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RESUMEN 
 
En esta investigación se analiza la construcción social de lo dulce a través del estudio de la 

repostería tradicional en la isla de La Palma. Para ello, tras el análisis documental, se llevó a 

cabo el trabajo de campo en las empresas de repostería de la Isla, con el uso de entrevistas 

individuales semidirigidas, historias de vida, registro audiovisual y observación participante, al 

objeto de estudiar a los productores en su propio contexto y a los productos que elaboran.  

Los resultados muestran que la repostería tradicional palmera la integran un conjunto de 

productos sencillos, de apariencia tosca que reflejan el gusto de los habitantes de la Isla por lo 

dulce, por el sabor esperado, así como la pervivencia de los gustos primordiales frente a la 

oferta de productos foráneos. También se encontró la incorporación de la repostería tradicional a 

la construcción de la identidad local a través de los procesos de elaboración y comercialización, 

así como un espacio de resistencia frente a los procesos homogeneizadores de consumo. En 

definitiva, lo dulce y en este caso el azúcar, como único ingrediente presente en todas las 

elaboraciones estudiadas, continúan ocupando un lugar destacado en la dieta de los palmeros. 

 
Palabras clave: azúcar, repostería, tradición, saberes locales, La Palma. 
 
 
ABSTRACT 
 
In this research, we analyze the social construction of the sweet through the study of the 

traditional cakes of the island of La Palma. For that end, after the documental analyse we have 

made a field research of the cakes companies of the island, with the use of individual semi-

controlled interviews, history of lives, audiovisual registry and participating observation, with 

the objective of studying producers in their own contexts and the products they make. 

The results show that the traditional cakes of La Palma are integrated by a set of single 

products, of a rough appearance that reflect the preference of the inhabitants of the Island for the 

sweet, for the expected flavour, as well as the survival of the primary taste against the foreign 

products. It was also found the incorporation of traditional cakes to the construction of the local 

identity through the elaboration process and commercialization process, as a place of resistance 

against the homogenizer process. In conclusion, the sweet and in these case the sugar, as a 

unique ingredient found in all the elaborations studied, continue to occupy an important place in 

the diet of the people of La Palma. 

 
Key Words: sugar, cake shop, tradition, local knowledge, La Palma. 
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I. INTRODUCCIÓN.  
 
I.1. PRESENTACIÓN. 
 
El origen de la presente investigación se remonta a la fase docente del programa de 

doctorado de la Universidad de La Laguna, Patrimonio, Gestión Ambiental y del Territorio y 

Organización del Mundo en el Proceso Histórico, que cursé durante el bienio 2001-2003 y 

donde a medida que avanzaba la fase docente mi interés se desviaba hacia la Antropología de la 

Alimentación. Una vez terminada esa primera etapa me inscribí, bajo la tutela del Dr. D. 

Fernando Estévez González, en la línea de investigación Antropología de la Alimentación, 

comenzando mi aproximación al estudio de lo dulce con la ponencia titulada El azúcar y lo 

dulce. Una visión antropológica, presentada en 2004 en el XVI coloquio de Historia Canario-

Americana. Posteriormente continúe en el estudio de lo dulce con la memoria de investigación 

titulada El azúcar y lo dulce. Una revisión desde las Ciencias Sociales. 

Tras obtener el Diploma de Estudios Avanzados oriente el interés por el estudio 

antropológico de lo dulce hacia la isla de La Palma, presentando en 2006 el proyecto de tesis 

doctoral que culmina con este trabajo de investigación. 

Durante esta dilatada trayectoria he cubierto trescientas seis fichas de los productos 

elaborados por los veintiocho productores que entrevisté en varias ocasiones. En algunos 

momentos me he visto demasiado endulzada en medio de tanta repostería, pero las historias de 

cada una de las reposteras me devolvía el interés por la construcción social de lo dulce en mi 

isla natal. Sobre todo a partir del contacto con Doña Argelia, a quien entrevisté cuando ya era 

octogenaria. Fue la primera repostera con quien hablé buscando lo que yo entendía por tradición 

en la elaboración de lo dulce. Mientras conversábamos y desempolvaba su memoria histórica 

rememoró su pasado lejano y con él las recetas que llevaba más de cuarenta años elaborando. 

Para ella, mi mayor agradecimiento por su valiosa contribución a mi trabajo. Representa lo que 

en antropología se denomina “supervivencia”, ella fue el pasado en el presente. Doña Argelia 

continuaba cocinado en la cocina de su casa, haciendo sus famosas rapaduras de colores en 

moldes de hojalata, desliendo el azúcar en un cazo, y batiendo con sus manos para conseguir  

“el punto”. De su saber hacer comprendí que en ella se resumía el objeto de mi trabajo. Me 

ayudo a reflexionar, durante los años siguientes que continué entrevistando a otros pasteleros-

reposteros, sobre si la pastelería tradicional formaba parte de la memoria histórica o estábamos 

ante un nuevo hacer culinario que se había transformado.  

La inquietud por conocer la repostería tradicional de La Palma me ha permitido conocer 

a un grupo de mujeres y hombres portadores de un saber hacer repostero que pervive en sus  

elaboraciones. Con sus relatos he aprendido mucho de repostería pero más a comprender la 

importancia de lo dulce en mi isla natal. 
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I.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
En esta investigación se va a relacionar lo dulce con el uso del azúcar como edulcorante, 

y, aunque se desconoce el momento en que comenzó este uso, se puede decir que tanto la 

producción como el consumo de azúcar han recorrido un largo camino desde Nueva Guinea 

donde se cree tuvo lugar la domesticación, hacia el 8000 a. C., de la saccharum oficiarum, 

denominación botánica de “la caña dulce” –primer vegetal a partir del cual se obtuvo el azúcar– 

hasta el actual reemplazo a favor de otros edulcorantes que está afectando al consumo de azúcar 

tanto de caña como de remolacha.  

Respecto al consumo de azúcar de caña, en sus orígenes tuvo un fuerte competidor en la 

miel que era el edulcorante que se había utilizado tradicionalmente. Pero, a lo largo de la Edad 

Media y principalmente a partir de la expansión azucarera del siglo VI, el aumento en la 

producción y comercialización promoverá la generalización del consumo azucarero y la 

sustitución paulatina de la miel por el azúcar de caña. Para Díaz (1990) este cambio también se 

relaciona con los procesos de urbanización y crecimiento de las ciudades, atribuyendo el 

consumo de miel a las zonas rurales y el de azúcar a las ciudades.  

Posteriormente, en el año 1747, se descubre el alto contenido en azúcar de la remolacha, 

iniciándose entonces el primer reemplazo de la caña como planta productora. El siguiente 

proceso de sustitución de la sacarosa se produce a favor de los edulcorantes libres de calorías, a 

finales del siglo XX, como consecuencia de la transformación de la industria alimentaria y el 

cambio en los hábitos de consumo de gran parte de la población. 

Al indagar en el recorrido de los usos, se observa cómo a partir del siglo XVIII 

comienza a ocupar un lugar destacado en la alimentación de una gran parte de la población, 

llegando a ser muy importante su consumo en los siglos XIX y XX. Sin embargo, en las últimas 

décadas del siglo XX, el estigma negativo que se le había atribuido en el siglo XVII adquiere 

una mayor relevancia en las sociedades occidentales; comenzando entonces la etapa de aparente 

invisibilidad del azúcar al quedar integrada en el seno de la cadena de alimentos procesados por 

la industria alimentaria, sin que el consumidor llegue a percibir su presencia.  

En este largo devenir histórico, el azúcar ha modificado sus usos y presentaciones, 

como por ejemplo el color, que al principio era moreno y no blanco, pero a medida que 

mejoraron los procesos de refinado, la calidad del azúcar pasó a depender de la pureza de su 

color, determinando el grado de blancor su aceptabilidad. Y así, mientras el azúcar moreno en 

forma de panes o pilones que se producía de forma tradicional1 era consumido por las clases 

menos pudientes, el azúcar blanco y refinado era preferido por las clases con más ingresos. Sin 

embargo, en la actualidad, las tradicionales formas de azúcar moreno se presentan como legados 

                                                
1 La forma tradicional de elaborar el azúcar consistía en utilizar formas de moler y hervir rudimentarias y el posterior  
trasvase a moldes de cerámica, obteniéndose un pilón oscuro de azúcar. 
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del pasado con atributos de “naturales”, pero ahora producidos con métodos modernos y 

utilidades muy diferentes a las que tenían entonces. Además, en la actualidad, su uso queda 

restringido a los consumidores con mayor poder adquisitivo debido a su alto precio. En este 

sentido, la cuestión reside en conocer qué es lo que lleva a los consumidores a discernir entre lo 

tradicional o moderno, pues actualmente se puede observar como algunas personas cambian sus 

hábitos de consumo sustituyendo los dulces de elaboración doméstica por producciones 

industriales, los antiguos pilones de azúcar moreno por azúcar blanco refinado, o el consumo de 

bebidas elaboradas de forma tradicional por bebidas procesadas por la industria alimentaria. 

Desde la consideración anterior, se observan procesos híbridos, donde las nuevas 

situaciones de consumo comparten espacio con los productos tradicionales. Ante ello nos 

planteamos averiguar la influencia de las nuevas categorías de productos, como por ejemplo los 

edulcorantes liberados de calorías, las harinas integrales, los cultivos ecológicos o productos 

“bio”, en el saber hacer de la repostería tradicional palmera. Pero para contextualizar la 

situación actual del azúcar miramos al pasado, donde encontramos que el cultivo de la caña de 

azúcar se introdujo en la isla de La Palma de forma paralela a la Conquista y al repartimiento de 

tierras y aguas durante la misma (Viña, 1994, 1997), manteniéndose su cultivo hasta la 

actualidad (Bergasa y Luxán, 2002). Por consiguiente, en el contexto de las cocinas palmeras y 

más específicamente en el ámbito de la repostería, se plantea qué la factible disponibilidad de 

este producto permitió desde antaño la fácil adquisición del azúcar como ingrediente a usar por 

los reposteros para endulzar sus producciones.  

No obstante, a partir de los años ochenta, cuando comenzaron a aparecer edulcorantes 

libres de calorías, se inicia la incorporación de estos ingredientes a la repostería dando lugar a 

nuevas categorías de productos. Además, a este uso de edulcorantes libres de calorías, hay que 

añadir la influencia del discurso difundido por los especialistas de la salud y la nutrición en 

contra del azúcar y a favor de un consumo equilibrado 2.  

Como consecuencia del nuevo escenario de consumo y recomendaciones es posible que 

estemos asistiendo a transformaciones en “el saber hacer culinario” donde el uso de 

edulcorantes es ahora un signo de modernidad; o quizás, la diferencia se esté elaborando a 

través de la reinvención de nuevas formas de elaboración donde el uso de lo natural, integral o 

                                                
2 En mayo de 2004, la 57.ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Estrategia Mundial de la Organización Mundial 
de la Salud (WHO, 2004) sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud. Respecto a la dieta, en la Resolución 
22 se incluyó la recomendación, dirigida tanto a las poblaciones como a las personas, de limitar la ingesta de azúcares 
libres (Resolución WHA57.17). Posteriormente, en 2015, la OMS publicó la Directriz sobre la ingesta de azúcares 
para adultos y niños (Guideline: Sugars intake for adults and children), donde recomienda, ante el abuso mundial en 
la ingesta de azúcar, reducir, tanto para adultos como para niños, el consumo de azúcares libres a menos del 10% de 
la ingesta calórica total.  
El consumo recomendado para una dieta de 2.000 calorías serían 50 gramos de azúcar, el equivalente a unas 12 
cucharillas de café. En el caso de Europa occidental la media en la ingesta se sitúa alrededor de 100 gramos; por 
tanto, la reducción debería de ser de la mitad del consumo. En cuanto a la comparación por países, el consumo en la 
población adulta española se sitúa en el 16%	  	  (WHO, 2004). 
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biológico sea lo aceptado por las elites y los alimentos industrialmente procesados sean 

menospreciados en cuanto sugieren “gastro-anomia”3. Esto nos llevó a pensar sí en los procesos 

de la elaboración de los productos de repostería en la isla de La Palma, la oposición tradición-

modernidad mantiene un valor analítico.  

Si tenemos en cuenta la historia de este producto, se puede decir que el azúcar se ha 

concebido como una sustancia blanca, pura y dulce, siendo esta última cualidad, el dulzor, la 

que en mayor medida ha determinado su lugar en la historia de la alimentación. Si bien fue a 

partir del desarrollo de la industria alimentaria cuando sus otras cualidades orgánicas le 

permitieron continuar ocupando un lugar destacado en la alimentación, a pesar de la fuerte 

competencia que ha mantenido con otros edulcorantes como la sacarina, la fructosa o el 

aspartame. 

 En la actualidad encontramos lo dulce distribuido en muchos alimentos y cocinas, sin 

que exista una indicación explicita de la presencia del azúcar. Pero, a pesar de esta aparente 

invisibilidad, en algunas cocinas lo dulce ocupa un lugar destacado, como por ejemplo en los 

postres, en los “snacks” dulces, tartas, salsas, etc. Todo ello nos lleva a observar cómo el azúcar 

y lo dulce han llegado a formar parte de la representación de la comida, tanto como una 

concepción previa de comida dulce o como una actividad mental que va a asociar una comida 

con el dulzor. 

Para Rozin (1987) el azúcar y lo dulce han intervenido de una manera u otra en el 

proceso de socialización, unas veces elevando el valor de la comida y otras disminuyéndolo, 

existiendo tres formas de interactuar la socialización y lo dulce: lo dulce como agente 

socilializador; lo dulce para oponerse a algunos aspectos de la socialización; y el aprendizaje de 

su uso en el contexto culinario adecuado. 

En consecuencia, considera el dulzor como un importante agente de socialización. 

Además, recuerda que lo dulce se ha utilizado como introductor de alimentos nuevos, 

asociándolo con un alimento dulce que ya había sido aceptado con anterioridad. En su opinión, 

bajo esta práctica de asociación fue como bebidas amargas como el café, té y chocolate, se 

emparejaron con el azúcar, contribuyendo así a la aceptación de las mismas. 

 En este punto cabe plantear ¿por qué el azúcar? y ¿por qué en la isla de La Palma? Pues 

bien, su elección tiene que ver con la influencia que el cultivo de la caña de azúcar y su 

producción han tenido en el devenir histórico y social de esta isla del archipiélago Canario, así 

como en su patrimonio cultural y, más concretamente, en el ámbito de lo culinario.  

Según refieren los historiadores, en los años posteriores a la conquista de Canarias por 

parte de la Corona de Castilla, en las tres islas de realengo, Gran Canaria, La Palma, y Tenerife, 

                                                
3 Término propuesto por Fischler como opuesto a “gastronomía” para referir las situaciones de desajuste de la 
alimentación respecto a las reglas. Para él las tendencias más modernas de la alimentación son “gastroanómicas” en 
el sentido que las reglas están flexibilizándose o disgregándose y se aplican con menor rigor, tolerando una libertad 
individual mayor (Fischler, 1995, p.206). 
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y una de las de señorío, La Gomera, se implantó el cultivo de la caña y la producción de azúcar. 

Este proceso de incorporación del cultivo de la caña, a finales del siglo XV, se realizó de forma 

paralela a la conquista y al repartimiento de tierras y aguas en cada una de “las islas del azúcar”. 

De la producción de azúcar en esta etapa se ha comentado que su importancia fue más 

cualitativa que cuantitativa, pues su relevancia residió en que el comercio de este producto 

conectó a las Islas con Europa (Viña, 1994, 1997). Si bien, en otras investigaciones se refiere 

que el comercio del azúcar permitió acumular la suficiente riqueza en las Islas como para 

financiar la reconversión agraria que siguió a la crisis azucarera (Macías, 2002).  

Posteriormente, tras la decadencia de la caña, en los siglos XVII y XVIII, se sucedieron 

otros monocultivos como la vid, la orchilla, el tabaco y el plátano. Pero en la isla de La Palma el 

cultivo de esta gramínea y la producción de azúcar se mantuvieron hasta el siglo XX, período 

que corresponde al denominado Segundo Ciclo del azúcar canario4, tal como refieren Bergasa y 

Luxán (2002), quienes además datan como en vísperas de la Primera Guerra Mundial aún 

funcionaban ocho trapiches, de los cuales cuatro se distribuían entre los municipios de Los 

Sauces y Barlovento y los restantes entre Argual y Tazacorte. El repunte de la producción de 

azúcar en el siglo XIX se mantuvo hasta aproximadamente 1920, cuando la producción del 

azúcar de caña canaria se vio desplazada por la industria de remolacha peninsular. Entre los 

años 1920 y 1936 la producción de azúcar se convertirá en una actividad marginal; tras la 

Guerra Civil se producirá la reconversión de trapiches y fábricas para el desarrollo de la 

industria del ron y aguardiente canario; encontrándonos, en la actualidad, en el municipio 

palmero de San Andrés y Sauces, la continuidad en el cultivando caña y la elaboración ron a 

partir de ella. 

 A las contribuciones de historiadores, geógrafos y botánicos, se pretende aportar, desde 

una perspectiva antropológica, la ligazón que pudiera existir entre la inicial producción de 

azúcar y el actual patrimonio gastronómico de la repostería de la isla de La Palma. Pues, al ser 

las islas Canarias, desde los años posteriores a su conquista, productoras de una parte del azúcar 

que se comercializó durante el siglo XVI en las ciudades de Cádiz, Sevilla y Amberes5, 

podemos pensar qué el lugar que ocupa el azúcar en la actual repostería palmera es una herencia 

de ese pasado. 

Asimismo, hay que tener en cuenta otras perspectivas que defienden que el gusto por lo 

dulce es una preferencia que se ha ido intensificando con la ingesta de alimentos azucarados 

(Rozin, 1995), o como refiere Jerome (1977, cit. Messer 1995, p.42) la tolerancia y preferencia 

posterior por lo dulce está relacionada con las experiencias tempranas con este sabor. La 

                                                
4 El segundo ciclo del azúcar se estructura en las siguientes etapas: 1.ª Reintroducción de la caña y comienzos de la 
industria azucarera (1852-1884-86), 2.ª Fase de expansión del cultivo y de la industria (1884-1900), 3.ª Fase de atonía 
y crisis (1900-1920), y 4.ª Fase residual (1920-1936), en Vieira y Viña (2005).  
5 Para más información sobre la producción y comercio del azúcar en Canarias ver, entre otros, los trabajos de Viña 
(1994, 1997, 2008), Viña y Ronquillo (2006), Rivero (1991), Bergasa y Luxán (2002) y Luxán y Bergasa (2006). 
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cuestión, entonces, consiste en desvelar sí el contacto temprano con lo dulce y continuado 

después por el devenir histórico del cultivo de “la caña dulce” en la Palma ha influido en la 

preferencia de los palmeros por lo dulce6.  

Las premisas citadas nos trasladan al tan traído y llevado dilema “naturaleza-cultura”, 

que ha sido ampliamente debatido en las ciencias sociales, encontrándonos desde los defensores 

acérrimos del determinismo biológico en la elección de alimentos, hasta los defensores de la 

preponderancia de la mediación cultural en la decisión de lo comestible. Llevado este debate al 

ámbito de la alimentación, observamos que es evidente que existe la necesidad fisiológica de 

comer para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, pero los seres humanos no sólo 

ingieren nutrientes, no comen todo lo que realmente es comestible para ellos, sino que existen 

una serie de condicionantes económicos, políticos, demográficos, culturales e ideológicos que 

determinarán lo comestible o no comestible para cada cultura. Por tanto, estos factores también 

han mediado en la preferencia innata por lo dulce y han llevado al azúcar a ser un alimento 

universalmente conocido. Además, en este sentido, tendremos en cuenta los planteamientos de 

Fischler (1995), al considerar que las múltiples facetas de la alimentación se ordenan alrededor 

de dos dimensiones: una que se extiende de lo biológico a lo cultural y otra de lo individual a lo 

social.  

 En consecuencia, y partiendo de la complejidad del hecho alimentario, se trata de 

conocer cómo los usos y el consumo de azúcar se han ajustado a esa dualidad entre lo biológico 

y social, lo fisiológico e imaginario, y cómo estos usos han penetrado en las formas de vida 

cotidiana.  

 

I. 3. ESTRUCTURA DE LA TESIS. 
 
Con el objeto de facilitar la lectura y compresión, la presente investigación se estructura 

en nueve apartados o bloques de contenidos interrelacionados entre sí. 

El primer bloque corresponde a la introducción, donde se realiza la presentación del 

trabajo, la justificación de la investigación y la estructura de la tesis.  

El segundo bloque o estado de la cuestión, refiere la literatura más relevante relacionada 

con la alimentación y a su vez consta de tres capítulos: el primero aborda la alimentación desde 

la Antropología Social y Cultural; el segundo trata del azúcar y lo dulce desde la perspectiva 

antropológica de Sidney Mintz, desde la Economía, la Sociología, la Psicología, desde los 

Historiadores y desde las Ciencias de la Salud; y el tercero, bajo el epígrafe seguridad 

                                                
6 En la encuesta de Salud de Canarias del año 2009, epígrafe “hábitos de vida”, opción: “consumo de alimentos en la 
población de 1 y más años”, respecto al consumo de dulces, se observa que La Palma en relación al resto de las islas 
del Archipiélago ocupa el primer lugar en el consumo diario de dulces; un 30,26% de los palmeros consumen dulces 
a diario mientras que en el conjunto de Canarias refieren un consumo diario el 22,76%  de los encuestados. Esta 
tendencia se mantiene para la siguiente franja de consumo, tres o más veces por semana, aquí el 16,86% de los 
palmeros refieren consumir dulces tres o más veces por semana frente al 14,52% del conjunto de los canarios.  
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC, 2009). 
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alimentaria, revisa la legislación que regula la producción, comercialización y consumo de los 

productos de confitería, pastelería, bollería y repostería en España y en Europa. 

En el tercer, cuarto y quinto bloque, se proponen respectivamente los objetivos e 

hipótesis de trabajo, la metodología donde se describe el diseño de la investigación, los 

resultados y discusión desglosados en dos epígrafes: productos y productores, y las 

conclusiones.  

En el séptimo y octavo bloques se refiere, respectivamente, un glosario de la 

terminología específica en el ámbito de la repostería y la bibliografía según las normas de estilo 

APA. Aclarar respecto a las citas originales en inglés que se ha optado por la traducción al 

castellano.  

Por último, en el noveno bloque se incluyen los diferentes documentos que conforman 

los anexos.  
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II.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 
 

En la historia de la Humanidad no siempre los grupos humanos han consumido lo 

mismo y de la misma forma, el hecho alimentario ha estado ligado a la evolución tecnológica y 

sociocultural de cada comunidad. En consecuencia, se puede entender la dieta como el resultado 

de la interacción de los factores medioambientales y socioculturales que determinaran los 

diferentes usos de los alimentos en cada momento.  

Respecto a la elección de los alimentos, se considera que es la actividad humana más 

próxima a la línea divisoria “naturaleza y cultura”, pues el ser humano oscila en esta toma de 

decisiones entre la necesidad fisiológica de comer y los condicionamientos socioculturales que 

determinan qué es lo que puede comer. 

 Para el sociólogo francés Claude Fischler, la necesidad de ingerir una dieta variada ha 

llevado al ser humano a ampliar el repertorio de alimentos que toma, pero esto lo ha realizado 

bajo la cautela del temor a lo desconocido y el deseo de probar nuevos alimentos, disyuntiva 

que ha supuesto para la Humanidad el reto de enfrentarse a lo desconocido y de tener que 

asumir tal riesgo en ese primer contacto con los alimentos nuevos, pero con el paso del tiempo 

esta actitud de desconfianza ante lo originariamente desconocido evoluciona hacia una actitud 

de seguridad, pues se trata de consumir un sabor esperado (Fischler, 1995a)7
. 

 Sin embargo, los propios usos y combinaciones de los alimentos, los procesos de 

elaboración y formas de presentación van modificando aquella originaria percepción y así, por 

ejemplo, cuando se ingiere una carne agridulce el sabor que se percibe no tiene nada que ver con 

el sabor originario de la carne. Ejemplos como éste reflejan cómo los diferentes usos de los 

alimentos han contribuido a la complejidad del hecho alimentario, siendo el azúcar uno de los 

alimentos que –por sus cualidades orgánicas– más ha contribuido, al combinarse con otros, a la 

modificación de sabores y texturas. 

 Al indagar en el estudio de los usos del azúcar se observa cómo las cualidades asociadas 

a este producto han sido diferentes según su devenir histórico. En los inicios de su consumo, en 

la India se le atribuyeron cualidades curativas que subsistieron en el imaginario de los 

consumidores durante muchos siglos. Fue en la Edad Media cuando, al uso medicinal, se le 

añadió el uso como especia, hecho que permitió el paso del azúcar de las boticas a las cocinas, 

comenzando entonces una nueva etapa de uniones y combinaciones con otros alimentos, al igual 

que nuevas formas de elaboración y presentación. Posteriormente, durante los siglos XV y XVI, 

el consumo de azúcar se fue extendiendo entre las clases altas, que eran las que podían adquirir 

                                                
7 La paradoja del omnívoro, a la que aquí se hace referencia, fue presentada por Fischler, en la obra El (h) omnívoro, 
junto al principio de incorporación y la construcción y delimitación del self, como tres particularidades propias de la 
especie humana que cumplen un papel esencial en la relación que el hombre estable con su alimentación. Si bien, 
Fischler tomó esta idea de Paul Rozin (1976, cit. por Fischler 1995, p.62), quien había sugerido originariamente una 
paradoja de orden fisiológico, comportamental y cognoscitivo.  
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los productos exóticos, afianzando su categoría de especia y la capacidad de marcar distinción 

social. Pero, a medida que aumentaba la producción y disminuían los precios, el azúcar se 

convirtió en un alimento común y de fácil acceso para todas las clases sociales, perdiendo 

entonces su áurea de distinción y pasando a ser un alimento frecuente en las cocinas de todas las 

clases sociales. Hecho que, por otra parte, originó un proceso de intensificación de los antiguos 

usos y una extensificación a través de los nuevos usos. Además, hay que tener en cuenta que la 

inclusión del azúcar en la dieta de gran parte de la población trabajadora a finales del siglo 

XVIII y principios del XIX, supuso el reemplazo de los carbohidratos complejos, como los 

cereales, por este carbohidrato simple que comenzó a añadirse a bebidas y comidas (Mintz, 

1996). 

Los citados procesos de intensificación y extensificación se vieron reforzados en el siglo 

XIX con el desarrollo de la industria alimentaria, que dio lugar al paso del azúcar de las cocinas 

a las fábricas, acontecimiento que supuso una nueva etapa de unión y combinación con otros 

productos, pues gracias a sus cualidades orgánicas, el azúcar se convirtió en un ingrediente 

importante para la industria de la alimentación, que introducirá en el mercado nuevos alimentos 

para el consumo, en los cuales el azúcar será un ingrediente más o menos notorio, de tal forma 

que este producto siguió estando presente en la alimentación y, en consecuencia, perpetuando la 

apetencia por lo dulce. A este periodo se le ha considerado el de “la invisibilidad del azúcar”.  

 Pero, a partir de 1980, nuevos discursos basados en las propiedades orgánicas del azúcar 

llevarán a la industria química al desarrollo de edulcorantes liberados de las “calorías vacías” 

que se le atribuían a la sacarosa; iniciándose un nuevo cambio, que comienza con la pérdida, por 

parte del azúcar, de puestos en la industria de la alimentación y en las cocinas, desde donde se 

realizará el reemplazo a favor de los edulcorantes. Estos acontecimientos dieron lugar a que los 

productos “light”, “libres de azúcar” o “bajos en calorías” comenzaran a competir en el mercado 

con los tradicionales alimentos elaborados con sacarosa. También favoreció el consumo de 

productos “light” las nuevas construcciones de cuerpos delgados y sanos difundidas por los 

“mass-media” y avaladas por los especialistas de la medicina, iniciándose con este discurso un 

proceso de distinción que incluirá a los consumidores de “productos light” en el grupo de 

quienes siguen las recomendaciones nutricionistas y en consecuencia tendrán  “cuerpos sanos”. 

 A través del discurso relatado se observa cómo un producto tan común para la mayoría 

de las personas ha tenido una intensa historia ligada a los usos en el consumo, a las preferencias 

culturales y a los diferentes discursos ideológicos imperantes en cada momento. Y, en este 

sentido, se entiende que la presencia del azúcar en la estructura alimentaria continúa siendo 

relevante y, en consecuencia, parece pertinente que se le preste atención. 

 De acuerdo al interés expuesto, a través del presente estado de la cuestión, se va a tratar 

de plasmar cómo las distintas disciplinas del conocimiento han abordado el estudio del azúcar. 

Para ello, el contenido bibliográfico examinado se ha divido en dos grandes apartados: en 
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primer lugar se presenta una contextualización del hecho alimentario desde la Antropología 

Social y Cultural y, posteriormente, se pasa a mostrar la contribución de diferentes disciplinas 

en el estudio del azúcar y lo dulce. Todo ello con  la intención de conocer qué aspectos han sido 

analizados, cuáles han sido los intereses de los investigadores, así como los diferentes discursos 

seguidos por cada disciplina, y cómo sus aportaciones son útiles parar el estudio del azúcar y lo 

dulce desde la perspectiva de la Antropología Social y Cultural.   

 Inicialmente, al analizar lo dulce se aprecia cómo los discursos giran alrededor de dos 

tesis: la primera referida al carácter innato de la apetencia por lo dulce y la segunda al carácter 

adquirido. Ante esta disyuntiva se han posicionado diferentes autores como Mintz, quien optó 

por el carácter innato de la preferencia por lo dulce, pues, en su opinión, si todas las sociedades 

conocidas identifican lo dulce: “(…) alguna parte de lo dulce tiene que estar vinculada con 

nuestro carácter como especie” (Mintz, 1996, p.27). Para este autor, los datos reflejados en los 

estudios transculturales muestran que esta predilección está muy difundida, considerando ante 

ello más que probable la existencia de una predisposición innata hacia este sabor. Sobre esta 

tesis, Mintz (1996, p.41) había tomado las aportaciones previas de Maller y Desor (1973) para 

quienes la predilección por lo dulce en los humanos también era innata. Además, estos autores 

consideraron que la preferencia por este sabor surgía en una etapa muy temprana de la vida y 

era relativamente independiente de la experiencia. 

También Mintz (1996), recoge las aportaciones de Beidler (1975), Kare (1975), Rozin 

(1976a), quienes plantearon que esta preferencia es fruto de la evolución de la alimentación de 

los mamíferos, pues lo dulce indicaba qué alimentos eran comestibles. Y en este sentido, 

consideran que fue a través de un proceso de adaptación selectiva positiva como los mamíferos 

adquirieron esta preferencia.  

 En la misma línea de opinión, Rozin (1995), considera que la preferencia innata por lo 

dulce está determinada genéticamente y se ha transmitido como valor adaptativo, al igual que la 

aversión por los alimentos amargos, que también es innata. Para Rozin (1987), esta preferencia 

por lo dulce y el rechazo de lo amargo, es común en muchas especies, pues en la naturaleza el 

dulzor se asocia con las frutas maduras y con la producción de energía y, en cambio, el sabor 

amargo de muchas plantas se asocia con la presencia de toxinas. Pero, ante estos planteamientos 

no se puede deducir que en la naturaleza el sabor dulce sea sinónimo de nutritivo y que el que 

no lo tenga sea lo contrario, pues de ser así se estarían relacionando las cualidades sensoriales 

de la comida con las consecuencias que aparecen posteriormente. También Rozin (1987), 

explica que se sabe muy poco de cómo los niños adquieren el contexto de las reglas culinarias 

del uso del azúcar u otras sustancias que son propias de la cocina en la que se han socializado. 

No obstante, describió el azúcar y lo dulce como importantes agentes de socialización, pero 

como agentes indirectos pues su uso va a estar mediado por el gusto que los adultos quieran 
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trasmitir. Además, Rozin (1987) considera que existen tres maneras de interactuar la 

socialización y lo dulce:  

En primer lugar, el azúcar o lo dulce juegan un papel como agente 

socializador. En segundo lugar, en algunos casos, el azúcar o lo dulce se utiliza 

como una forma de oponerse a algunos aspectos de la socialización. En tercer 

lugar, debemos aprender la ubicación de lo dulce en nuestro entorno (por 

ejemplo, qué alimentos lo contienen), su contexto culinario adecuado, y su 

significado dentro de la cultura (p.104). 
 

En este interés por conocer cómo se adquiere el contexto y significado de lo dulce 

Rozin (1987, p.108) refiere la investigación de Beauchamp y Moran (1984), sobre cómo los 

niños con pocos años eran capaces de distinguir el azúcar en diferentes contextos, pero les 

llevaba tiempo aprender cuál era el contexto apropiado para usar el azúcar; por ejemplo, si les 

gustaban las patatas fritas y también les gustaba el caramelo líquido, entonces entendían que la 

mezcla de las dos cosas también les iba a gustar.  

 Por otro lado, de la apetencia por lo dulce, Messer (1995, pp.42-44) recoge las 

aportaciones de: Glauder (1982), para quien el gusto por este sabor es innato y es lo que 

determina los tipos y partes de alimentos que son comestibles. Booth (1982), que considera que 

por encima del código biológico está la capacidad de los individuos de aprender la combinación 

ventajosa y nutritiva; por consiguiente, en base a lo aprendido se va transmitir el carácter 

comestible de un producto. Jerome (1977), planteando que las experiencias tempranas con lo 

dulce tal vez afecten a la tolerancia y las preferencias posteriores por concentraciones de 

dulzura. Y de Barthes (1975), al ligar lo dulce con placer y lo amargo con rechazo; relacionar 

las preferencias con las cualidades de los alimentos, estableciendo, en base a esta relación, la 

oposición simbólica entre “crujientes, duros y ásperos” y “suaves, blandos y dulces”, 

entendiendo que el sentido de estas construcciones simbólicas reside en clasificar a los 

alimentos en comestibles e incomestibles; y también al vincular las preferencias con las clases 

sociales, destacando las preferencias de las clases bajas por los sabores extremadamente dulces 

y fuertes.  

 También en la misma línea de argumentación Mintz (1996, pp.42.43) presenta las 

opiniones de Beauchamp, Maller y Rogers (1977), al considerar que a todos los mamíferos les 

gusta lo dulce. Y de DeSnoo (1937) quien ahonda mucho más en las preferencias humanas, 

planteando que los humanos experimenta lo dulce desde la etapa fetal.  

Igualmente Messer (1995, p.42) en la misma línea de opinión recoge la observación de  

Jerome (1977) sobre el dulzor de la leche materna y la iniciación en la tolerancia alimentaria a 
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los bebés en todos los hospitales con suero glucosado8, pues parece que los bebés aceptan mejor 

la dilución de glucosa que el agua sola. 

Asimismo, defiende el carácter innato de la preferencia por lo dulce, también se 

posiciona Roseberry (1982, cit. en Mintz, 1996), planteando que es adquirido en una etapa muy 

temprana de la vida y es independiente de la experiencia. En cambio, como recoge Mintz 

(1996,), para el nutriólogo Norge Jerome: “(…) los alimentos ricos en sacarosa forman parte de 

las experiencias de aculturación tempranas de los pueblos no occidentales en muchas áreas del 

mundo” (p.41). 

 En relación con el origen del placer de lo dulce para Frijters (1987, p.74), tanto el dulzor 

como sensación percibida, y el placer de lo dulce, son experiencias sensoriales que pueden ser 

codificadas en términos cognitivos en la memoria del observador (como consumidor de este 

producto). Al respecto, considera que lo dulce ha llegado a formar parte de la representación de 

la comida, y de la misma forma que es una parte de la actividad mental del observador hacia lo 

concerniente a la comida, muchas comidas son percibidas como dulces.  

Pero, ante las tesis que sostienen la prevalencia del carácter adquirido del gusto por lo 

dulce, cabe plantear en base a qué razón las prácticas culturales han intensificado esta 

predilección, y cómo la intensidad del gusto por lo dulce ha llevado a diversificar e intensificar 

sus prácticas de consumo. 

 Tras la revisión de los autores más relevantes en el estudio del azúcar y lo dulce, a 

continuación se presentarán las diferentes orientaciones en el estudio del hecho alimentario 

desde el ámbito de la Antropología Social y Cultural, pues desde los inicios de la disciplina, los 

antropólogos se interesaron por el valor simbólico y emocional de los alimentos, los aspectos 

rituales, las prescripciones, las prohibiciones como el tabú y el canibalismo, las comidas 

sacrifícales y ofrendas, las reglas que rigen lo comestible, el estatus de los alimentos, los 

comportamientos alimentarios. En definitiva, el estudio sociocultural de la alimentación ha 

formado parte del devenir de la Antropología Social y Cultural. En cada etapa, desde las 

diferentes aproximaciones teóricas, los antropólogos han ido aportando su particular visón sobre 

los alimentos, las cocinas y sus reglas culinarias, las preferencias y aversiones, las técnicas 

utilizadas en la preparación de la comida, las reglas de distribución, las pautas culturales de 

consumo, los aspectos simbólicos y las variaciones intraculturales. Por tanto, indagar en sus 

trabajos ayudará a contextualizar la alimentación y a los comensales. 

 
II.2. LA ALIMENTACIÓN EN LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL. 

  
 Los trabajos sobre la alimentación se pueden agrupar, de manera general y de acuerdo 

con la disciplina de estudio adoptada, en dos grandes bloques: los que han utilizado los métodos 

de estudio de las ciencias experimentales y los que han seguido los métodos de las ciencias 
                                                
8 El suero glucosado consiste en una dilución al 5% de glucosa y agua.  
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sociales. El primer grupo incluye las investigaciones realizadas por la fisiología, la nutrición, la 

biología y la genética; disciplinas interesadas por los aspectos fisiológicos, biológicos o 

genéticos sobre las prácticas alimentarias, por las funciones nutritivas y biológicas de la 

alimentación; para estas disciplinas los seres humanos se han nutrido durante mucho tiempo de 

glúcidos, lípidos, prótidos, vitaminas, sales minerales y aminoácidos, ignorando que el 

comportamiento alimentario es una práctica social. Por su parte, desde las Ciencias Sociales se 

ha abordado la dimensión imaginaria, simbólica y social de la alimentación, considerando, que 

el hecho alimentario comporta incorporar elementos nutritivos e imaginarios. De esta 

clasificación, Fischler (1995a, p.15) refiere que existe una “(…) gran muralla que separa a las 

ciencias de la naturaleza de la ciencias del Hombre, la ciencias duras y las ciencias blandas 

(…)”, y, en su opinión, cada una ha intentado imponer su autoridad disciplinaria. 

 Para contextualizar el presente trabajo se abordará la alimentación desde la perspectiva 

de las Ciencias Sociales y, más concretamente, desde la Antropología Social y Cultural. En esta 

disciplina, las diferentes aproximaciones teóricas que se acercaron a los estudios socioculturales 

de la comida coinciden con las corrientes desarrolladas en el seno de la Antropología Social, y, 

en este sentido, se han abordado las prácticas alimentarias a través de explicaciones 

evolucionistas, funcionalistas, neoevolucionistas, estructuralistas, a través de los estudios del 

materialismo cultural, la antropología ecológica, la antropología psicológica y desde la 

combinación de perspectivas biológicas y socioculturales. Perspectivas que han permitido a los 

antropólogos estudiar preferencias, aversiones, reglas de distribución, pautas culturales de 

consumo, aspectos simbólicos, variaciones intraculturales, etc.  

El interés por la alimentación también ha llevado a los investigadores a revisar los 

estudios socioculturales publicados alrededor del hecho alimentario. Para la realización de este 

apartado se han elegido las revisiones de Goody (1995), Messer (1995), Mennell, Murcott y 

Otterloo (1992), así como las aportaciones de Fischler (1995a). En todas ellas se ha buscado la 

complementariedad que pueden aportar las unas a las otras, con el interés de conseguir una 

visión lo más extensa posible del hecho alimentario. Y así, a la prolija revisión de Messer, se 

añade el “overview” realizado desde la Sociología por Mennell, Murcott y Otterloo, el 

panorama general presentado por Jack Goody, y el recorrido genérico referido por Claude 

Fischler de cómo los antropólogos en las distintas etapas de la disciplina se han acercado al 

estudio de la alimentación. 

De las revisiones citadas para contextualizar la Antropología de la Alimentación, la 

realizada por Mennell, Murcott y Otterloo (1992), en la obra titulada The Sociology of Food and 

Eating, Diet and Culture, muestra cómo, aunque durante mucho tiempo para la Sociología 

académica el estudio de la comida fue considerado un desprestigio, ya los padres de esta 

disciplina se interesaron por el estudio de los alimentos y la comida, y en este sentido comenta 

cómo este interés aparece reflejado en las obras de Max Weber, Emile Durkheim, Herbert 
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Spencer y Georg Simmel. También se tratan las culturas culinarias desde la perspectiva histórica 

y antropológica; la conexión entre los alimentos, la nutrición y la salud; el crecimiento de los 

desórdenes alimentarios en las sociedades contemporáneas; la desigualdad en el consumo de 

clases, género, edad y nación; la relación de la comida con la definición de espacio público y 

privado; el impacto de la comida del colonialismo y la emigración; y el impacto del cambio 

tecnológico en la producción de la comida y sus consecuencias sociales.  

El panorama general presentado por Jack Goody (1995) en Cocina, Cusine y Clase, 

comienza con una síntesis de las investigaciones realizadas por los antropólogos en el siglo 

XIX; continúa comentando los trabajos en los que se ha tratado la alimentación y que se 

incluyen en el funcionalismo y estructural-funcionalismo británico, destacando de manera 

específica del estructuralismo las aportaciones de Lévi-Strauss; también expone de manera 

detallada las aportaciones de Mary Douglas y Marshall Sahlins, como variedades de lo que 

Goody denomina “enfoque cultural”, y finaliza citando una serie de trabajos sobre la historia 

social de los alimentos.  

En las aportaciones de Claude Fischler (1995a) en El (h) omnívoro, se observa un 

recorrido genérico de cómo los antropólogos en las distintas etapas, evolucionismo, 

funcionalismo, estructuralismo, materialismo cultural y antropología ecológica, se han acercado 

al estudio de la alimentación. También este autor plantea el análisis realizado desde “la 

sociología de la cultura” de los consumos alimenticios y de los gustos. 

Merece una especial mención la revisión que Ellen Messer (1995) realiza en el artículo 

“Perspectivas antropológicas sobre la dieta”, por la extensa y detallada cita de trabajos y 

autores. Esta autora nos presenta un estado de la cuestión de los determinantes biológicos y 

socioculturales y de las consecuencias de la dieta humana, incluyendo cuestiones teóricas y 

metodológicas referentes a la evolución de las dietas. Clasifica el estudio de la dieta en tres 

apartados: el análisis de las disponibilidades ecológicas y del mercado, los determinantes 

culturales que influyen en la elección, y las consecuencias nutricionales de las dietas. Y señala, 

además, la necesidad de contar con aportaciones interdisciplinarias para conocer los orígenes 

biológicos y las formas de transmisión cultural, así como la interrelación entre lo biológico y lo 

cultural, que da lugar a unas pautas de consumo humano determinadas. 

 En la primera parte del referido artículo realiza una presentación de las aproximaciones 

al estudio de la dieta desde las diferentes perspectivas antropológicas, comenzando por la 

Antropología Social Británica, continuando con el Funcionalismo, la Antropología 

norteamericana a través de la Escuela “Cultura y Personalidad”, y las nuevas tendencias 

aparecidas tras la Segunda Guerra Mundial: el Materialismo Cultural, la Ecología Cultural y la 

Socioecología, recogiendo también las aportaciones de los estudios cognitivos y la 

Etnoecología. 
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 En la segunda parte del artículo, aborda los principios de selección, clasificación y 

construcción dietética de los alimentos a través de los estudios psicológicos y estructural 

semióticos. Esta autora plantea cómo la selección de alimentos está determinada por ciertas 

características sensoriales de los mismos como son el gusto, el olor y la textura; por 

características visuales como el color, la forma y la apariencia; también por la forma de 

presentación, natural o procesada; los efectos fisiológicos; y por las propiedades simbólico-

culturales que se atribuyen a los alimentos. Características, todas ellas, que van a determinar la 

aceptación o rechazo de los alimentos, así como el nivel de preferencia, estando, a su vez, 

determinadas por la enculturación en cada caso particular.  

 Ante la dualidad genética/cultura, y en relación con las preferencias, en su opinión, no 

parece estar claro si prevalecen los determinantes biológicos o los culturales, o si las 

preferencias son el resultado de la combinación de aspectos culturales y genéticos. Pues le 

resulta difícil explicar reacciones fisiológicas como las nauseas y los vómitos que se producen 

al ingerir alimentos conceptualizados como impuros y, en cambio, se pueden llegar a comer 

alimentos peligrosos para los seres humanos.  

 En relación con la dimensión simbólica de la alimentación, Messer observa cómo los 

antropólogos han abordado factores culturales en base a los cuales se establecen categorías de 

alimentos, observando que el significado simbólico y nutricional de los alimentos cambia en 

función del contexto cultural y la inclinación individual, siendo común en muchas culturas 

utilizar alimentos como símbolos de prestigio social o estatus, atribuyéndose así a los alimentos 

un valor emocional, como por ejemplo considerar un alimento contaminante como es el caso de 

la carne de vaca para los hindúes. En este sentido, la comida puede entenderse como un sistema 

de comunicación utilizado para trasmitir mensajes sobre aspectos de las relaciones sociales, para 

perpetuar reglas o para transgredirlas. 

 A los factores culturales, la referida autora añade la importancia de los factores 

económicos en la elección de los alimentos, los factores ecológicos, las relaciones sociales, los 

constreñimientos horarios y la responsabilidad de la toma de decisiones. 

 Messer concluye su comentario bibliográfico sugiriendo el estudio desde la sociología 

del conocimiento de las políticas agrónomas y nutricionales; el estudio de los motivos 

socioculturales, políticos y económicos de las diferentes pautas nutricionales; los efectos de las 

políticas alimentarias y económicas sobre la selección de dietas, distribución y nutrición, sobre 

la organización social de las tareas domésticas, sobre la distribución del tiempo y los usos 

intradomésticos, y estudios sobre pautas dietéticas y nutricionales. 

 La antropología de la alimentación en el estudio de la dieta continúa debatiéndose entre 

la evolución biocultural de la dieta y los estudios sobre dietas que contrarrestan los 

determinantes económico/ecológico con el cultural/simbólico y el bienestar nutricional. Al 

respecto esta autora cree necesario: 
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Investigar más profundamente las bases causal-funcional y semióticas de la 

dieta junto con su relativo ajuste en un momento concreto y a lo largo de un 

determinado período de tiempo, a medida que las cambiantes pautas 

nutricionales y de actividad amenazan o contribuyen a mejorar las perspectivas 

sanitaria, socavan o refuerzan los valores simbólico-culturales y social-

funcionales de las dietas locales” (Messer, 1995, pp.65-66). 

A través de las revisiones citadas anteriormente, se indagó en los inicios de la 

Antropología, encontrándose que ya a los fundadores de esta disciplina a finales del siglo XIX 

les interesó el valor simbólico y emocional de los alimentos utilizados en los rituales. También, 

en aquel tiempo, centraron su interés en aspectos rituales y sobrenaturales del consumo de 

alimentos, como el tabú, el totemismo o el sacrificio, prestando especial atención a las 

prescripciones y prohibiciones que tenían que ver con la alimentación y su ligazón con la 

religión, cuestiones que se pueden encontrar en las obras de Smith (1889 cit. en Fischler, 1995a, 

p.17) y Frazer (2003 [1890]). Especialmente Sir James George Frazer disertó sobre el tabú y 

totemismo en los artículos que escribió para la novena edición de la Enciclopedia Británica; y 

en otra de sus obras, Preguntas sobre costumbres, creencias y lenguas de los salvajes (Goody, 

1995, p.23), abordó lo comestible, las prohibiciones alrededor de los alimentos y el canibalismo. 

También Herbert Spencer y Emile Durkheim, mostraron interés por la función religiosa de los 

alimentos (Mennell, Murcott y Otterloo, 1992). 

 En este período evolucionista se emplaza el trabajo de Robertson Smith (1889) sobre las 

comidas sacrifícales y las ofrendas de alimentos tanto a los vivos como a los muertos; y el 

trabajo de Crawley (1902 cit. en Goody, 1995, p.24) sobre la relación existente entre el sexo y la 

comida. 

 Los padres de la Antropología buscaban en la evolución de las instituciones los 

argumentos que explicaran racionalmente las supervivencias que encontraban en las culturas 

que estudiaban. Es decir, para ellos la pervivencia de los tabúes, el totemismo y los sacrificios, 

prohibidos tanto por el cristianismo como por otras religiones universales, tenían que estar 

relacionados con la evolución de las instituciones sociales. 

 Al período evolucionista corresponde la tesis Durkheniana de la autonomía de lo social. 

Para Durkheim (1981 [1895] cit. en Fischler, 1995a, p.17) “(…) un hecho social sólo puede 

explicarse mediante otro hecho social” y, en este sentido, la alimentación habría que entenderla 

dentro de la autonomía de lo social, de modo que las reglas culinarias sólo podían comprenderse 

dentro de la lógica intrínseca de la sociedad considerada. 

 Posteriormente, los antropólogos funcionalistas, incluidos en la Antropología Social 

Británica, estudiaron las sociedades no industrializadas, interesándose por: la dimensión social 

de la búsqueda, preparación, distribución y consumo de los alimentos, pues la comida era la 

actividad principal en las comunidades estudiadas; el valor simbólico y emocional de los 
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alimentos, en cuanto era un distintivo de estatus el consumir unos determinados alimentos y una 

expresión de solidaridad; y, el papel que ocupaba la comida en la organización social y las 

relaciones sociales. En esta etapa Messer (1995, p.30) sitúa los trabajos realizados por Bell 

(1931-32), Firth (1934) y Richards (1939).   

 Para el Funcionalismo, la alimentación tenía la función de cubrir no sólo las necesidades 

biológicas, sino también las sociales, además de ser un instrumento de socialización para 

perpetuar el sistema.  

 Dentro de esta corriente, los antropólogos británicos, que trabajaron en África antes de 

la Segunda Guerra Mundial, realizaron importantes etnografías en las que estudiaron la 

interrelación entre la provisión, nutrición y organización social; las relaciones sociales y su 

relación con el intercambio de alimentos; y, la importancia de las relaciones de parentesco con 

la producción, preparación, distribución y consumo en las comunidades africanas. Estas 

etnografías continúan siendo un referente para el estudio del impacto social y nutricional del 

desarrollo. De hecho, se acepta que los estudios especializados en alimentación comenzaron en 

los años 30 con la etnografía de Richards (1939) Land, labours, and Diet en Northen Rhodesia: 

An Economic Study of the Bemba tribu, que aún continúa siendo una obra de referencia en el 

estudio de la dieta y la cultura. En esta obra la autora refleja, a través del análisis del sistema 

nutricional de un pueblo primitivo africano, teniendo en cuenta la dimensión simbólica y social 

de la producción, preparación, distribución y consumo de los alimentos, cómo influían las 

relaciones de parentesco y cómo eran las relaciones sociales respecto al intercambio de 

alimentos en la referida comunidad (Messer, 1995, p.30; Mennell, Murcott y Otterloo, 1992, 

p.7).  

 Con anterioridad, Audrey Richards (1932), había escrito un ensayo titulado Hunger and 

Work in a Savage Tribe del cual Malinowski, en la introducción al mismo, dirá que es: “(…) la 

primera recolección de hechos sobre aspectos culturales del alimento y la comida” (Goody, 

1995, p.29). En esta obra, la autora relacionó el sistema alimentario y el sistema reproductivo, 

planteando el sistema alimentario como una extensión primaria que iba desde el hogar al grupo 

de parentesco, donde lo más importante en este primer nivel era el reparto y distribución de 

alimentos; y una extensión secundaria hacia el sistema más extenso de producción de alimentos 

como eran el clan o la tribu. Richards consideraba que la nutrición era más importante que la 

sexualidad y que determinaba, más que cualquier otra función fisiológica, la naturaleza de los 

grupos sociales y sus actividades. 

En el referido ensayo, además del consumo de alimentos, también abordó el contexto 

psicológico y social de la alimentación, la producción, preparación y consumo, así como la 

significación simbólica de los alimentos. Y, para ella, la función alimentaria constituía un todo 

que debía servir para cubrir necesidades biológicas y sociales. 
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 Otro trabajo, que surge de este interés por la nutrición en África, es el artículo de Meyer 

Fortes y Sonia Fortes (1936 cit. en Goody, 1995, pp.30-31), El alimento en la economía 

doméstica de los tallensi, donde se muestra el proceso de producción y consumo en relación con 

la organización doméstica, el significado de los sacrificios, así como el sentido de las 

prohibiciones. 

 Asimismo, en este mismo período, entre los años 30 y 40 del siglo XX, los antropólogos 

norteamericanos, siguiendo las pautas de la Escuela “Cultura y Personalidad” e influidos por la 

psicología, desarrollaron nuevas líneas de investigación relacionadas con las actitudes hacia la 

comida y cómo éstas repercutían en las relaciones sociales. Messer (1995) ubica en esta etapa 

los trabajos sobre el comportamiento alimentario realizados por Kardiner (1945) y DuBois 

(1941 y 1944), donde prestan especial interés a los aspectos psicológicos y motivacionales, la 

provisión de alimentos, las experiencias alimentarias tempranas, las emociones que acompañan 

a la comida y la personalidad. 

 En esta línea de interés, Margaret Mead (1971), durante el tiempo que dirigió el 

“Comité sobre Hábitos Alimenticios” (1941-1943), investigó la dinámica de los usos 

alimenticios en ciertas comunidades norteamericanas, para tratar, desde una perspectiva 

aplicada, de incidir sobre la modificación de las dietas y dar pautas para un racionamiento de los 

alimentos. Esta antropóloga estadounidense insistió en la necesidad de crear un lenguaje común 

y una metodología adecuada que permitiera trabajar conjuntamente a científicos, biomédicos y 

sociólogos. 

 Otras contribuciones al estudio del comportamiento alimentario son los trabajos 

antropológicos con una orientación sociopsicológica sobre la abstinencia, la indulgencia, las 

enfermedades relacionadas con la alimentación, la imagen corporal y el peso. Todas ellas 

consideradas como desviaciones conductuales y denominadas “síndromes culturalmente 

delimitados”. En esta línea de estudio, Messer (1995, p.33) cita los trabajos realizados por 

Beller (1977), Massara (1980), Chiva y Nahoum (1981), DeGarine y Barker (1983) y Stone 

(1983). 

 También, dentro de las disertaciones sobre el comportamiento alimentario se incluyen 

los trabajos sobre la “psicodinamia de las pautas de nutrición cultural” que versan sobre la 

utilización de la comida como medio de gratificación social y psicológica, y sobre la influencia 

de los factores biológicos en los comportamientos alimentarios, tanto indulgentes como 

abstemios, siendo un ejemplo de ello la publicación realizada por Beller (1977). 
La relación de la alimentación con la identidad étnica y la enculturación dietética, se 

pueden encontrar en los estudios realizados en Estados Unidos, en la década de los años 40, 

respecto a las costumbres alimentarias de los grupos étnicos inmigrados y sus consecuencias 

nutricionales. El fin de estos trabajos era analizar la estructura, contenido y cambio en la dieta, 

siguiendo para ello intereses tanto culturales como nutricionales, o ambos a la vez. De acuerdo 
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con esta línea de investigación Messer (1995, p.51) sitúa las publicaciones realizadas por el 

Committee on Food Habits (1943); los trabajos de Lewin (1943); y los de Passin y Bennet 

(1943). En las citadas obras se aborda la preparación de alimentos, actividades alimentarias, 

cambios en las frecuencias de artículos que eran seleccionados normalmente y dejaban de ser 

usados (por ejemplo por la no disponibilidad), el prestigio asociado a ciertos alimentos, etc. En 

definitiva, se trataba de medir la “enculturación” y “deculturación” que habían afectado a las 

comunidades étnicas objeto de estudio.  

Posteriormente, en los años ochenta, reaparecerá el interés por las costumbres 

alimentarias y las categorías gastronómicas de las distintas cocinas étnicas y regionales en 

Estados Unidos, hecho que se verá reflejado en una serie de estudios como son los trabajos de 

Theopano (1982), Curtis (1983) y Goode, Curtis y Theophano (1884) (cit. en Messer, 1995, 

p.52), sobre las costumbres alimentarias de las comunidades italianas en Filadelfia, donde 

estudian las pautas compartidas por los miembros de estas comunidades como por ejemplo: las 

reglas utilizadas para marcar con formatos particulares los viernes, los fines de semana o las 

fiestas; o las reglas de flexibilidad referidas a la incorporación de nuevos alimentos; y la 

persistencia de tendencias generales en la clasificación de alimentos y preferencias.   

También la Russell Sage Found9 desarrolló una línea de investigación sobre las 

categorías gastronómicas en distintas cocinas étnicas y regionales de Estados Unidos. En el 

proyecto de la Russell Sage se emplaza el trabajo realizado por la antropóloga inglesa Mary 

Douglas (1984) sobre las categorías gastronómicas de la comunidad Oglala Sioux, un condado 

rural en Carolina del norte y un enclave italiano-americano en Filadelfia, este último con el 

apoyo de Goode, Curtis y Theophano.  

A modo de síntesis, cabe referir que los estudios sobre dietas étnicas realizados en esta 

etapa tratan las estructuras de las dietas a través del análisis de la preparación de los alimentos, 

las actividades alimentarias, los procesos de enculturación, deculturación, el prestigio asociado a 

ciertos alimentos, el consumo de alimentos tradicionales (centrales, centrales secundarios y 

periféricos) y modernos. Además, en estos trabajos se observa cómo la comida es una forma de 

perpetuar la identidad étnica, por ejemplo a través de marcar los alimentos que son utilizados en 

nuevos contextos, o cuando las comidas ordinarias o festivas son también marcadas por utilizar 

alimentos étnicos.  

También dentro de la cocina étnica se ha estudiado cómo determinados ingredientes 

convierten a una cocina en étnica, y cómo se produce el paso de pautas de consumo de una 

                                                
9 La Fundación Russell,  fue creada en 1907 en Estados Unidos para "la mejora de condiciones sociales en ese país". 
Tras la Segunda Guerra Mundial, la fundación dedicó sus esfuerzos a consolidar las ciencias sociales y, a tal efecto, 
estableció un centro de investigación en Nueva York desde donde apoya y financia proyectos de investigación en el 
ámbito de las ciencias sociales. 
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cultura minoritaria a una mayoritaria, siendo un ejemplo de ello el trabajo de Rozin y Schiller 

(1980) sobre el consumo de pimienta chili en Méjico. 

 Tras la Segunda Guerra Mundial, la Antropología norteamericana se alejó de los 

estudios sobre  cultura  y  personalidad,  y  del  particularismo  histórico  de  la  escuela  de  

Franz  Boas, surgiendo un nuevo paradigma denominado neoevolucionismo que se fundamenta 

en la existencia de leyes universales y comunes para explicar la evolución económica, social y 

política en todas las culturas, proponiendo una nueva teoría de evolución multilineal, con varios 

focos y modelos de evolución. Se trata de conjugar la diversidad en la evolución cultural con la 

existencia de una serie de estadios culturales que presentan una dinámica paralela, y también 

describir cómo estas leyes universales pueden atender a la diversidad que se observa en casos 

individualizados. El otro gran tema tratado en el neoevolucionismo es la influencia de los 

factores materiales (ambientales y tecnológicos) sobre el resto de los componentes del sistema 

sociocultural.  

 El antropólogo más representativo del neoevolucionismo es Leslie White (1982) con la 

obra The science of culture. Para él la evolución cultural es universal y está en relación con el 

cambio tecnológico, particularmente, con el aumento del consumo de energía per capita. White 

considera que la cultura es el instrumento por el cual los seres humanos consiguen la energía 

necesaria para el funcionamiento de los procesos vitales, de forma que la evolución cultural está 

en relación con el aumento de energía. De la misma forma, piensa que la cultura es la que 

determina el comportamiento humano y no el hombre el que controla la cultura, y que la 

capacidad para crear y usar símbolos es lo que separa a los seres humanos del resto de los 

animales. 

 En esta etapa, además del neoevolucionismo, irrumpen la ecología cultural, el 

materialismo cultural y la antropología ecológica. A partir de entonces las líneas de trabajo en 

alimentación serán: la ecología de la producción de alimentos, el análisis de los determinantes 

ecológicos, económicos, nutricionales y políticos; las consecuencias nutricionales del 

desarrollo; la distribución y circulación de energía; y las estrategias dietéticas. De acuerdo a 

estos intereses Messer (1995, p.34) refiere los trabajos realizados por Steward (1955), como 

representante de la ecología cultural; las obras de Marvin Harris (1979), en el materialismo 

cultural; y con una perspectiva socioecológica, pero tratando de mostrar las implicaciones 

histórico-demográficas del cambio dietético-nutricional, las obras de Mintz (1979) y Netting 

(1981). 

 Además, en la etapa comprendida entre los años sesenta y setenta, aparecen dos nuevas 

líneas de investigación: los estudios cognitivos y la etnoecología, que en el ámbito de la 

alimentación tratarán de aproximarse al conocimiento nativo del hecho alimentario. Los 

estudios cognitivos versarán sobre las taxonomías y categorías de alimentos en otras sociedades, 

y cómo las sociedades tradicionales clasifican y gestionan los recursos alimenticios. Y así, 
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siguiendo esta línea de trabajo, tanto desde perspectivas nativas como científicas, se pueden 

encontrar numerosas etnografías sobre clasificación y gestión de los alimentos. De ellas, Messer 

(1995, p.35) cita los trabajos realizados en Méjico por ella (1976, 1978) y por Peterson (1981) y 

en el Delta del Orinoco por Ruddle y Chesterfield (1977). 

 Desde la etnoecología se aborda el análisis de las clasificaciones nativas de alimentos 

(tanto animales como vegetales), utilizando para ello los modelos de la antropología lingüística. 

Como ejemplos, Messer (1995, p.34) menciona las obras realizados por Berlin (1970), Conklin 

(1954) y el artículo de Fowler (1977) . 

 Los trabajos acometidos desde la perspectiva de la ecología cultural van a tratar la 

interacción de las culturas con sus entornos y cómo el ambiente físico y la tecnología influyen 

en las relaciones sociales y culturales. El autor más relevante en la ecología cultural es Julian 

Steward (1955) con la obra Theory of Culture Change, siendo uno de los primeros antropólogos 

en destacar la variable ecológica como elemento determinante sobre la cultura y la evolución de 

las culturas.  

 En el materialismo cultural se emplazan los trabajos realizados por Marvin Harris, 

fundador y máximo representante de esta tendencia. En relación con la alimentación Harris 

planteó que la comida primero tenía que satisfacer el estómago y después la mente, siendo sus 

máximas: “Si es bueno para comer entonces es bueno para pensar” o “(…) se hace mala para 

comer y, por lo tanto, mala para pensar” (Harris, 2002, pp.14-15). Contrariamente a lo 

formulado por Lèvi-Strauss (1965a, p.131), para quien “(…) las especies naturales no son 

elegidas por “buenas para comer” sino por “buenas para pensar”.  

Para Harris (1980), las preferencias o aversiones alimentarias se deben explicar en 

términos de adaptación y ajuste óptimo a los determinantes ecológicos y económicos, de forma 

que los comportamientos que se van a optimizar son aquellos que mantienen una relación coste-

beneficio más favorable que los que se evitan, siendo éste el argumento que utilizó para hablar 

del tabú de la vaca sagrada en la India o del cerdo entre los musulmanes. Tabúes, ambos, que 

para él responden a un motivo de orden material, tal como expuso en el libro Vacas, cerdos, 

guerras y brujas, donde defiende que las condiciones materiales determinan los procesos 

socioculturales. La tesis en la que se basa Harris para hablar de las prohibiciones sobre comer 

carne de vaca en la India, carne de cerdo entre los musulmanes o la no ingestión de 

determinados alimentos (como los insectos en Europa), se asienta en una corriente anterior, la 

antropología ecológica, que intentó analizar la interrelación de los sistemas culturales con los 

ecosistemas. 

 Respecto al estudio del hecho alimentario, los antropólogos materialistas se refieren al 

sistema alimentario como un subconjunto del orden económico que reproduce todos los 

procesos desde la producción al consumo. Les interesa la producción de alimentos y los 

determinantes materiales, y explican las preferencias o aversiones en términos ecológicos, 
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económicos o nutricionales. En algunos trabajos realizados desde esta perspectiva materialista 

se han combinado factores materiales y culturales, como ejemplo tenemos los trabajos que 

versan sobre “la búsqueda óptima”, entendida ésta como la tendencia de la gente a maximizar 

sus ganancias con relación al esfuerzo y orientar la distribución del tiempo y energía en 

satisfacer las preferencias. En esta línea Messer (1995, p.35) cita los trabajos de Hawkes, Hill y 

O´Connell (1981) y Hames y Vickers (1982), en torno la influencia de los factores culturales 

sobre las desviaciones que se dan en las pautas óptimas de búsqueda.  

 En términos materialistas, Messer (1995, p.59) refiere las obras de Harris (1979) y 

O´Laughlin (1974) sobre la evolución y perpetuación de prácticas maladaptativas en relación 

con las reglas alimentarias restrictivas. 

 Mennell, Murcott, y Otterloo (1992) refieren la propuesta de Anne Murcott (1988) de 

agrupar los trabajos de Harris (2002), Goody (1995), Mennell (1985) y Mintz (1996) en el 

materialismo cultural como oposición al estructuralismo.  

 Esta propuesta de Anne Murcott, de enfrentar el materialismo cultural y el 

estructuralismo, también ha sido secundada por otros autores. Pero hay que tener en cuenta que 

cuando el antropólogo norteamericano Marvin Harris, en los años sesenta, esbozaba el 

materialismo cultural; en Francia, hacía algo más de una década –concretamente en la posguerra 

Europea–, que Lévi-Strauss había diseñado y desarrollado un nuevo método de análisis, el 

Estructuralismo, valiéndose para ello de la lingüística y de la búsqueda de estructuras 

subyacentes. Cuando Lévi-Strauss aplicó este método de análisis al estudio de las cocinas, 

propuso que la cocina, al igual que el lenguaje, es una actividad universal en todas las culturas, 

configurada por un sistema de trazos culinarios que contrastan y se relacionan entre sí. Y así, la 

célebre máxima de Lévi-Strauss: “(…) algunos alimentos son buenos para pensar y otros malos 

para pensar”, se convertirá en el principal axioma estructuralista –primero pensamos si es 

comestible–, contrariamente a la propuesta de Harris (2002) quien explica las preferencias y 

aversiones alimentarias planteando “(…) el hecho de que sean buenos o malos para pensar 

depende de que sean buenos o malos para comer. La comida debe nutrir primero el estómago 

colectivo antes de poder alimentar la mente colectiva” (p.14).  

 Por su parte, los estructuralistas se referirán al sistema culinario, como el conjunto de 

ingredientes y técnicas para preparar los alimentos, así como las normas que rigen la elección, 

preparación y consumo que se asocian a las representaciones, creencias y prácticas, y que en 

este sentido forman parte de la cultura.  

 Además, desde el estructuralismo se considera que los sistemas culinarios siguen un 

orden culinario (reglas de preparación y consumo), que vendrá determinado por el número de 

alimentos seleccionados, el modo característico de prepararlos, los principios de 

condimentación, y la adopción de las normas relativas a su consumo. Normas que, a su vez, 

tienen que ver con el conjunto de creencias y prácticas asociadas a él, las clasificaciones 
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particulares, las reglas de preparación y combinación, y lo relativo a la recolección, producción 

y consumo. A este orden culinario, siguiendo la analogía con el lenguaje, lo denominarán 

gramática culinaria. 

 Para Lévi-Strauss las categorías de lo culinario están constituidas con un doble sentido, 

por un lado sirven para entender una cultura particular, porque la cocina de una sociedad es 

como el lenguaje, del cual la sociedad ha trasladado inconscientemente su estructura, y desde el 

cual las contradicciones pueden ser descubiertas; y por otro lado, revelan la estructura de un 

grupo humano, el contenido y las peculiaridades de cada sociedad. Por ello, según este autor, 

para comprender un sistema culinario no se deben analizar los elementos de manera aislada, 

sino buscar las relaciones entre elementos. 

 El método aplicado por Lévi-Strauss al análisis de la cocina refleja el interés de este 

autor por la lingüística estructural, concretamente por las obras de Saussure y Jakobson, de 

quienes toma el modelo que implicaba aislar los contrastes fonéticos de una lengua para después 

ingresarlos en una matriz clasificatoria, con los rasgos distintivos como coordenadas, siendo el 

resultado un código. Éste es el procedimiento que Lévi-Strauss aplicará en su análisis de la 

cocina, utilizando, concretamente de Jakobson, las divisiones binarias de lo marcado/no 

marcado, y registrando la presencia o ausencia a  través de los signos más (+) y menos (-), para 

mostrar con ello, entre otras, la diferencia entre la “cuisine” francesa y la inglesa. 

 La primera referencia que refleja el interés teórico de Lévi-Strauss (2011 [1987]).  por 

la cocina se encuentra en el capítulo 5 de la obra Antropología Estructural, donde se observa la 

aplicación de elementos de análisis lingüísticos a la cocina. El primer intento de análisis general 

de la cocina lo dirigió a los rasgos distintivos de la “cuisine”, a los que denominó “gustemas”, y 

que definió como las unidades mínimas culinarias que adquieren significado por oposición o 

contraste entre ellas. A partir del análisis de estas unidades del gusto, “gustemas”, Lévi-Strauss 

compara, mediante oposiciones binarias y signos diferenciales, la cocina francesa y la británica, 

concluyendo que la inglesa en la elaboración de los platos principales recurre a productos 

endógenos preparados de forma más insípida, rodeados de mayor cantidad de acompañamientos 

de base exótica y cuyos valores diferenciales se encuentran más marcados que en la cocina 

francesa (Lévi-Strauss, 2011[1987], p.125). 

 En una fase posterior, Lévi-Strauss examina la cocina como una transformación de la 

naturaleza, desde la doble oposición cultura/naturaleza y elaborado/no elaborado, construyendo 

dos triángulos culinarios a partir del modelo lingüístico triangular de las vocales y las 

consonantes, que se puede ver en la siguiente página. Este autor considerará que igual que el 

triángulo de las vocales (a, u, i) y el triángulo de las consonantes (k, p, t) representan la base 

simple y común de oposición de los fonemas, también existe el triángulo culinario y el triángulo 

de las recetas que él va a construir a partir de lo semántico más que de lo fonético.  
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                                                      a                                               k 

 

   

                                            u        i                       p            t 

                       Triángulo de las vocales                Triángulo de las consonantes 
  

      Triángulo de las vocales y triángulo de las consonantes. 
                                Fuente: Lévi-Strauss (1965b). 
 

La estructura del “triangulo culinario”, propuesto por Lévi-Strauss (2003, p.416), reposa 

en las relaciones que se dan entre lo crudo, lo cocido y lo podrido, derivando lo cocido de una 

transformación cultural de lo crudo, mientras lo podrido es una transformación natural de lo 

crudo o lo cocido.  
 

                                              Crudo 

               
                t.c.     t.n 
      

                            Cocido                          Podrido 
                                     t.n. 

t.c.= transformación cultural. 
t.n. = transformación natural. 
 
 

           Triángulo culinario.   
                                             Fuente: Lévi-Strauss (2003).  
 

Al “triángulo culinario” este autor añade el “triángulo de las recetas”, que también se 

basa en la oposición naturaleza/cultura, pero algo más compleja, puesto que la estructura del 

segundo triángulo incluyen los medios aire y agua y los resultados rústico, ahumado y hervido. 

Aquí, en relación con los medios, lo asado y lo ahumado están en el lado de la naturaleza y lo 

hervido en el lado de la cultura. En cuanto a los resultados, lo ahumado corresponde a la cultura 

y lo asado y lo hervido a la naturaleza. 
 

                                            Asado 
                                             Crudo 

          -    -      
                                                 Aire      Agua 
    
                  + + 

                                                     Ahumado   Hervido  
                                                     Cocido                              Podrido 
 
 

    Triángulo de las recetas. 
    Fuente: Triángulo de las recetas dentro del culinario (Lévi-Strauss, 2003).  

Para Lévi-Strauss no sólo existe la pertinencia universal de las categorías empíricas: 

crudo, cocido, asado, ahumado, hervido, podrido (categorías a las cuales las diversas culturas 

asignan contenidos diferentes), sino también el hecho de que los platos o alimentos incluidos en 

cada una de estas categorías mantienen una relación constate en la mayoría de las sociedades; de 

tal forma que en muchas cocinas lo asado es usado para las ceremonias, en estos casos habla de 

“exococina” “(…) lo asado es cosa de la “exococina”: la que se ofrece a los extraños”, y lo 
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hervido o cocido para lo cotidiano, que denomina “endococina”, como “(…) lo hervido 

participa a menudo de lo que pudiera llamarse “endococina” hecha para el uso intimo y 

destinada a un número reducido y cerrado (…)” (Lévi-Strauss, 2003, p.421). 

 Posteriormente, Lévi-Strauss (1965b) en el artículo titulado “El triángulo culinario”, 

publicado en L´Arc utiliza la formalización y el modelo lingüístico de manera diferente. Las 

unidades sobre las que se basa aquí no serán los “gustemas”, unidades de gusto, sino los tipos 

básicos de operaciones para transformar el alimento crudo en cocido, “tecnemas”. También 

realiza un desplazamiento del consumo (cuisine) a la preparación (cocina), y se puede observar 

como, para el citado autor, igual que los fonemas en la lengua, los gustemas o tecnemas son las 

unidades funcionales mínimas culinarias que adquieren significado por oposición o contraste 

entre ellas. 

 Lévi-Strauss también analiza las cocinas en los tres primeros volúmenes de sus obras 

Mitológicas: Lo crudo y lo cocido (2005a), De la miel a las cenizas (2005b) y El origen de los 

modales en la mesa (2003). En el trabajo sobre el mito tratará del papel del fuego en la 

transformación de los alimentos cuando cambian de crudo a cocido, pues para él este proceso es 

determinante en la emergencia de la Humanidad, de la misma forma que el tabú del incesto es el 

factor fundamental que separa a la naturaleza de la cultura, tal como señaló en el libro Las 

Estructuras Elementales del Parentesco (1998). De la aplicación de estos dos principios dirá 

que las transformaciones realizadas por la cultura sobre el alimento y el sexo se producen 

linealmente; y tratará de mostrar cómo a través del análisis de la cocina, en varios subsistemas, 

se pueden observar similitudes que reflejarán la existencia de estructuras comunes para todas las 

cocinas.  

Esta interpretación de Lévi-Strauss sobre las dimensiones culturales de la cocina ha sido 

criticada desde diversas perspectivas. Particularmente, Goody (1995) cuestiona que la 

formalización que conlleva aplicar la lingüística y los límites que impone la búsqueda de la 

naturaleza humana y de sus estructuras profundas, le impiden a Lévi-Strauss explicar cuáles son 

las verdaderas causas que modelan y transforman la cultura alimentaria. También, Mennell, 

Murcott y Otterloo (1992) dirán que el análisis estructural de Lévi-Strauss ha tenido menos 

influencia en la sociología de los alimentos y la comida que el realizado por Mary Douglas. 

Pues según Mennell, Douglas no buscaba un mensaje universal válido para toda la humanidad, 

codificado en el lenguaje de los alimentos; ella esperaba encontrar en los aspectos culturales de 

los hábitos alimentarios lo que le permitiera, por lo menos, descubrir los principios y 

clasificaciones del sabor y el olor. En opinión de estos autores, Douglas (1972), en el artículo 

titulado Deciphering a Meal, describe no el hecho de la comida en sí, sino las secuencias de las 

comidas, a través del análisis del sistema de comidas dentro del propio grupo familiar. 

 Además, mientras Lévi-Strauss trataba de demostrar que existían categorías empíricas 

que eran pertinentes y operatorias en todas las culturas, aun cuando el contenido asignado 
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localmente fuera variable, Mary Douglas buscaba la variabilidad y especificidad de los hechos 

culturales (Mennell, Murcott y Otterloo, 1992). 

 Para el análisis de la comida, la antropóloga Mary Douglas siguió la orientación 

funcionalista y estructuralista, así como el trabajo del lingüista Michael Halliday. Douglas parte, 

inicialmente, de que la comida está vinculada a factores biológicos y sociales, pero, al intentar 

descifrar la comida, se interesará específicamente por los aspectos sociales de la misma. Y así, 

en el libro Pureza y Peligro (Douglas, 1970), concibe la comida como un sistema de 

comunicación, un protocolo de imágenes y costumbres a través del cual se manifiesta la 

estructura social y se simbolizan las relaciones sociales.  

Esta autora entiende las comidas como el consumo de alimentos en una situación 

estructurada, y por lo tanto codificadas culturalmente, existiendo una serie de fórmulas 

repetitivas como los ingredientes, las cualidades de gusto, la temperatura y los horarios. Plantea 

que, a través del análisis semántico de las combinaciones y contrastes de los elementos, se 

puede llegar a conocer el significado de cada uno de ellos; es decir, para ella la comida hay que 

entenderla en el contexto de otras comidas y no como oposiciones binarias y de ahí que el 

significado de la comida se encuentre en un sistema de analogías repetidas. Por ello, para 

estudiar los alimentos y la comida, realiza una analogía con la lingüística, tratando de 

jerarquizar los componentes de la alimentación en términos gramaticales, estableciendo que los 

componentes de las comidas están determinados por las relaciones paradigmáticas, y lo que se 

ingiere entre comidas por las relaciones sintagmáticas. Para ella, los contrastes binarios, o de 

otro tipo, deben verse en sus relaciones sintagmáticas, y para ello hay que poner en un orden 

analizable las unidades alimentarias descendentes: del menú diario al bocado, y las unidades 

ascendentes: de lo diario a lo semanal o anual, y de lo cotidiano a lo especial, festivo y 

ceremonial. Pero esta aplicación de la gramática a la alimentación no parece del todo acertada, 

pues no siempre en la alimentación se siguen las normas (orden de los platos, horarios de 

comidas, lugares donde comer…) como ocurre en el lenguaje, donde sí es imprescindible que se 

cumplan las estructuras gramaticales de cada lengua.   

Douglas hablará de los tabúes alimentarios desde la idea de que la cultura debe explicarse 

en términos culturales, defendiendo la especificidad y la variedad de los hechos culturales, y así, 

en términos culturales, realizó la interpretación del tabú del cerdo entre los judíos. Para ella las 

prohibiciones alimentarias de los hebreos se deben a una anomalía taxonómica que, en el caso 

concreto del cerdo, éste no encuentra ningún lugar en las categorías que los hebreos utilizan 

para pensar el mundo físico, pues las prohibiciones del Levítico establecen que las especies 

impuras son las que tienen miembros imperfectos en los de su clase, o cuya clase desafía el 

esquema general del universo; luego el cerdo no sigue el modelo de animal terrestre consumible 

según la descripción del texto sagrado (Levítico, XI), por tener la pezuña hendida y no rumiar, 

por lo tanto, se sitúa en las anomalías taxonómicas de acuerdo al orden construido en el 
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pensamiento de los judíos y, en consecuencia, en lo no comestible. De manera que, sólo serán 

puros los animales que sean enteramente conformes con su clase. 

Para ella las personas primero “piensan” los alimentos, y sí los clasifican en su mente y en 

su código cultural, entonces los ingieren. Además, considera que las causas de las preferencias o 

aversiones alimentarias responden a la propia lógica cultural, situando su origen unas veces en 

la lógica cultural, otras en las prescripciones religiosas, y otras en los símbolos o arbitrariedades 

circunstanciales. 

 Esta antropóloga consideró que los sistemas de comidas son diferentes para cada 

cultura, e intentó medir cualitativamente las reglas intrínsecas a cada sistema, también escribió 

sobre la necesidad de dominio humano en los patrones de la comida y sobre cómo los hábitos 

alimenticios reflejan aspectos morales e intelectuales, ideas expresadas en  Food and The Social 

Order (Douglas, 1984), donde presenta un estudio de las categorías gastronómicas, analizando 

los elementos de la dieta como un código alimentario, en el cual los alimentos y sus 

componentes, la manera en que se preparan, transforman y sirven los alimentos, expresan otros 

aspectos de las relaciones sociales como la identidad cultural y la división social del trabajo. 

 En otra de las tendencias citadas, la Antropología Ecológica, con planteamientos 

cercanos a las propuestas nutricionistas, Messer (1995, pp.36-37) incluye los trabajos realizados 

por Rappaport (1968), Lee (1969), Gross (1971), Kemp (1974), Steinhart (1974) y Pimentel y 

Pimentel (1979). Estos autores reflejan en sus obras el interés por la distribución de energía en 

la cadena alimenticia, los sistemas “input-output”, en función de diferentes sistemas 

tecnológicos, y la cantidad de energía tanto humana, como animal y vegetal que es necesaria 

para ajustarse a las recomendaciones nutricionales. Pero, cuando intentaron interrelacionar los 

flujos energéticos en los diferentes sistemas alimentarios y políticos, se encontraron con 

dificultades para llegar a conocer el valor monetario y calórico que se le atribuye a la energía 

invertida en la producción, elaboración y distribución de los alimentos, además de las 

variaciones que, en estos términos, adquiere según se trata de una producción local, de 

autoconsumo o de un bien de consumo adquirido en el mercado. Todo ello lleva a plantear la 

necesidad de aplicar modelos específicos de acuerdo a los recursos disponibles y a la 

organización social que existe en cada situación particular. 

 También Messer (1995, p.37) sitúa a Lee y De Vore (1968) siguiendo una orientación 

ecológica en las investigaciones sobre los cazadores-recolectores al interesarse por la evolución 

y adaptación, tanto en sus asentamientos tradicionales como en los nuevos. Asimismo, en esta 

línea ecológica Messer (1995, p.38) ubica los trabajado Abruzzi (1980), Weissner (1981) y 

Wilmsen (1978 y 1982), estudiando las adaptaciones fisiológicas y socioculturales en relación 

con las situaciones de penuria alimentaria, resaltando la importancia de los intercambios intra e 

inter-grupales para asegurar la ingesta diaria en estas poblaciones. 
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 Al indagar en el estudio de la alimentación, se observa como las primeras 

aproximaciones en esta materia fueron las Nutricionistas, desarrolladas en Europa, 

especialmente en Francia, Alemania y Países Bajos, en torno a 1850. Esta corriente tiene sus 

orígenes en la relación entre la nutrición y la salud, y los problemas de escasez, la calidad de los 

alimentos y la enfermedad. 

 Los orígenes de la Antropología Nutricional se sitúan en los años sesenta junto al 

desarrollo de las perspectivas teóricas de la Ecología Humana y la Antropología Simbólica. La 

Antropología Nutricional va a combinar conceptos y métodos de estudio de la Biología, la 

Ecología y la Antropología Social y Cultural. De manera general, las obras incluidas en esta 

corriente versan sobre dieta y nutrición, y, cultura y salud, tal como refiere Messer (1995, p.28) 

de los trabajos realizados Cassidy (1981), Freedman (1976) y Jerome, Kandel y Pelto (1980). 

 También Messer (1995) ubica a Jerome y Pelto (1981) siguiendo la orientación 

nutricionista y aplicando métodos de análisis cuantitativos como los “índices de diversidad 

alimentaria” o “los registros de complejidad dietética” al estudio de pautas cualitativas. 

Precisamente, con la aplicación de estos índices trataron de demostrar cómo la selección de 

alimentos está mediada por la disponibilidad o variedad de alimentos disponibles en las 

comunidades objeto de estudio. A ello De Walk (1983 y 1984) añade el concepto de “estrategia 

nutricional” que utilizó para analizar las diferentes formas (producción casera, compra, 

regalos…) en que los alimentos son introducidos en las casas. 

 Otro punto de contacto con el discurso nutricionista se establece a través de los Estudios 

Bioculturales, que versan sobre las consecuencias a nivel biológico y sociocultural de 

determinadas pautas dietéticas en las poblaciones analizadas. En estos trabajos se observa el 

interés por conocer cómo, la combinación de alimentos y las técnicas utilizadas para su 

elaboración, han dado lugar a las diferentes cocinas, con las ventajas nutricionales 

características de cada una de ellas. Y, también, cómo determinadas prácticas dietéticas, que 

originan deficiencias en la alimentación, tienen consecuencias socioculturales que se reflejan en 

las pautas de comportamiento y en la organización social. 

En este sentido, Messer (1995, p.62) recoge los trabajos realizados por Greene (1977) 

sobre la influencia de la insuficiencia de yodo en ciertas pautas culturales en las poblaciones de 

Ecuador, y el estudio de Bolton (1981) que relaciona la hipoglucemia y la agresividad. Pero, al 

trabajo de este último autor se le ha cuestionado que trate de dar una explicación general del 

comportamiento social desde la utilización de un factor biológico como la hipoglucemia. En 

relación con ello, Messer opina que estos estudios bioculturales carecen de explicaciones sobre 

cómo los nativos contextualizan estos trastornos.  

Por su parte, Kataz (1982), investigó las ventajas nutricionales de determinadas pautas 

relacionadas con la teoría evolutiva y cómo las combinaciones de alimentos con ventajas 

nutricionales se trasmiten en las cocinas populares. Pero Messer plantea que, de manera general, 
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se puede considerar aceptable que tanto las técnicas de elaboración como las combinaciones de 

alimentos han dado lugar a cocinas consideradas como nutricionalmente ventajosas pero: “(…) 

en la mayoría de los casos se carece de especificaciones completas y meticulosas sobre los 

parámetros biológicos y culturales que sirvan para apoyar argumentos adicionales sobre 

evolución o co-evolución biocultural” (Messer, 1995, p.41). Por consiguiente, la cuestión sería 

tratar de conocer sobre qué característica de los alimentos, como por ejemplo el gusto o la 

textura, estos son seleccionados y mantenidos por la gente como una preferencia alimentaria que 

después se trasmitirá a las generaciones futuras, y también, en base a qué se eligen determinadas 

combinaciones de alimentos y técnicas para su elaboración. 

 Como se comentó anteriormente, la alimentación se ha estudiado desde la perspectiva 

cognitiva y desde la Etnoecología. Los estudios cognitivos sobre la alimentación se caracterizan 

por la realización de las taxonomías nativas de los alimentos, teniendo como base la 

antropología simbólica. Se interesarán por la gestión nativa de los recursos en relación con la 

productividad, la estabilidad o la evolución del ecosistema, y compararán las visiones nativas y 

científicas. Y desde la Etnoecología, siguiendo la perspectiva de la Antropología Lingüística, se 

estudiarán las clasificaciones nativas de animales, plantas y alimentos, tal y como se refleja en 

los estudios realizados por Fowler (1977), Berlin (1970) y Brush (1977) (cit. en Messer, 1995, 

pp.34-35). Pero según Messer, a estas investigaciones les falta la correspondencia de las 

categorías nativas con las categorías occidentales; si bien, considera que la gran contribución de 

los estudios cognitivos y etnoecológicos ha sido documentar la gestión realizada por las 

sociedades tradicionales sobre los ecosistemas. 

Los estudios semióticos realizados sobre la alimentación versan sobre cómo las culturas 

varían en el grado en que toman la comida como símbolo y las propiedades simbólicas que le 

atribuyen. En ellos se ha analizado, usando el código alimentario, las formas de preparar, 

transformar y servir los alimentos como formas de expresión de las relaciones sociales, la 

identidad cultural o la división sexual del trabajo, o como plantea Goody (1995), para establecer 

diferencias de clase. En este sentido Messer (1995) opina que la comida “(…) ha sido analizada 

como material y símbolo que rubrica la división sexual del trabajo dominante, la clase social y 

la identidad étnica” (p.50). 

En esta línea de estudio se ubican los siguientes trabajos de Lévi-Strauss: Totemismo 

(1963), Mitológicas I. Lo crudo y lo cocido (2005a), Mitológicas II. De la miel a las cenizas 

(2005b) y Mitológicas III. El origen de las maneras de la mesa (2003), que versan sobre los 

códigos alimentarios que se pueden observar en los mitos y que están presentes en las comidas 

ordinarias y rituales. Y la obra de Goody (1995), Cocina, Cocinas y Clase, donde el autor 

plantea un estado de la cuestión sobre la Antropología de la Alimentación y los condicionantes 

socioeconómicos del comportamiento alimentario, comentando que la alimentación y sus 

variaciones sólo pueden comprenderse en interdependencia con el sistema sociocultural, que 
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para el estudio de las formas de aprovisionamiento y transformación de los alimentos se debe 

incluir la producción, distribución, preparación y consumo, y además, se deben relacionar con el 

orden socioeconómico. Para este autor, las prácticas alimentarias cotidianas están condicionadas 

por el reparto de poder y autoridad dentro de la esfera económica. Y entiende el análisis del 

contexto alimentario dentro de la contextualización espacial y temporal, así como la dinámica 

seguida por los grupos sociales y las personas en contextos socioeconómicos culturales 

específicos. 

Una vez presentadas las aportaciones realizadas de las diferentes perspectivas 

desarrolladas en el seno de la Antropología Social y Cultural a lo largo del tiempo, a 

continuación se expondrá la contribución desde la Antropología Social en España al estudio de 

la alimentación. 

En primer lugar se observa que el interés de los antropólogos por la alimentación en 

nuestro País es un hecho reciente, pues la tradición en este tema se remonta a finales de los años 

ochenta coincidiendo con la implantación de los estudios de antropología social y cultural en las 

universidades y con la creación de los primero grupos de trabajo en antropología de la 

alimentación (Cantarero, 2012). Indiscutiblemente, en este ámbito, hay que referir como pionero 

en la docencia universitaria a Jesús Contreras al comenzar impartiendo en la Universidad de 

Barcelona, en 1989, la asignatura de antropología de la alimentación en la titulación de 

geografía e historia. Simultáneamente, Amado Millán, en la Universidad de Zaragoza, organizó 

un curso de doctorado en antropología de la alimentación.  

Tras el interés de la academia llegaron las primeras publicaciones realizadas en el Fol-

klore Andaluz (n.º 9, 1992) y la Revista d´etnologia de Catalunya (n.º 2, 1993); y los primeros 

libros con Antropología de la Alimentación de Jesús Contreras (1993), donde el autor aborda la 

dimensión sociocultural de la alimentación, recurriendo a numerosos ejemplos etnográficos para 

describir los condicionamientos biosociales del comportamiento alimentario. Contreras parte del 

hecho obvio de alimentarse como una necesidad básica para el ser humano, prestando especial 

atención a los condicionantes ecológicos, económicos, políticos y culturales. Y considera que ha 

sido la capacidad del hombre para ingerir multitud de alimentos la que le ha permitido adaptarse 

a los cambios medioambientales, a las fluctuaciones de las fuentes alimentarias y a desarrollar 

una serie de preferencias y aversiones que unas veces han sido el resultado de características 

biológicas y otras culturales (tanto ideológicas, como económicos y políticas). 

Posteriormente, Contreras (1995) en el libro Alimentación y cultura. Necesidades, 

gustos y costumbres presenta un análisis sobre la complejidad del hecho alimentario. En esta 

obra, que constituye una compilación de artículos, se relaciona la alimentación con el conjunto 

de la sociedad y la cultura, analizando los diversos condicionamientos que intervienen en el 

hecho alimentario. Además, se considera  a la elección, preparación y consumo de alimentos el 

resultado de un proceso social y cultural particular en cada sociedad o cultura, de forma que un 
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cierto número de indicadores gustativos son los que atribuirán una identidad alimentaria a un 

grupo determinado y, así, los individuos a través de la comida van a poder proyectar su 

identidad.  

A través de esta compilación de artículos, Jesús Contreras describe la comida como un 

sistema de comunicación, en la medida que es un sistema de signos, imágenes, un protocolo de 

usos, situaciones y comportamientos; y un medio de expresión de identidad, pues los usos y 

preferencias son formas de identificación con el grupo. Además, refiere cómo a través de la 

comida se expresa sociabilidad, hospitalidad, las reglas que rigen lo comestible y el estatus de 

los alimentos. De tal forma que si a estos atributos de la alimentación se les añade el carácter 

polisémico de la misma y se tiene en cuenta que todas las circunstancias tienen su alimentación, 

entonces se puede considerar que con la alimentación se denotan otras conductas, 

convirtiéndose el alimento en un signo que se encarga de significar la situación en que se usa. 

De manera que, a través del estudio de los comportamientos alimentarios, se pueden conocer 

cómo son las relaciones sociales que mantienen los individuos. 

Contreras (1995) en este análisis plantea que: “(…) la alimentación no es, 

exclusivamente, un fenómeno biológico, nutricional, médico. La alimentación es un fenómeno, 

además, social, psicológico, económico, simbólico, religioso, cultural en definitiva, en el más 

amplio sentido del término” (p.10). Es decir, va a reflexionar sobre la relación orgánica que 

existe entre la alimentación, la sociedad y la cultura.  

También, en la década de los noventa destacan las dos obras de Isabel González Turmo 

(1996, 1997) Sevilla, Banquetes, Tapas, Cartas y Menús 1863-1995. Antropología de la 

alimentación; y, Comida de rico, comida de pobre. Evolución de los hábitos alimenticios en el 

Occidente andaluz (Siglo XX). Y la obra que Isabel González Turmo escribe junto a Pedro 

Romero de Solís (1996), Antropología de la Alimentación: nuevos ensayos sobre la Dieta 

Mediterránea. En la primera obra realiza un análisis comparado de la restauración como hecho 

cultural, a través de la evolución de las cartas y menús, de la tipología e historia de los 

establecimientos, de los servicios que se prestaban en los locales de comida, la organización del 

personal, los elementos simbólicos que acompañaban los banquetes; en definitiva cómo era 

comer fuera de casa en una amplia gama de locales de Sevilla. 

 En Comida de rico, comida de pobre. Evolución de los hábitos alimenticios en el 

Occidente andaluz (Siglo XX) presenta la evolución de los hábitos alimentarios en distintos 

contextos sociales de varias comarcas de Andalucía Occidental, concretando la evolución de los 

hábitos en el espacio doméstico y en los espacios de trabajo, en los contextos festivos y rituales, 

colectivos y familiares. Busca la ligazón entre las formas tradicionales y actuales de la 

alimentación, la evolución de la estructura social a través de dos extremos: las comidas de ricos 

y las comidas de pobres. Analiza el papel de las mujeres en la transmisión de saber hacer 

culinario. El hambre en la España rural a través de la memoria de quienes la padecieron antes y 
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después de la Guerra Civil y cómo se produjo el paso desde el hambre a la sensación de la 

abundancia así como la influencia del hambre en los hábitos actuales. Y cómo a través de la 

comida conviven la tendencia uniformadora con la acentuación de las identidades. 

Respecto al ámbito académico, en la década de los noventa, la antropología de la 

alimentación se introduce en otras titulaciones, implantándose como asignatura troncal en la 

licenciatura de Ciencia y Tecnología de los alimentos y en la Diplomatura en Nutrición Humana 

y Dietética. Simultáneamente, también comienza a forma parte de los cursos de doctorado. A la 

vez que se crean alrededor de las universidades varios grupos de investigación (Cantarero, 

2012). 

De esta etapa, Mabel Gracia Arnaiz (2002), en el libro Somos lo que comemos. Estudios 

de la alimentación y cultura en España, comenta que para ella en aquel momento la 

antropología de la alimentación se encontraba en fase incipiente, nos obstante los estudios 

realizados tanto a través de los grupos de investigación como desde las líneas de investigación 

de las universidades le hacían suponer que “(…) nos hallamos ante una subdisciplina con fuerte 

proyección, tanto en el campo educativo como en el terreno aplicado” (Gracia, 2002, p.21).  

En esta obra, Mabel Gracia realiza un recorrido por las líneas de investigación seguidas 

por los grupos de investigación y los profesionales que trabajaban en los años noventa en 

alimentación en España, mencionado en Cataluña, el Grupo de Estudios Alimentarios (GEA) y 

el Observatorio de los Comportamientos Alimentarios (OPCA) dirigidos por Jesús Contreras y 

la entidad Estudios y Servicio de Cultura Alimentaria y Dietética (ESCAD), vinculados a la 

Universidad de Barcelona trabajando sobre los productos de la tierra en el sur de Europa, los 

factores sociocognitivos que influyen en la elección de alimentos durante la vejez, la percepción 

social de la biotecnología en la aplicaciones alimentarias y los factores socioculturales de los 

trastornos del comportamiento alimentario. 

De Andalucía refiere las investigaciones realizadas en Granada por el profesor José 

Mataix Verdú sobre la salud de la población de diferentes regiones españolas y sus trabajos 

sobre la nutrición; en Córdoba, el Grupo de Investigación de Cultura Alimentaria dirigido por 

Antonio Garrido Aranda donde colaboran antropólogos, historiadores, filólogos, etnobotánicas 

y gastrónomos, ha realizado un estudio diacrónico de la alimentación en diferentes escenarios 

espaciales y temporales que abarca desde Andalucía, España y Latinoamérica en el periodo 

comprendido entre el siglo XV y XVIII, este trabajo se publicó en 2009 bajo el título Comida y 

Cultura: Nuevos Estudios de la Cultura Alimentaria; en Sevilla, el Grupo Sistemas 

Alimentarios e Identidad Cultural, dirigido inicialmente por Pedro Romero de Solís y 

posteriormente por Isabel González Turmo, ha estudiado el patrimonio agroalimentario andaluz, 

la alimentación mediterránea, la seguridad alimentaria, la evolución de los hábitos alimentarios, 

etc. 
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En Zaragoza, el Equipo de Investigación Multidisciplinar en Alimentación Humana 

(EIMAH) dirigido por Amado Millán ha trabajado sobre las relaciones interculturales y la 

alimentación, los factores condicionantes de las preferencias y aversiones alimentarias, la 

publicidad alimentaria, las representaciones simbólicas y la comensalidad. 

Respecto al País Vasco, José Miguel de Barandiarán y Ander Monterola recopilaron en 

formato de atlas etnográfico los estudios sobre la alimentación doméstica en Vasconia, 

publicado en 1991.  

Las contribuciones al estudio de la alimentación en Canarias las ha realizado Fernando 

Estévez González (1999, 2001), con la publicación Descongelando cultura: alimentación, 

museos y presentación y el libro Alimentación y Cultura.  

Galicia ha contado con la contribución del profesor de la Universidad de Vigo, José 

Antonio Fidalgo de Santamariña a través del libro Alimentación y cultura (1993) y el estudio de 

la comensalidad grupal y la identidad en su trabajo sobre el pulpo y las pulpeiras.  

También Mabel Gracia Arnaiz en Somos lo que comemos. Estudios de la alimentación y 

cultura en España (2002), incluye una recopilación de estudios sobre alimentación en España, 

comenzando con el trabajo de Silvia Carrasco en torno al proceso de enculturación alimentario 

en la población infantil de la periferia urbana de Barcelona; para continuar con la investigación 

de Renate L. Fernández sobre la creencia en la transmisión hereditaria de las enfermedades 

carenciales en yodo en una comunidad rural asturiana; el estudio de los procesos de aculturación 

y readaptación de las prácticas alimentarias de los migrantes gambianos en Cataluña realizado 

por Adriana Kaplan y Silvia Carrasco; el análisis realizado por Xavier Medina sobre la 

construcción y recreación de la identidad grupal de los vascos residentes en Cataluña a través de 

las practicas alimentarias; la etnografía de Luis Cantarero donde cuenta la relación entre 

identidad colectiva y alimentación a través de las preferencias alimentarias de los habitantes 

“neorrurales” de tres pueblos del Serralblo oscense  A̶ineto, Ibort y Artosila ̶ ; el estudio 

realizado por José Ignacio Homobono sobre la comensalidad festiva arrantzale en el ámbito 

pesquero Vasco-Cantábrico como expresión de sociabilidad e identidad colectiva de cada 

comunidad local de faenantes; el análisis de Helen Macebeth de los hábitos alimentarios en la 

población adolescente francesa y española (escolares de secundaria) del valle de la Cerdaña 

francés y español, con el objeto de discernir sobre la homogeneidad o diversidad de la 

comensalidad más allá de las fronteras; las reflexiones de Jesús Contreras sobre los aspectos 

culturales en el consumo y rechazo de la carne, el papel de las instituciones, de la industria 

alimentaria, la publicidad y el discurso médico en la relación carnivorismo-vegetarianismo; el 

trabajo sobre el vegetarianismo de Carme García Gimeno, donde analiza la práctica del 

vegetarianismo en Barcelona partiendo de una minuciosa revisión de las perspectivas teóricas 

que han abordado el tema; las reflexiones de Amadlo Millán alrededor de la seguridad e 

inseguridad alimentaria y los riesgos a los que se enfrentan los consumidores en la elección de 
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alimentos, manteniendo que existe un mayor nivel de confianza en los productos frescos por 

estar más cercas de la naturaleza; la etnografía de Isabel González Turmo donde presenta un 

recorrido por las experiencias de hambre, ansia y temor a los alimentos en el rural andaluz a 

través de las memorias de la preguerra y la posguerra Civil; la investigación de Juanjo Cáceres y 

Elena Espeitx sobre la percepción de la seguridad alimentaria en el área metropolitana de 

Barcelona en el contexto normativo obligado por la Unión Europea, profundizando en el 

análisis de los riesgos alimentarios y el consumo; y por último, las reflexiones de Mabel Gracia 

Arnaiz sobre la anorexia nerviosa como trastorno alimentario y trastorno cultural, y cómo el 

movimiento feminista ha abordado este trastorno del comportamiento alimentario y las 

implicaciones socioculturales del mismo con el género. 

Posteriormente, Jesús Contreras y Mabel Gracia Arnaiz publican, en 2005, la obra 

Alimentación y Cultura perspectivas antropológicas donde abordan las relaciones naturaleza-

cultura a través de la alimentación; las aportaciones de la antropología social a la comprensión 

del fenómeno alimentario; el estudio del hecho alimentario a través de las cocinas, del consumo 

de alimentos, las representaciones sociales del cuerpo y la comida, la obesidad, anorexia y el 

hambre; y se acercan, entre los particularismos y la globalización, a los discursos sobre la 

modernidad alimentaria. 

Mas tarde Mabel Gracia Arnaiz junto a Cecilia Díaz Méndez (2012), vuelve a revisar la 

actividad de los grupos que trabajaban en alimentación en España, encontrando una gran 

diversidad de líneas de investigación. En Cataluña, el Grupo de Estudios Alimentarios 

transformado en el Observatorio de la Alimentación (ODELA), vinculado a la Universidad de 

Barcelona y constituido por un grupo interdisciplinar, trabaja en el análisis y comprensión del 

los comportamientos alimentarios desde perspectivas históricas, sociales, económicas y 

culturales; en Tarragona, en la Universidad Rovira i Virgili, el Grupo de Antropología Social, 

Filosofía y Trabajo, vinculado a la Red de Antropología Médica (REDAM), investiga los 

trastornos del comportamiento alimentario y la obesidad, las influencias de las políticas 

alimentarias en la salud y en la medicalización de la alimentación, la percepción del riesgo 

alimentario, las relaciones entre género, cultura y alimentación.  

En Andalucía, en la Universidad de Córdoba se encuentra el grupo Cultura Alimentaria 

Andalucía-América constituido como un equipo interdisciplinar formado por historiadores, 

filólogos y antropólogos, mantiene una línea de investigación sobre la alimentación en 

Andalucía, España y Latinoamérica. En la Universidad de Sevilla, el grupo Sistemas 

Alimentarios e Identidad Cultural, trabaja en la evolución de los hábitos alimentarios, los 

sistemas culinarios y el patrimonio agroalimentario andaluz, la alimentación mediterránea, la 

seguridad alimentaria, la historia de la restauración, la maternidad y la asistencia; este grupo 

posteriormente se incorporó en el grupo Patrimonio Etnológico, Recursos Socioeconómicos y 

Simbolismo (PERSES), formado por antropólogos y adscrito al Plan Andaluz de Investigación. 
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También en la Universidad de Sevilla se encuentra el grupo Territorio, Cultura y Desarrollo 

(TECUDE), creado en 2010 como resultado de la unión de dos grupos anteriores vinculados a la 

Universidad de Sevilla, a la Universidad Pablo de Olavide y a la UNED, formado por 

antropólogos, sociólogos y geógrafos, investigando la relación entre los hábitos alimentarios y 

las formas de producción agroalimentarias en las comunidades rurales.  

Vinculado a la Universidad de Zaragoza continúa trabajando el Equipo de Investigación 

Multidisciplinar en Alimentación Humana (EIMAH) del que forman parte antropólogos, 

sociólogos, geógrafos, cocineros y tecnólogos de la alimentación, analizando las relaciones 

entre identidad y alimentación, globalización/glocalización alimentaria, horticultura urbana y 

ecología y sostenibilidad. 

Respecto a  Asturias, en la Universidad de Oviedo, se creó en el año 2000 el grupo 

Sociología del Consumo que posteriormente se transformó en el Grupo de Investigación en 

Sociología de la Alimentación. Sus investigadores han comparado los hábitos alimentarios de la 

sociedad española y europea, la obesidad, el consumo y la inmigración, y ha promovido la 

creación de un grupo con el mismo nombre en la Federación Española de Sociología, con el 

propósito de unir a los investigadores de la alimentación, la salud, el consumo y los sistemas 

agrarios. 

Asimismo, a finales de los ochenta, los antropólogos que trabajaban en alimentación en 

España crearon la “sección española” de Antropología de la Alimentación, asociada a la 

“sección europea” de la International Comission of Anthropology of Food (ICAF), que a su vez 

está incluida en la International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES). 

Este grupo se creó con el objeto de dar soporte a la investigación básica y aplicada en la 

antropología de la alimentación. 

Con motivo del veinticinco aniversario de la sección española de la International 

Commission on the Antropology of Food and Nutrition (ICAF), en el año 2012, Luis Cantarero 

Abad, profesor de Psicología Social en la Universidad de Zaragoza y presidente de la referida 

sección española, presentó la obra La Antropología de la Alimentación en España: Perspectivas 

actuales, donde recuerda la historia de la ICAF, creada en 1977 durante el VIII del Congreso 

Internacional de Ciencias Antropológicas y etnológicas (IUAES), y, más específicamente, 

cuenta la historia del comité español de la ICAF que surgen en 1986 con M. Gutiérrez Estévez 

como primer presidente. Esta obra es una compilación de artículos donde se recogen las 

reflexiones de Mabel Gracia Arnaiz y Cecilia Díaz Méndez sobre la problemática de los 

estudios de alimentación en España; el trabajo de Isabel González Turmo y F. Xavier Medina en 

torno a la declaración de la dieta mediterránea como patrimonio inmaterial de la humanidad 

(UNESCO); las aportaciones de Isabel González Turmo y Lorea Egaña sobre los alimentos 

transformados a partir de recursos filogenéticos; las reflexiones de Juanjo Cáceres y Elena 

Espeitex alrededor de la aceptación y rechazo en España de la nuevas tecnologías aplicadas a la 
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alimentación; los trabajos de Julia Navas sobre la emergencia de las sociedades obesogénicas; 

El relato de Chusa Portalatín al narrar su propia experiencia en el binomio alimentación-

enfermedad; el relato etnográfico de David Fornons sobre la alimentación en la prisión modelo 

de Barcelona; las reflexiones de Fréderic Duhart y F. Xavier Medina en torno a la dimensión 

histórica y cultural de la paella como plato compartido, plato social e identitario; la reflexión de 

Ricardo Ávila, Martín Tena e Igor de Garine en el marco de las relaciones naturaleza-cultura 

sobre el consumo de carne y huevos de tortugas marinas como alimentos prohibidos en Jalisco; 

Mabel Gracia Arnaiz y Sara Elena Pérez Gil presentan la  investigación realizada, dentro de la 

red de cooperación interuniversitaria entre el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición Salvador Zubirán y la Universidad Rovira i Virgili, sobre el impacto de las políticas 

agrarias y alimentarias, el desarrollo rural, la diversidad cultural y la sostenibilidad, y la salud y 

la seguridad alimentaria, desde la perspectiva de género, en las comunidades rurales de la sierra 

y costa de Oaxaca; Leila Abu-Shams describe el Ramadan como un ritual donde se restringen 

temporalmente los alimentos y donde la ruptura del ayuno sufre el efecto de la globalización a 

través de las nuevas ofertas de comidas; y por último, Paula Durán Monfort escribe sobre el 

papel de las instituciones políticas en Tunes en la ruptura con la tradición a través los programas 

de educación nutricionista. 

Una vez referidos los trabajos que desde la perspectiva de la Antropología Social y 

Cultural se han desarrollado, tanto en el ámbito internacional como en nuestro propio entorno 

nacional, se pasará a exponer, sucintamente, cómo se ha realizado el estudio sociológico de la 

alimentación, justificado por la interrelación entre ambas disciplinas, así como por la referencia 

que desde la Antropología se realiza de las aportaciones de relevantes sociólogos como Claude 

Fischler o Pierre Bourdieu, entre otros. 

 En el ámbito de la Sociología encontramos que a pesar de que para la Sociología 

académica durante mucho tiempo el estudio de la comida fue irrelevante, existen trabajos que 

reflejan cómo desde los inicios de la misma se hacía referencia a la alimentación;  y así, en un 

clásico de esta disciplina como Engels se puede observar, en el libro The Condition of the 

Working Class in England (1969 [1845]) cit. en Mennell, Murcott y Otterloo 1992, p.1), la 

descripción que realizó sobre las importantes diferencias en la alimentación de las clases 

trabajadoras.  

Pero, formalmente los orígenes de la sociología de la alimentación se emplazan en los 

inicios del siglo XX, cuando autores como Durkheim y Spencer se interesan por el consumo de 

alimentos como indicadores de valor social: desigualdad, diferenciación social y clasificaciones 

en relación con el sistema de linajes. Los trabajos realizados por Durkheim en la alimentación 

trataron las prohibiciones totémicas y la clasificación de lo sagrado y lo profano en relación con 

el sistema de linajes (Durkheim, 1915, Durkheim y Mauss 1963 [1903]) cit. en Mennell Murcott 

y Otterloo, 1992, p.2). Spencer (1898-1900 cit. en Mennell Murcott y Otterloo, 1992, p.2) se 
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interesó por la función religiosa de los alimentos, las ofrendas de alimentos en los rituales 

funerarios y sobre la alimentación en las situaciones de desigualdad y diferenciación social.  

 El significado social de la comensalidad fue abordado por Georg Simmel (1910) en el 

ensayo titulado “The Sociology of Meal”, donde describe las consecuencias de las 

prescripciones y prohibiciones de los alimentos en los procesos de socialización. 

 Posteriormente, a partir de la segunda mitad del siglo XX, los estudios sociológicos de 

la comida reflejarán una influencia biomédica al incluir el análisis de los problemas 

nutricionales mundiales, y los estudios sobre los desórdenes alimentarios. Pero, además, dentro 

de la Sociología se incluyen numerosos trabajos donde la cultura adquiere relevancia, 

realizándose lo que se ha denominado una sociología de la cultura alimentaria (Mennell, 

Murcott y Otterloo, 1992). 

 En esta etapa de la Sociología de la Alimentación se incluye la obra de Bourdieu (1998), 

La distinción. Criterios y bases sociales del gusto, donde se presenta un análisis del consumo de 

alimentos y los gustos desde la óptica de la transmisión y la reproducción social. Para este autor, 

la imitación de los gustos alimentarios es una especie de carrera social para tratar de alcanzar la 

diferencia y afirmar la distinción de las clases en ascensión. Y, a la diferencia de estilo 

alimentario que existe entre las distintas clases, añade la dimensión de ostentación para explicar 

cómo con las conductas alimentarias se puede expresar prestigio social o pretensión de 

distinción. Además, para Bourdieu, la alimentación les permite a los individuos desplazarse 

eventualmente entre las distintas clases, al menos de forma imaginaria. 

 La obra del sociólogo francés Claude Fischler (1995a), a la que ya hemos hecho 

referencia El (h) omnívoro. El gusto, la cocina y el cuerpo, se emplaza en esta tendencia 

sociológica pero con influencia estructuralista. En ella el autor presenta la comida como 

estructurante y estructurada, pues a nivel individual socializa y encultura al niño y a nivel 

colectivo simboliza y traduce a través de sus reglas el éxito de la cultura sobre la naturaleza.  

 Para Fischler, el ser humano no sólo se alimenta de nutrientes, sino también de símbolos 

y mitos que condicionan tanto lo comestible como lo no comestible. Por ello más que 

preguntarse por qué consumimos ciertos alimentos, habría que cuestionarse por qué no 

comemos todo lo que biológicamente es comestible. Como respuesta dirá que son los 

pensamientos y las representaciones las que explican las preferencias, pero éstas no actúan de 

manera aislada. Al contrario, en el acto de comer aparecen recíprocamente implicados el 

hombre biológico y el hombre social, produciéndose en consecuencia múltiples y complejas 

interacciones. 

 A la hora de analizar cómo los condicionamientos biológicos determinan la 

alimentación, Fischler parte del dilema naturaleza/cultura, pues, en su opinión, la condición de 

omnívoro le permite al hombre consumir una gran variedad de alimentos, pero éste restringe tal 

posibilidad por la tensión que se establece entre dos tendencias opuestas: la neofilia y la 
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neofobia, situando al omnívoro humano ante la paradoja de la necesidad de consumir una gran 

cantidad de alimentos que, a su vez, deben ser variados. Estas exigencias sitúan a los humanos 

ante alimentos nuevos y desconocidos, e implica, por un lado, libertad de elección, y por otro, 

inseguridad frente a lo desconocido, originándose como consecuencia una tensión que cada 

grupo humano resuelve a través de las cocinas, entendidas como un conjunto de prácticas, 

representaciones, reglas y normas trasmitidas de generación en generación; y a través del orden 

culinario, que indica las reglas de preparación y consumo.  

A nivel individual, esta paradoja implica la presencia de conflictos cognitivos y 

motivacionales y la necesidad de resolverlos y superarlos. Será a través de la transmisión 

cultural y del aprendizaje social como los seres humanos adquieren saberes y habilidades que 

les permiten identificar los alimentos comestibles y adquirir preferencias y aversiones; 

disminuyendo, de esa forma, la tensión ligada a la elección de alimentos. Es así, a través de un 

proceso de aprendizaje, como el niño aprende a diversificar la alimentación y a estructurarla. 

 Para este autor, la capacidad omnívora permite al hombre una mayor libertad y 

adaptabilidad para elegir los alimentos de su entorno y para adaptarse a los cambios que se 

producen en dicho ambiente, libertad que Fischler asocia a la dependencia y coacción. Y es que, 

el ser humano es un omnívoro selectivo, pues, para cubrir el mínimo de variedad necesario, no 

come todo lo que está a su alcance, debatiéndose entre lo familiar y lo desconocido, la 

monotonía y la alternancia, la seguridad y la variedad, surgiendo como resultado la diversidad 

de cocinas propias de cada cultura en función de la taxonomía de lo comestible para cada una. 

 A la paradoja del omnívoro, Fischler añade dos peculiaridades, para él fundamentales en 

la relación que el hombre establece con la alimentación, y que son: la delimitación del “self”, 

con su sanción protectora, el disgusto; y el principio de incorporación.  

 Del principio de incorporación explicará que refleja la identidad, tanto individual como 

colectiva, pues el comensal, además de las propiedades de la comida en sí, incorpora el sistema 

culinario, y con él, las clasificaciones, prácticas y representaciones que caracterizan a cada 

cocina, y, en este sentido, considera a la incorporación como fundadora de la identidad, y, al 

mismo tiempo, de la alteridad. 

 Fischler también trata la transformación de los gustos, que no pueden entenderse sólo 

como una competición interclasista, sino también como variaciones entre iguales. 

 En El (h) omnívoro, Fischler (1995) termina exponiendo cómo en las actuales 

sociedades industrializadas la paradoja del omnívoro aún continua sin resolverse, debido a la 

desestructuración que sufre el sistema culinario. 

 A continuación, en el capítulo titulado “El azúcar y lo dulce”, se presentarán las 

aportaciones de los autores más notables en el estudio de lo dulce y el azúcar, que a su vez 

coinciden con las investigaciones más significativas realizadas desde diferentes perspectivas del 

conocimiento. 
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II.3. EL AZÚCAR Y LO DULCE. 
 
En la historia de la alimentación el azúcar ha ocupado un lugar destacado. Estuvo 

estrechamente vinculada con la expansión árabe por el Mediterráneo, la colonización de 

América, la trata de esclavos, la nutrición de las clases bajas durante la Revolución Industrial y 

el desarrollo del capitalismo en Europa; además, las consecuencias sociales de sus usos han sido 

muy extensas, y es que el azúcar, en unos pocos cientos de años, pasó del inicial uso como 

medicina y especia-condimento exclusivo de las clases altas, a ser un alimento de uso frecuente 

en la alimentación de todas las clases sociales. 

 Para el análisis del azúcar, en este epígrafe se disertará, de manera más detallada, sobre 

los trabajos realizados por Sidney Mintz (1996a, 1996b, 2004), Ben Fine, Michel Heasman y 

Judith Wright (1996), Claude Fischler (1987) y Paul Rozin (1987, 1996). También se 

comentarán las aportaciones realizadas por otros autores como Matty Chiva (1987, 1997) y 

Frijters (1987); las contribuciones que desde la perspectiva histórica expusieron, Expiración 

García Sánchez (1989), Ignacio González Tascón y Joaquín Fernández Pérez (1989), Thomas 

Glick (1989), Humberto López Morales (1989), Andrew Watson (1990), Alberto Vieira (2004a, 

2004b, 2006). También desde la perspectiva histórica, tenemos los trabajos realizados en 

Canarias por José Pérez Vidal (1956, 1981, 1983), Aznar Vallejo y Viña Brito (1989), Viña 

Brito (1994, 1997, 2004, 2008), Benedita Ribero Suarez (1991), Óscar Bergasa y Santiago 

Luxán (2002), Viña Brito y Ronquillo Rubio (2006), Santiago Luxán y Óscar Bergasa (2006) y 

Antonio Macías Hernández (2008). Y para terminar, se hará una breve presentación de las 

investigaciones realizadas desde las Ciencias de la Salud. 

 

II.3.1. EL AZÚCAR Y LO DULCE DESDE LA PERSPECTIVA 
ANTROPOLÓGICA DE SIDNEY MINTZ. 

 
La obra de Sidney Mintz (1996), Dulzura y poder. El lugar del azúcar en la historia 

moderna, se ha convertido en un texto de referencia para quienes se interesen por el estudio del 

azúcar, por lo que merece dedicarle un apartado específico.  

En esta obra se realiza una reconstrucción histórica del consumo alimentario del azúcar 

de caña, analizando la influencia de los factores económicos, políticos y ecológicos en las 

costumbres alimentarias. Mintz se cuestionó qué era lo que había sucedido para que no sólo se 

mantuviera el consumo de azúcar durante más de cinco siglos, sino que incluso fuera en 

aumento. Trató de averiguar por qué lo dulce ha sido un sabor tan deseado. Y para hablar de 

esta preferencia por lo dulce realizó el análisis del consumo de azúcar en Gran Bretaña entre 

1650 y 1900, partiendo del trabajo de campo realizado en Puerto Rico, entre 1948-1951, y desde 

el planteamiento que esta predilección de los europeos por lo dulce obligó a Europa a extender y 

mantener vínculos comerciales con las colonias desde el siglo XV.  
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 Comienza diferenciando entre lo dulce como sabor y las sustancias que producen la 

sensación de dulzor, dentro de las cuales se encuentra la sacarosa, que primero se extrajo de la 

caña de azúcar y desde el siglo XIX de la remolacha. Ante el dilema naturaleza/cultura, en 

relación con lo dulce, opta por el carácter innato de la preferencia por lo dulce, pues, en su 

opinión, si todas las sociedades conocidas identifican lo dulce: “(…)  alguna parte de lo dulce 

tiene que estar vinculada con nuestro carácter como especie” (Mintz, 1996, p.27).  

Para conocer el lugar que ocupó la sacarosa en los sistemas de comidas, va a analizar qué 

fuerzas influyeron en su uso creciente y qué hizo importante su consumo, así como la conexión 

existente entre la producción y el consumo; disertando sobre el papel del azúcar en la comida y 

la sociabilidad, la producción del azúcar y las relaciones de poder desarrolladas para su control, 

y cómo se entiende el comer y el ser.  

El interés de este autor por el azúcar surge del trabajo de campo realizado en Puerto Rico 

desde 1948 hasta 1978, donde observó la importancia que tenía el azúcar para la vida cotidiana 

de los puertorriqueños, desde las cosechas, la producción, la organización del tiempo (época de 

la zafra), los usos de los diferentes tipos de azúcar, la división de la tierra que pertenecía a las 

corporaciones norteamericanas, las redes de poder que se tejieron con el propósito de controlar 

los intercambios comerciales, pues al controlar la producción de las colonias se controlaba el 

mercado, así como el interés que suscitaba en la población las fluctuaciones del precio del 

azúcar en el mercado mundial. 

Para él, interesarse por este producto conlleva el interés por el trabajo en el campo, por 

las formas de vida rurales que existían en ese momento, las formas de ser, las condiciones de 

vida, las relaciones comerciales, el arte, la comida, el vestido, el lenguaje, así como la relación 

del azúcar con otros productos como el café, el té y el chocolate. Y le parece asombroso cómo el 

sistema de explotación que se había implantado a principios del siglo XVI en las plantaciones 

del Caribe aún continuaba existiendo en 1978, donde los trabajadores de la caña eran jornaleros 

que trabajaban para las corporaciones norteamericanas, produciendo el azúcar que se consumía 

en otras partes del mundo. 

De la producción de azúcar en forma de panes o pilones y del consumo de ésta por las 

personas con menos ingresos, Mintz (1996) escribe lo siguiente: “(…)  es muy común observar 

que la gente más pobre de las sociedades menos desarrolladas es, en muchos aspectos, la más 

tradicional” (p.19). Además comenta cómo esta forma de producir azúcar se ha dado en 

distintas regiones y en distintos periodos históricos y entiende su permanencia como una manera 

de perpetuar las tradiciones, aunque hay que considerar que, además de la nostalgia del pasado, 

existen otros factores como son los de orden económico que hacen perdurar determinadas 

formas de consumo.  

El recorrido histórico de la caña de azúcar lo inicia en Oriente con la domesticación de la 

saccharum oficiarum en Nueva Guinea, continuando con la manufactura por primera vez en la 
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India, su posterior paso por el Mediterráneo, su llegada a las islas Atlánticas con los 

conquistadores y a América con Colón. Tras este largo recorrido a través del espacio y el 

tiempo, el azúcar llega a la actualidad como un producto que se consume en grandes cantidades 

en todo el mundo, aunque en las dos últimas décadas del siglo XX se inicia el reemplazo en 

favor de otros edulcorantes. 

Cuando el citado autor indaga en el origen del azúcar lo sitúa en el año 627 d. C., 

describiendo su consumo como un lujo hindú; emplazando en el delta del Tigris-Éufrates, entre 

los siglos IV y VIII d. C., los mayores centros de producción de azúcar de la época. 

Posteriormente, con la expansión de los árabes hacia Occidente y la ocupación de una parte de 

Europa, entre los siglos VII y VIII, el azúcar se extendió por los países del Mediterráneo: 

Chipre, Sicilia, Malta, España, etc. Durante este periodo los europeos se fueron acostumbrando 

a su consumo, pues los árabes extendieron el cultivo de la caña, la manufactura del azúcar y el 

gusto por lo dulce. Esta producción de la cuenca mediterránea se mantuvo hasta finales del siglo 

XVI, cuando fue desplazada por la producción de las colonias, aunque desde el Mediterráneo 

primero pasó a las islas Atlánticas de Portugal y España: Madeira, Sâo Tomé y Canarias, pero 

esta época de producción atlántica duró poco tiempo, pues la producción de las colonias pronto 

alcanzó un volumen importante y desplazó a la de las islas. 

Se ha planteado que una de las causas de la decadencia de la producción del 

Mediterráneo oriental fue el inicio de la producción en las islas Atlánticas10 y posteriormente en 

las colonias. Aunque para Galloway (1977) fueron las guerras y las plagas las que perjudicaron 

la industria azucarera en Chipre y Creta.  

También se ha relacionado esta decadencia de la industria azucarera del Mediterráneo 

con la presión de los cruzados sobre las poblaciones y la mala administración local de los árabes 

en las zonas que dominaban, aunque hasta el siglo XIII Creta, Chipre y Egipto continuaron  

produciendo y exportando azúcar. A este cúmulo de circunstancias, que influyeron en la 

decadencia de la producción mediterránea, hay que añadir la difusión de este cultivo hacia 

Portugal y España, países que posteriormente extendieron el cultivo de la caña hacia las islas 

Atlánticas, regiones cuya producción comenzó a competir con la de Malta, Rodas y Sicilia, 

hasta quedar reducida la producción siciliana, hacia 1580, al abastecimiento local. También en 

el siglo XVI comenzó el descenso de la producción de las zonas que cultivaban la caña en la 

cuenca mediterránea de la Península Ibérica. 

Durante estos siglos el azúcar continúo siendo un lujo y usándose como medicina o 

especia. Para Mintz (1996), la producción mediterránea disminuyó cuando el azúcar comenzó a 

ser más conocido y deseado por los europeos, en su opinión “(…) el movimiento de la industria 

                                                
10 Las islas Atlánticas incluían: Madeira, Canarias, Azores y las islas de Cabo Verde (Boa Vista, Sto. Antâo y Sâo 
Tiago; Sâo Tomé y Principe) (Mintz, 1996, p.61) 
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hacia las islas del Atlántico ocurrió cuando es probable que estuviera aumentando la demanda 

europea” (p.61). Y así, la necesidad de los europeos de satisfacer su apetencia por lo dulce 

originará el desarrollo a mayor escala de la industria azucarera. 

En esta búsqueda de regiones para el cultivo de la caña, España y Portugal van a seguir 

los mismos pasos. Portugal instauró el cultivo en diferentes islas Atlánticas de forma que, 

alrededor de 1450, Madeira era su principal abastecedor; y España, en las islas Canarias donde 

en torno a 1500 ya producían importantes cantidades de azúcar.  

De las islas Canarias la caña de azúcar partió para América 1493, en el segundo viaje de 

Colón, siendo Santo Domingo (La Española) la primera isla donde se plantó. Este hecho supuso 

para España la primacía en la implantación del cultivo de la caña en el Nuevo Mundo, en 

desarrollar el modelo de cultivo y la manufactura del azúcar empleando mano de obra esclava, 

en aplicar la tecnología de trapiches con energía hidráulica y animal, y el proceso para moler, 

hervir y fabricar azúcar y melaza del jugo extraído, así como de destilar ron a partir de la 

melaza. Posteriormente, con el paso del tiempo, los españoles llevaron la caña de azúcar a las 

otras Antillas Mayores: Cuba, Puerto Rico y Jamaica. 

En relación con el refinado del azúcar, nos cuenta que el camino seguido fue el 

contrario al de las plantaciones, que tendieron a establecerse en las colonias, mientras los 

centros para el refinado se ubicaron en Europa, situándose los más importantes, desde el siglo 

XIII hasta mediados del siglo XVII, en la ciudad de Amberes. Pero, desde 1582, el refinado que 

se producía en Londres comenzó a adquirir tal importancia que consiguió desplazar a la ciudad 

de Amberes, y así desde finales del siglo XVII el centro más importante para el refinado y 

comercio europeo del azúcar quedó establecido en Londres. Ante ello se aprecia que el control 

final de la producción de este producto se encontraba en manos de Europa, pero no de los 

europeos que habían instaurado la producción en las colonias, pues no eran los españoles ni los 

portugueses los que refinaban su azúcar.  

Para Mintz la producción de las plantaciones del Caribe pronto proporcionó beneficios a 

las economías de las metrópolis, en cuanto que supuso ingresos de capital, pero la industria 

española en el Caribe, pese al apoyo de la Corona de Castilla, fue desplazada por la producción 

brasileña controlada por Portugal. A ello añade que los colonizadores españoles se interesaron 

más por la extracción de metales preciosos, mientras que los franceses y británicos fueron 

implantando el cultivo de la caña en sus colonias y se preocuparon de controlar el comercio y la 

manufactura, además de comenzar la comercialización del cacao (considerado un alimento para 

los indígenas) y el café. 

Y así, para él, desde principios del siglo XVII, cuando los franceses, ingleses y 

holandeses emplazaron las primeras plantaciones de azúcar en el Caribe, hasta el siglo XIX, la 

producción azucarera fue aumentando según crecía la demanda, no obstante, este incremento se 

realizó a base de aumentar el número de plantaciones, pero no de mejorar los medios de 
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producción, ni las técnicas de refinado del azúcar. Otra consecuencia del aumento de la 

producción fue la clasificación de los diferentes tipos de azúcar de acuerdo a los diferentes tipos 

de demanda. 

Parece evidente que el aumento en la producción mantenía su ligazón con el deseo de 

consumo de azúcar por parte de la población. Para Mintz este gusto por el azúcar ya había 

surgido antes del siglo XVII, pero a largo plazo este deseo de consumo llegó a convertirse en 

una mercancía con un gran valor de cambio, de ahí el ansia de poseer colonias que pudieran 

producir este valioso producto o, incluso, saquear barcos para extraerles los cargamentos de 

azúcar.  

Estos hechos llevaron a España e Inglaterra a una serie de conflictos por el control de 

territorios y rutas del azúcar en el Caribe, y pese a los saqueos realizados por los ingleses desde 

1492 hasta 1625, el Caribe español logró sobrevivir hasta 1655 cuando tuvo lugar la invasión de 

Jamaica por los ingleses, perdiendo entonces España el domino de la isla.  

En esta lucha por el control del Caribe fue Inglaterra la que conquistó más colonias, en 

las cuales implantó el cultivo de la caña de azúcar y también el cultivo del café, cacao, nuez 

moscada y coco. Los ingleses comenzaron a establecer sus centros de producción, primero en 

Barbados en el año 1640 y después en Jamaica; de esta forma Inglaterra comenzó a ocupar un 

lugar destacado en el mercado del azúcar hasta llegar a arrebatarle a Portugal el comercio con el 

norte de Europa y conseguir el monopolio del comercio con sus colonias. Es decir, las Antillas 

Británicas fueron las que mantuvieron el monopolio con los mercados ingleses, aunque hasta el 

siglo XVII el mercado del azúcar estuvo dominado por Portugal, siendo Brasil su principal 

productor.  

Pero para Mintz, con la incorporación de la producción de Barbados se originó el 

aumento del volumen producido, lo que llevó a competir al azúcar inglés con el brasileño, 

dando lugar este aumento a una caída de los precios, que continuaron bajando hasta el año 1685, 

época en que la producción de las colonias inglesas era mayor que la de Brasil. Estos hechos 

permitieron que existiera una mayor disponibilidad de azúcar a precios más bajos y, como 

consecuencia, sobrevino la popularización y extensión del uso de este producto, de forma que a 

finales del siglo XVII el azúcar llegó a ser un alimento imprescindible en la dieta de los 

ingleses.  

Sin embargo, la revolución de los esclavos en Haití, con su posterior emancipación en el 

año 1872, originó una disminución en la producción y una subida de los precios, seguida de una 

subida de impuestos debido a la guerra, pero el consumidor europeo al inicio del siglo XIX ya 

se había acostumbrado a consumir azúcar y necesitaba continuar satisfaciendo su apetencia por 

lo dulce.  

Además, con la liberalización de los esclavos, para poder mantener la producción en las 

colonias, fue necesario buscar nueva mano de obra, para ello Inglaterra dotó fondos con los que 
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financiar la emigración y estableció leyes menos rigurosas para sus colonias, pasándose de una 

protección a la producción a una protección indirecta que favoreció los desplazamientos de 

grandes contingentes humanos, en el siglo XIX, desde Europa y la India. 

Estos procesos migratorios llevan a Mintz a reflexionar sobre cómo la producción y  

consumo de un producto ha originado grandes desplazamientos humanos hacia América en 

distintos momentos de la historia, primero, en los siglos XVI y XVII de la mano de obra esclava 

procedente de África, y posteriormente, en el siglo XIX de emigrantes hindúes, musulmanes, 

chinos y portugueses. 

Por ello, considera que los cambios acaecidos en las plantaciones hay que entenderlos en 

el contexto de la expansión mercantil de los siglos XVII y XVIII (1650-1750), cuando la 

relación producción-consumo de azúcar se hizo más fuerte, pues no sólo se incrementó la 

producción al aumentar las colonias, sino que fue también cuando comenzó a crecer el mercado 

interno y cuando, desde los gobiernos, se establecieron impuestos al azúcar con el fin de 

controlar su producción y comercio. De forma que los costos se distribuyeron de una forma 

amplia, pues el consumo de azúcar era tan extenso que un pequeño impuesto sobre él apenas era 

percibido por el consumidor, pero sí producía beneficios importantes que serían acumulados por 

un pequeño grupo de propietarios, que en el caso de Inglaterra contaban con representación 

parlamentaria, en este sentido Mintz (1996) entiende el mercantilismo inglés como: “(…) una 

forma de proveer utilidades al gobierno y un instrumento para enriquecer a grupos con 

intereses especiales” (p.90). Esta conexión producción/consumo y los privilegios 

proteccionistas alrededor del azúcar perduraron hasta el año 1850, que fue cuando comenzó el 

periodo de transición hacia el libre comercio, al debilitarse el mercantilismo. 

 Con la llegada del libre comercio, el precio del azúcar pasó a estar determinado por el 

mercado mundial, y fue entonces cuando el azúcar “(…) cobró demasiada importancia para 

dejarlo completamente expuesto a las fuerzas del mercado” y “(…) una vez que  se comprendió 

la magnitud de su mercado real y potencial, se volvió importante mantener el control”, pues 

“(…) el azúcar era el principal producto que encarnaba tremendo poder oculto bajo el 

consumo masivo” (Mintz, 1996, pp.236-237). 

Hasta entonces la teoría mercantilista había sostenido que “(…) la demanda era una 

constante para cualquier pueblo o país” (Mintz, 1996, p.211), y que los mercados eran 

estáticos. Pero: 

Con el tiempo, la lucha por aumentar el consumo de cualquier bien sobre la 

base de los derechos de los consumidores a su propio poder de compra, fue a la 

par del deseo de los capitalistas más “progresistas” de ampliar el mercado o 

su parte de él (pp.213-214).  

Es decir, los deseos de consumo de los individuos y las sociedades han dependido del 

poder de cambio de los mismos, siendo el azúcar, el té y el tabaco importantes elementos de 
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cambio en los mercados de los siglos XVIII y XIX. Mercados que estuvieron aproximadamente 

unos doscientos años sometidos a las leyes del mercantilismo, que protegían en unas ocasiones a 

los plantadores de los productores foráneos y en otras a los propietarios de las fábricas de las 

manufacturas extranjeras.  

Durante el periodo anteriormente referido, observa que los procesos mercantilistas 

aseguraron el mercado con las colonias, pues ya en Europa, desde los siglos XIII y XIV, existía 

una gran demanda de azúcar pero a precios muy elevados. Posteriormente, a finales del siglo 

XV, cuando las islas del Atlántico comenzaron a producir, se incrementó el consumo. Con el 

transcurrir del tiempo, y a medida que se elevó la producción de la colonias americanas en el 

siglo XVII, comenzaron a bajar los precios, produciéndose, en consecuencia, un aumento del 

consumo. Además, a finales del siglo XVIII se inició la producción en otros lugares no 

americanos como las islas Mauricio, Java y Filipinas, fue entonces cuando el proteccionismo 

por parte de Inglaterra a las plantaciones Antillanas dejó paso al libre comercio, generándose así 

un nuevo escenario de intercambio. 

Y es que la demanda de azúcar desde el siglo XII al XVII había ido aumentando en 

Europa pese a su elevado precio, pero para él cuando fue posible un nuevo contexto de 

intercambio, una vez eliminadas las protecciones al azúcar y triunfar el libre comercio, se 

produjo un descenso en los precios. Acontecimientos que permitieron a las clases bajas acceder 

a este producto, originándose un aumento del deseo y de la necesidad de consumir azúcar de 

acuerdo a la mayor posibilidad de consumo. Como consecuencia, aparecieron nuevas formas de 

consumo de azúcar en mermeladas, leche condensada, chocolatinas, sorbetes, etc., de manera 

que el azúcar dejó de ser un bien escaso y lujoso y pasó a convertirse en un producto de primera 

necesidad para la clase proletaria. Estos hechos los explica Mintz (1996), diciendo que “(…) los 

deseos de los individuos y las sociedades van de acuerdo con el poder de intercambio” (p.215). 

Además, en este siglo XVII, mientras en las colonias inglesas se mantenía la producción 

de las plantaciones con mano de obra esclava sometida a un trabajo forzado, en Inglaterra se 

estaba originando el proceso de proletarización del trabajo, por el cual los propietarios de los 

medios de producción pagaban un salario a personas carentes de propiedades a cambio de su 

trabajo. Para entonces las colonias se habían convertido en un abasto de sustitutos baratos de 

comida para la clase trabajadora, llegando estos sustitutos, el té, el azúcar y el café, a cambiar el 

aporte energético de las dietas y la productividad de los trabajadores.  

Para explicar cómo llegaron los trabajadores a ser consumidores de azúcar, Mintz 

defiende que fue la disposición a trabajar más para ganar más y poder producir más. Esta 

disposición fue captada por los dirigentes, quienes la alentaron, originándose trasformaciones de 

orden político, económico y social que cambiaron la vida agraria de la población rural, además 

de permitir dominar las colonias e introducir nuevos alimentos en la dieta, cambiar las formas y 

horarios de trabajo y, en definitiva, cambiar la cotidianidad de la gente.  
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Del período analizado en el Caribe, observa la transmisión de la propiedad de la tierra 

como una totalidad indivisa con el fin de perpetuar el valor de la misma. Y es por ello que las 

plantaciones de caña no se dividían en las herencias, pues si la tierra y la fábrica seguían unidas 

y perteneciendo al mismo propietario, aumentaba su valor al mantenerse el control sobre la 

tierra y el trapiche. También observó que este modelo de organización productivo se basaba en 

la disciplina, en la organización de la fuerza de trabajo y en una conciencia del tiempo que 

permeaba todas las fases de la vida de la plantación, y que “(…) concordaba con el énfasis en el 

tiempo que se convertiría posteriormente en un rasgo central de la industria capitalista” 

(Mintz, 1996, p.85).  

Por todo lo anteriormente referido, este autor entiende que el modelo productivo que 

existía en el Caribe en el siglo XVII era una actividad industrial, añadiendo a las anteriores 

características otros dos aspectos que se daban en este modelo de producción y que hacía 

entenderlo como industrial y eran “(…) la separación de la producción y el consumo y la 

separación del trabajador y sus herramientas” (Mintz, 1996, p.85). Es decir, la plantación 

aparece como“(…) una forma temprana de organización industrial” (p.89). 

Cuando Mintz dirige su mirada hacia Inglaterra, para ver qué había sucedido allí en 

relación con el azúcar, encuentra que desde la llegada de este producto a Inglaterra, en el año 

1100 d. C., el azúcar se había establecido como un alimento de uso reducido entre las clases 

altas de la sociedad, comenzando, a partir de 1650, su descenso en la escala social, para 

convertirse en torno a 1800 en un producto común y necesario en la dieta de la clase 

trabajadora, y un siglo después pasa a constituir la quinta parte de la ingestión del total de 

calorías de la dieta. Al analizar esta evolución, Mintz (1996,) va a intentar mostrar que: 

(…) el consumo debe explicarse en términos de lo que la gente hizo y pensó: el 

azúcar permeaba el comportamiento social y, cuando tuvo nuevos usos y cobró 

nuevos significados, se transformó de curiosidad y lujo en artículo común y 

necesario (p.27). 

Pues, hasta la llegada del azúcar la dieta inglesa, igual que en otros lugares, era escasa y 

monótona, y, de manera general, se puede decir que hasta finales del siglo XVII la alimentación 

de los ingleses se basada en el consumo de alimentos de producción local como el centeno, 

avena, cebada, lentejas y trigo. Por tanto, una dieta basada en féculas, a la cual según la 

disponibilidad se añadía carne, productos lácteos, vegetales y frutas. Pero, para la mayor parte 

de la población la alimentación era limitada y poco variada, siendo los granos la base de la 

alimentación.  

Este modelo de alimentación perduró hasta aproximadamente mediados del siglo XVII, 

cuando el azúcar comenzó a ser un alimento cotidiano, iniciándose un proceso de 

transformación que se ha entendido como una modernización de la sociedad. Para el citado 

autor los usos dados al azúcar convirtieron a este producto en una parte esencial de la dieta 
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inglesa, pero este proceso no se puede entender como un comportamiento aislado, sino que, a la 

vez que la gente mantenía estos usos que eran socialmente constituidos, estos comportamientos 

llegaron a ser socialmente constituyentes.  

Los usos dados al azúcar en Inglaterra eran: medicina, especia o condimento, material 

decorativo, edulcorante y conservador, resultando difícil diferenciar y separar estos usos entre 

sí, además de que en muchas ocasiones se cruzaban y solapaban entre ellos. A estos primeros 

usos el paso del tiempo les aportó otros nuevos que llegaron a Inglaterra junto con los diferentes 

tipos de azúcar: granulado, moreno, blanco, melazas o jarabes dorados. De manera que en los 

nuevos contextos algunos de los usos que tenían estos tipos de azúcar en los lugares de origen 

van a perdurar, pero también se les va a añadir la creatividad e innovación inglesa. 

Cuando habla de la historia de los usos, comienza recordando que antes de que los 

europeos del norte conocieran el azúcar, éste ya se consumía como medicina y especia en 

Egipto, el norte de África y el Mediterráneo oriental. Si bien, antes de llegar a Egipto, en su 

recorrido desde la India hacia occidente, ya se usaba como medicina. Como referencia de estos 

primeros usos, recoge la cita de Mckendy (1973 cit. en Mintz, 1996, p.111) que se ha 

reconocido como la primera mención escrita del azúcar y que dice que “(…) cuando el 

venerable Beda murió en el 735 d.C., le dejó su pequeño tesoro de especias, incluyendo azúcar, 

a sus cofrades”. 

Posteriormente, cuando su consumo fue más común en Europa, entre la nobleza y las 

clases más pudientes, se pueden encontrar más referencias a su uso en diferentes registros, como 

por ejemplo en los registros reales de Enrique II (1154-1189) donde aparece un apunte de la 

compra de este producto. También se observa la existencia en el siglo XII de diferentes tipos de 

azúcar según la procedencia, pureza, color o presentación: azúcar de Sicilia, de Babaria, azúcar 

de violetas, de rosas, etc. Y el aumento gradual, con el paso del tiempo, de las cantidades de los 

distintos tipos de azúcar importado. 

El uso que se le dio al azúcar en el inicio de su consumo fue como especia, 

combinándose en ocasiones con la miel. En relación con esta utilización, se cree que fue el 

origen oriental común del azúcar y las especias lo que llevó a los europeos a clasificarla en 

dicha categoría, usándola conjuntamente con otras como la canela, el jengibre, el azafrán... 

Mintz considera que este inicial uso como especia llegó a la cima en el siglo XVI, pues, a 

medida que aumentó la cantidad de azúcar disponible y se extendió su consumo, fue 

desapareciendo la primigenia utilización, aunque se mantuvo la costumbre de asociar el azúcar 

con el vino, la canela, la pimienta..., para la elaboración de galletas, bizcochos, postres 

navideños, preparación de las carnes que se comían en las fiestas, etc., y será a través de este 

recetario utilizado para la elaboración de comidas festivas como este antiguo uso va a perdurar a 

lo largo del tiempo. 
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Posteriormente, en los siglos XVI y XVII, se comenzó a utilizar el azúcar blanco como 

elemento decorativo, realizándose esculturas de azúcar con las que se adornaban las mesas en 

determinadas fiestas, elaboraciones éstas que con el paso del tiempo pasaron de ser simples 

adornos a utilizarse como símbolos de expresión de mensajes, escribiéndose en azúcar textos 

relativos al acontecimiento que se celebraba, además de manifestar la riqueza, el poder y el 

estatus del anfitrión capaz de costear tales sutilezas. Todo ello contribuyó a hacer del azúcar un 

producto suntuoso y deseado. En la actualidad, todavía se pueden observar sutilezas decorativas 

en tartas y pasteles para conmemorar fiestas como San Valentín, Navidad, cumpleaños o bodas; 

ante ello cabe pensar que quizás permanezcan como reminiscencia de aquellas sutilezas reales.  

Esta importancia simbólica de realzar y significar prestigio y poder que tenía el azúcar 

en los siglos XVI, XVII y XVIII, fue declinando en la medida que fue más abundante, más 

barato y las clases populares pudieron acceder a él. Entonces se convirtió en un producto vulgar, 

perdió poder de distinción para quienes lo habían consumido, convirtiéndose en un igualador de 

estatus, pero por otra parte adquirió carácter de sustancia nueva, generadora de una importante 

fuente de ingresos económicos procedentes de su producción, comercialización y refinado.  

Pero antes que se usara como especia primero se usó como medicina. Este hecho tuvo 

que ver con la transmisión del conocimiento de la medicina árabe desde la época clásica hasta la 

Edad Media, si bien destaca la escasez de referencias a esta utilización en los textos griegos y 

romanos, dada la influencia de la teoría galénica hasta finales de la Edad Media. Los médicos 

musulmanes, judíos y cristianos desde Persia a España, conocían y usaban el azúcar 

introduciéndolo conjuntamente con sus usos medicinales en la práctica europea. Con relación a 

ello, Mintz (1996, p.137) recoge: la referencia de Pellat (1954) sobre un manuscrito árabe del 

siglo IX que procedía de Irak, “Al-Tabassur bil-l-tigara: en cuanto a la claridad en los asuntos 

comerciales”, que documenta la producción del azúcar Persa y del Turquestán; y las citas de 

varios escritores árabes, entre los siglos X y XIV, quienes  mencionan en sus obras el azúcar 

como un ingrediente medicinal. Además menciona la figura de Avicena (Ibn-Sina 980-1037), 

autor del canon medicinae Avicennae que siguió vigente en Europa hasta el siglo XVII y a quién 

se le atribuye la siguiente opinión “(…) en lo que a mí respecta las golosinas son buenas” 

(Mintz 1996, p.140).   

También aporta la referencia de Lippman (1970 cit. en Mintz, 1996, p.143) de  los 

ensayos sobre la peste del siglo XIV de Carl Sundhoff donde expone: “En ninguna de las 

prescripciones falta azúcar, que se añade a las medicinas de los pobres como sustituto para los 

costosos electuarios, las piedras preciosas y las perlas que se encuentran en los remedios de los 

ricos”. Todo ello hace pensar que el azúcar fue un elemento muy común en la práctica médica 

europea desde el siglo XII al XVIII, pues la expresión “como un boticario sin azúcar” era signo 

de escasez en aquella época. 
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A partir del siglo XVI ya comienzan a ser frecuentes las referencias médicas sobre el 

azúcar, y en los libros de medicina del siglo XVII, más que hablar de los usos del azúcar se 

plantea el lugar a ocupar en la medicina humoral. 

Pero la difusión del azúcar como medicina también tuvo sus detractores en el siglo XVI, 

como es el caso de Miguel Server (Michael Server 1511-1553) y Leohard Fuchs (1501-1556), 

quienes criticaban el uso de los jarabes medicinales procedentes del mundo árabe. También 

Paracelso, (1493-1541) criticó el uso de la sacarosa en cuanto era una prescripción procedente 

de los médicos islámicos, si bien reconocía la utilidad del azúcar como conservante (Mintz, 

1996, p.149). 

Hasta finales del siglo XVIII se discutieron las propiedades medicinales del azúcar, 

tanto desde el punto de vista de los defensores como de los detractores. Su uso como medicina 

fue perdiendo lugar en la medida que fue adquiriendo importancia como endulzante y 

conservador, a partir de entonces asumió una nueva función, ya no como medicina sino como 

fuente de calorías. Y será esta cualidad de endulzar la que va a conectar al azúcar con el té, el 

café y el chocolate. Las tres bebidas son sustancias amargas que se habían consumido así en sus 

lugares de origen, pues el té tomado por los chinos era amargo, el chocolate se usaba en 

América como un saborizante, o una salsa, y el café se tomaba amargo en África y Oriente 

Medio. 

En relación con el origen de la combinación de estas bebidas con el azúcar, Mintz no 

encontró datos que especificasen cómo surgieron estas combinaciones, piensa que quizás esté 

vinculado con el consumo de otro grupo de bebidas que se combinaban con el azúcar, como 

eran el vino y el jerez; pero, de todas ellas, la más popular entre los ingleses fue el “hipocrás”, 

que era un vino dulce con especias. Esto sugiere la “familiaridad” de los ingleses de tomar 

bebidas endulzadas, de ahí que cuando adoptaron el café, té y chocolate como bebidas las 

endulzaron. Y, que posteriormente, cuando estas nuevas bebidas se integraron en el consumo 

diario, comenzaran a competir con las tradicionales bebidas alcohólicas endulzadas. 

Originalmente estas bebidas eran consumidas por las clases altas, pero con el paso del 

tiempo fueron desplazando a las cervezas caseras, los vinos azucarados, la ginebra y otras 

bebidas populares, y fue entonces cuando el té llegó a las clases populares tomándose caliente y 

azucarado, y es que: 

(…) en la medida que los ingleses iban consumiendo más las nuevas sustancias, 

estas se hacían más inglesas en dos sentidos: por un lado, debido al proceso de 

ritualización, y por el otro, porque se producían cada vez más en las colonias 

británicas, al menos durante uno o dos siglos (…) (Mintz, 1996, p.154). 

Respecto al café, el azúcar y el té, recoge la cita Arnold Heeren (Heeren, 1846, cit. en 

Mintz, 1996, p.155) cuando especifica que:  



La construcción social de lo dulce. Los usos sociales del azúcar en la isla de La Palma.  ESTADO DE LA CUESTIÓN  

55 
 

(…) no es fácil calcular la gran influencia que han tenido estas mercancías no 

sólo en la política, sino también en la reestructuración de la vida social. A 

parte de las grandes ganancias obtenidas por los países lejanos a partir del 

comercio y por el gobierno a partir de las obligaciones fiscales. 

 De las tres bebidas citadas, el té fue la más popular en Inglaterra, pues aun siendo las 

tres bebidas estimulantes y consumiéndose calientes y endulzadas, el té era la que permitía 

mejor la adulteración sin perder aceptación. Además, el bajo precio contribuyó a la tendencia 

creciente hacia su consumo, y así, los ingleses comenzaron a dejar de consumir otros productos 

como la cerveza de malta, o la leche, que fueron sustituidas por el té caliente con azúcar que 

usaban para remojar el pan y suplir de esta forma una comida. 

Las consecuencias de estos cambios en la dieta hicieron que una gran parte de la 

población inglesa basara su alimentación en dos productos procedentes de lugares lejanos, las 

Antillas y las Indias, de forma que estas dos adicciones de los ingleses (té y azúcar) obligaron a 

Inglaterra a mantener un estrecho vínculo con las colonias. 

El consumo de té se difundió de las clases altas a las bajas y de las ciudades hacia el 

campo. Pero en los inicios del consumo público de té, café y chocolate, estos productos no 

formaban parte de una comida, sino que se consumían fuera de lo que se entendía como una 

dieta tradicional, es decir, no se asociaban al consumo en el hogar sino al consumo en el trabajo. 

En este sentido se considera que los primeros “alimentos intervalos” fueron la cafeína y el 

azúcar, y, el té y el azúcar preparados de forma líquida, que una vez familiarizados entraron a 

formar parte de la dieta de los hogares. 

La costumbre de tomar té, café o chocolate se generalizó, llegando al punto de tomarse 

con las comidas, en los momentos de descanso robados al trabajo, al levantarse (estimulante) y 

al acostarse. Y “la hora del té” se convirtió en un acontecimiento social para comer, beber y 

poder interrumpir el trabajo. Aunque en el caso de los trabajadores pobres, el té, como bebida, 

tuvo importancia antes que el té como acontecimiento social. 

Pero, a pesar de la gran difusión del té entre los ingleses, según su consumo también 

tuvo sus detractores, como fue el reformador social Jonas Hanway en el siglo XVIII, que 

consideraba un menoscabo para la dieta de los trabajadores y mendigos que sustituyeran con té 

caliente y azúcar la ingesta de otras comidas. 

A la ingesta de estas bebidas le acompañó el consumo de pastelillos y postres, productos 

que, con el paso del tiempo, han pasado a estar presentes en los diferentes actos de la vida 

cotidiana, incorporando así nuevos hábitos de consumo de alimentos. En relación con estos 

nuevos hábitos Mintz cita el libro de Austin (1888) Diversos platos horneados, donde el autor 

describe recetas del siglo XV de estos platillos dulces horneados (Mintz 1996, p.178). Pero, será 

a finales del siglo XIX, cuando el postre se afiance como un platillo. Y parece ser, según Mintz, 

que fue la realeza francesa la que comenzó en el siglo XV con un servicio de postres, pasando 
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esta costumbre desde Francia a Inglaterra (gran parte del protocolo inglés procede del francés). 

De manera que, a finales del siglo XIX, el consumo de postres se va a generalizar, hecho al que 

hay que añadir otros cambios en las dietas occidentales, como la disminución en el consumo de 

pan y harina y el aumento en el consumo de azúcar y carne. 

Con el transcurrir del tiempo, el postre se convirtió en un plato que acompañaba a las 

comidas, y el uso de azúcar se extendió como un acompañante casi universal de las bebidas 

calientes y de los ingredientes utilizados para la elaboración de dulces y postres. Con ello 

aumentaron los usos y se hizo más intensa su frecuencia y utilización, pues lo que había 

comenzado por ser una especia y una medicina llegó a transformarse en un alimento básico. Y, 

en la medida que el uso del azúcar como edulcorante y conservante aumentó, fue perdiendo 

valor de uso como especia y medicina. El azúcar fue para el té un edulcorante, además de un 

ingrediente fundamental para muchos de los alimentos que acompañaban al té. Estas sustancias 

fueron aceptadas y usadas de manera diferente por las diversas capas sociales, adoptando 

diferentes formas y significados. Y en la medida que el té fue ocupando un lugar en los distintos 

actos de la vida de la gente, su uso se fue “ritualizando”, a la vez que hacía que el azúcar fuera 

un alimento más conocido y casero. 

Según Mintz (1996) “Es posible que una secuencia de platos que incluía un servicio de 

preparaciones dulces al final de la comida se haya establecido a finales del siglo XVI, en el 

nivel más alto de la sociedad” (p.178), pues antes, el lugar ocupado por los platos en el orden de 

los servicios era impreciso. 

En relación con el uso del azúcar como conservante, Mintz (1996, p.169) cita el 

Compendium aromatarorium (1488), donde Saladito d´Asculo describe cómo impedir la 

fermentación utilizando soluciones concentradas de sacarosa y cómo preservar los productos 

lácteos aplicándoles una gruesa capa de azúcar en polvo. También hace referencia al consumo 

de frutas confitadas por la realeza británica del siglo XV. Estas frutas confitadas, en el siglo 

XVI, se conocían y preparaban en diversos países del Mediterráneo desde los cuales eran 

importadas a Inglaterra. 

  También Mead refiere que en el menú de la boda de Enrique IV, en 1403, habían “(…) 

caramelos, azúcar con rosas, confitura de frutas, jengibre, cardomo, hinojo, anís, cilantro, 

canela y azafrán en polvo” (Mead, 1967 cit. en Mintz, 1996, p.170). En esa época se usaban los 

“drageoirs”, que eran unos cofres muy decorados donde se ponían los confites, constituyendo el 

uso de esta sutileza un privilegio de la realeza y nobleza hasta finales del siglo XVII (nota 

recogida por Mintz, 1996, p.170 del Our English Home, 1876, p.73).  

El usar azúcar para cristalizar frutas y preparar conservas almibaradas siguió siendo un 

uso exclusivo de la nobleza hasta mediados del siglo XVIII, momento en que empezó a ser 

consumida por los trabajadores, aunque ya era conocido y utilizado por las clases medias. De 

esta forma, el uso tan antiguo de utilizar el azúcar como conservante paso de ser una costosa 
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exquisitez a ser un proceso común en el siglo XIX, cuando las envasadoras lo utilizaron para la 

fabricación de jaleas, mermeladas y compotas de uso cotidiano, y así la mermelada paso a ser un 

producto popular y común en la dieta de trabajadores y niños, aproximadamente a partir del año 

1870.  

Estos cambios en la alimentación se produjeron de manera simultánea a las 

trasformaciones laborales acaecidas en el sistema fabril del siglo XIX, que, además, para él se 

caracterizaron por un nuevo concepto del trabajo y el tiempo, pues se trataba de ahorrar tiempo 

y dinero con el fin de obtener un mayor beneficio, empleándose para ello en las fábricas a 

mujeres y niños. Todas estas transformaciones laborales repercutieron en lo que la gente comía 

y cómo lo comía, pues en el nuevo contexto la elección de los alimentos se hará según el tiempo 

disponible y no sólo en términos de costos relativos. Y es que, en esta época, el combustible 

suponía un costo importante en la economía familiar, de forma que el alimento que ahorraba en 

este desembolso sería más atractivo. A ello se añade la nueva división del trabajo en la familia, 

pues las mujeres se habían incorporado al trabajo productivo fuera del hogar, con unos horarios 

laborales que no permitían coincidir el horario de la comida en la fábrica con el horario de la 

comida en los colegios, esto originará un cambio en el contenido de la comida del mediodía, 

que pasará de ser caliente a ser fría y más ligera, también cambiarán los desayunos y cenas, que 

serán a base de pan y mantequilla, pasando la mantequilla, a mediados del siglo XIX, a ser 

reemplazada por la mermelada, que para entonces era más barata. 

En Inglaterra, el té caliente y el azúcar reemplazaron a las comidas calientes, liberando a 

la mujer de la preparación de una o dos comidas. Todos estos cambios en la organización de la 

vida cotidiana marcaron la modernización de la sociedad inglesa y también del resto del mundo. 

De manera que para Mintz, a través de estos procesos, se va a iniciar el cambio del sistema de 

cocina tradicional (caro en combustible y tiempo) hacia lo que hoy conocemos como “comidas 

rápidas”, disminuyendo tanto el tiempo dedicado a preparar la comida como el tiempo dedicado 

a comer. En esta época, últimos años del siglo XIX, se inicia el uso creciente de las comidas 

fuera del contexto familiar, surgiendo un nuevo escenario de consumo, caracterizado por el 

aumento de la ingesta de comidas preparadas, por liberar a los comensales del orden de los 

platillos, del intercambio familiar en la mesa y de los platos de comida y horarios tradicionales. 

Como resultado de estos procesos, Mintz plantea que la historia del consumo de la 

sacarosa en Inglaterra muestra dos cambios importantes: la popularización, a partir de 1750,  del 

consumo de té endulzado y melaza; y el inicio, alrededor de 1850, del consumo de masas. 

Los referidos cambios en los patrones dietéticos y de consumo, que tuvieron lugar en 

los siglos XVIII y XIX en Europa, no fueron fruto del azar, sino una consecuencia de la 

situación de la economía mundial existente en esa época, que se basaba en las relaciones 

asimétricas entre las metrópolis y las colonias, y en unas estructuras productivas y de 

distribución, tanto técnicas como humanas, características del capitalismo moderno. 
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El análisis de la producción y el consumo de azúcar llevó a Mintz a plantear que las 

relaciones mantenidas entre las metrópolis y las colonias, y las estructuras de producción y 

distribución que se desarrollaron en torno al azúcar, como fueron la esclavitud y los impuestos 

establecidos por el gobierno inglés sobre el azúcar, originaron que los ingleses se convirtieron 

en los mayores consumidores de azúcar del mundo, y que se vinculara el azúcar con las bebidas 

estimulantes, dando lugar estos procesos al desarrollo de una economía mundial como base del 

capitalismo moderno, y a importantes cambios dietéticos y de consumo que se fueron 

produciendo desde el siglo XVII hasta el XIX. De forma que: “El azúcar refinado se volvió, así, 

un símbolo de lo moderno y lo industrial. Pronto fue visto como tal, y penetró en una cocina 

tras otra, acompañado o siguiendo la “occidentalización”, la “modernización” o el 

“desarrollo” (Mintz, 1996, p.246). Detectándose, en este sentido, que en la medida que fue 

cambiando la posición de la sacarosa en la vida social, también fue cambiando su lugar en la 

historia de las relaciones de las metrópolis con sus colonias. Y así, en los inicios de la historia, 

la sacarosa procedía de lugares distantes, después las metrópolis fueron adquiriendo colonias 

donde producir azúcar implantando un sistema mercantil que enriquecía a las clases 

comerciantes, financieras y al estado, estimulando el consumo de las manufacturas nacionales y 

de los productos de sus colonias, a la vez que aumentaba la participación del mercado en su 

entorno, pasándose, posteriormente, del proteccionismo colonial al libre mercado, hecho que 

ocurrió cuando comenzó a extenderse el azúcar de remolacha. 

Sobre la introducción del consumo de sacarosa en Inglaterra, refiere cambios en la 

jornada laboral, en la división sexual del trabajo, en los tiempos para preparar alimentos y en el 

tiempo destinado a comer. Estos cambios en la percepción del tiempo fueron tan importantes 

como los cambios en la jornada de trabajo, pues el tiempo de comer se tendrá que adaptar a una 

unidad de tiempo determinada por el trabajo, en lugar de ser la comida la que determine el 

tiempo necesario para ello. De manera que, a partir de entonces, las condiciones de trabajo 

determinan el tiempo que les queda a los trabajadores para sí mismos. Con relación a ello el 

citado autor comenta que:  

(…) la programación de acontecimientos y rituales por parte de la clase 

trabajadora británica cambió radicalmente cuando se popularizó el azúcar, 

pero la investigación al respecto es demasiado amplia (y, por lo tanto, 

excesivamente superficial) como para permitir una documentación seria 

(Mintz, 1996, pp.258-259). 

Por otra parte observa que, tanto la producción como el consumo, han ido cambiando 

con el tiempo, e, igualmente, a medida que cambiaron los usos o se incorporaron otros nuevos, 

también cambiaron los significados. Cambios que se entienden dentro de la acción social, de la 

trasformación de los hechos sociales y de la asunción de los mismos por la sociedad. 



La construcción social de lo dulce. Los usos sociales del azúcar en la isla de La Palma.  ESTADO DE LA CUESTIÓN  

59 
 

En este sentido se puede entender que, tanto el azúcar como sustancia, como los rituales 

alrededor a su consumo, o los diferentes usos de ésta, han adquirido significados diferentes de 

acuerdo al contexto cultural e histórico. Y, en relación con ello, Mintz (1996) refiere que:  

Nuestro gusto de primates por el azúcar, nuestra capacidad de dotar al mundo 

material de un significado simbólico y nuestra manera de complicar la biología 

de la ingestión con las estructuras sociales, desempeñaron un papel en el 

aumento del consumo de sacarosa en Inglaterra (p.229).  

Pero, en su opinión, ninguno de estos factores explica la variación del consumo a lo 

largo del tiempo, ni cómo pasó de ser consumido por una clase social a serlo por otra, ni los 

comportamientos o usos realizados en los diferentes momentos. Para el citado autor: “(…) la 

mayor productividad de las clases trabajadoras, sus condiciones de vida radicalmente 

alteradas incluyendo su dieta previa, su disposición a emular a los gobernantes, la economía 

del mundo en evolución y la difusión del espíritu capitalista” (p.229), serán los factores que, 

aunque no puedan cuantificarse o compararse entre sí, sí pueden orientar sobre cómo fue 

cambiando el consumo de sacarosa. 

Y, en consecuencia, considera que el pueblo inglés dispuso del azúcar por acciones 

políticas y económicas, que permitieron crear una mercancía gracias al trabajo de los esclavos 

africanos que lo producían y al consumo realizado por los proletarios ingleses, aunque ninguna 

de estas fuerzas podía influir sobre el azúcar. Y, en relación con la capacidad de elección de los 

consumidores, Mintz (1996, p.235) narra que: “(…) la creciente libertad de elegir del 

consumidor no era más que un tipo de libertad”; si bien considera que en el siglo XVIII: “A 

pesar de todo, el azúcar, el té y los productos similares representaban la libertad creciente de 

la gente común, su oportunidad de participar en la elevación de su propio nivel de vida”. 

Estos procesos hay que relacionarlos con la transformación social que se produjo en 

Inglaterra en el siglo XVIII, referida al paso de una sociedad medieval jerárquica a una 

socialdemocracia capitalista e industrial. Y, en la misma medida que otros países se fueron 

urbanizando e industrializando, también fueron cambiando los horarios de trabajo y, con ellos, 

los de las comidas y los lugares donde comer, comenzando la gente a comer más fuera de las 

casas, aumentado de esta forma la ingesta de comidas procesadas por la industria de la 

alimentación.  

Además, también hay que tener presente que la dieta de los trabajadores ingleses en el 

siglo XVIII era inadecuada y escasa, apareciendo el azúcar como un sustituto nutritivo, y en este 

sentido se debe considerar que tanto el azúcar como el té y otros productos como el café, el 

chocolate, o el tabaco, supusieron una oportunidad de mejorar el nivel de vida para un sector de 

la población inglesa. 

Los procesos citados anteriormente muestran cómo los diferentes niveles de consumo y 

usos de la sacarosa reflejan procesos más amplios, relacionados con el nivel de desarrollo de los 
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pueblos; y cómo el lugar que ocupó el azúcar entre las clases trabajadoras, fue determinado por 

fuerzas que estaban fuera del alcance de las masas, y que:  

(…) tienen que ver con el significado ´externo´–el lugar de la sacarosa en la 

historia de las colonias, el comercio, la intriga política, la creación de políticas 

y leyes– pero también con el significado ´interior´, porque los significados que 

la gente le dio al azúcar surgieron en condiciones prescritas o determinadas, 

no tanto por las comidas, como por los que abastecían el producto (Mintz, 

1996, p.217).  

Y es que los ingleses, a través de combinaciones y usos, convirtieron el azúcar en un 

producto extraordinario, ceremonial y especialmente significativo (intensificación), pero cuando 

aumentó la producción y el consumo, el azúcar se convirtió en algo ordinario, cotidiano y 

esencial (extensificación). Pero estos procesos aparentemente diferentes, los ingleses no los 

percibieron como diferentes, pues eran procesos que se producían a la vez que iban cambiando 

sus circunstancias, como fueron el movimiento del campo a la ciudad, el desarrollo fabril, el 

cambio en los horarios de los trabajos y las comidas, e, incluso, en los alimentos que comían, así 

como la desaparición de los aranceles que protegían a los plantadores. 

Este análisis del consumo de azúcar refleja el cambio producido en la dieta de la 

población en los últimos siglos, pero no especifica cuál ha sido el papel exacto que ha 

desempeñado la sacarosa en este cambio, pues en occidente, los alimentos ricos en proteínas 

(carne, aves y pescado) fueron los primeros que desplazaron el consumo excesivo de almidones 

(carbohidratos complejos), pero, con la incorporación de la sacarosa a la dieta de gran parte de 

la población, se consiguió elevar la ingesta de calorías sin elevar el consumo de carne, pescado, 

aves y lácteos. 

En los planteamientos anteriormente citados, Mintz presenta a la sacarosa como una hija 

del capitalismo, que vincula el paso de un tipo de sociedad a otra. También muestra a la 

sacarosa en sus múltiples funciones y como bien culturalmente definido, además de resaltar el 

poder simbólico del azúcar entre las clases nobles y poderosas hasta que su consumo se 

extendió a las clases trabajadoras de occidente, manteniéndose los usos antiguos, pero también 

adquiriendo otros nuevos. De este proceso, Mintz (1996) enfatiza que: “(…) el peso afectivo de 

lo dulce, siempre considerable, no disminuyo por su abundancia, sino que cambió 

cualitativamente. La buena vida, la vida rica, la vida plena… era la vida dulce” (p.263).  

Al trabajo realizado por Mintz, sobre los usos y pautas de consumo del azúcar en la 

sociedad inglesa, Fine, Heasman y Wright (1996) le han criticado que si bien cuenta con 

detalles cómo el azúcar llegó a ser esencial en la dieta de los trabajadores ingleses no argumenta 

quiénes eran los que comían azúcar y de qué forma. 

Para finalizar esta sección, donde se ha comentado uno de los libros más citados en el 

estudio del azúcar Dulzura y pode. El lugar del azúcar en la historia moderna  (Mintz, 1996), 
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referir del profesor de Antropología Sidney Mintz que además la extensa labor docente ha 

publicado sus investigaciones sobre el azúcar en: Worker in the Cane, Caribbean 

Transformations (1989), Tasting Food, Tasting Freedom (1996b) y en O poder amargo do  

açucar (2003). 

 

II.3.2. EL AZÚCAR Y LO DULCE DESDE LA ECONOMÍA. 
 

Las aportaciones al estudio del azúcar realizadas desde la economía se han centrado 

principalmente en los sistemas de suministro, los sistemas de provisión, las políticas agrarias y 

los estudios sobre producción y exportación. De estas aportaciones, se ha elegido la 

contribución metodológica propuesta por Ben Fine, Michael Heasman y Judith Wright, al 

aplicar el modelo de los Sistemas de Provisión de Alimentos al análisis de un producto tan 

concreto como es el azúcar, además de la aproximación que realizan desde la economía al 

estudio de los aspectos culturales de la alimentación. 

En esta sección se expondrá la aportación metodológica al estudio del azúcar y lo dulce 

del economista Ben Fine. La elección de este autor se fundamenta en la aproximación que 

realiza desde la economía al estudio de los aspectos culturales, al aplicar el modelo de los 

Sistemas de Provisión de Alimentos en el análisis de un producto concreto como es el azúcar.  

El profesor de Economía en la Universidad de Londres, Ben Fine y los investigadores 

Michael Heasman y Judith Wright, basándose en el modelo de los Sistemas de Provisión 

desarrollados por Goodman y Friedman, presentan en el libro Consumption in the age of 

afluece. The World of food (1996), un análisis sobre la importancia de los factores 

socioeconómicos y culturales en la dieta. Pero dado el tema objeto de esta investigación, se han 

elegido los capítulos: “The U. K. sugar system” y “Sugar or sweet”, pues es en ellos donde los 

citados autores exponen el análisis del sistema de provisión de azúcar en el Reino Unido durante 

el siglo XX, tratando, a través de esta investigación, de diferenciar el azúcar de otros 

ingredientes, de resaltar la persistencia del azúcar a lo largo del tiempo en la dieta de los 

ingleses y de revelar la importancia adquirida por este producto como edulcorante.  

 Estos autores utilizan la teoría de los Sistemas de Provisión para analizar el papel 

desempeñado por el sistema de provisión de azúcar en el Reino Unido durante el siglo XX. Al 

respecto señalan que en términos de consumo, durante el período estudiado, la ingesta de azúcar 

aumentó en un millón de toneladas, pasando de 2,3 MT en 1900 a 3,3 MT en los años noventa. 

 Para explicar el Sistema de Provisión de azúcar en el siglo XX, plantean que es 

necesario conocer el papel del gobierno y la política agraria desarrollada en torno a la 

estructuración y reestructuración del mercado del azúcar, la historia del domino del refinado de 

la industria de la caña, así como los hechos que hicieron posible que el azúcar se adaptara a los 

cambios en los hábitos y pautas de consumo. 
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 En cuanto a la producción y consumo de azúcar en Gran Bretaña, utilizan los “Sistemas 

de Provisión de azúcar” (SPOs) que conceptualizan a través de un análisis de tendencias, 

producción y reproducción de estructuras. Desde esta perspectiva plantean que existen tres 

SOPs del azúcar en el Reino Unido: uno previo al año 1914, otro que abarca el tiempo 

comprendido entre 1914 y 1973, y un tercer periodo de tiempo que va desde 1973 hasta la 

actualidad. A través de estos tres sistemas describirán el papel de la agricultura como mediadora 

política, y, el papel de la industrialización en el moderno sistema de comidas, en el cual el 

azúcar, actualmente, se ha situado en la categoría de lo negativo mientras lo dulce sigue 

ocupando un lugar destacado. 

 También plantean que la persistencia del azúcar en el sistema de comidas ha sido 

posible gracias a sus propiedades orgánicas y al uso de estas cualidades por este sistema, a los 

cambios en la producción y consumo y al papel de lo dulce en los alimentos procesados. 

 En relación con la reestructuración de la industria del azúcar en el Reino Unido, ésta  

desarrolló su propio sistema de suministro, un mercado de consumo y formó parte de los 

programas de gobierno, estando sujeta, por tanto, al control gubernamental. 

 El suministro de azúcar en Gran Bretaña adquirió tal relevancia en las negociaciones 

entre estados que llegó a ser uno de los temas principales en la agenda de negociaciones que 

precedieron la incorporación, en 1973, del Reino Unido en la Comunidad Europea11. Y es que el 

azúcar había formado parte del proceso de industrialización británico por dos motivos: el 

elevado consumo de la población y su uso en la industria, al añadirse como un ingrediente más 

en la elaboración de los alimentos procesados en la industria alimentaria; y, la importancia de la 

acumulación de capital que provenía de la industria del refinado de la caña de azúcar. Sin 

embargo, actualmente, al azúcar le caracteriza el estigma negativo que ha adquirido por la 

influencia de los discursos de los especialistas en nutrición, quienes han alertado sobre el 

excesivo consumo de azúcar en la dieta y la relación de este exceso con la aparición de algunas 

enfermedades. 

 Pero, en realidad lo que parece haber cambiado es la forma de consumir azúcar, pues se 

ha dejado de tomar el azúcar en paquete, para consumirse a través de la ingesta de alimentos y 

bebidas que lo llevan incorporado. Y es que, alrededor del azúcar se han desarrollado industrias 

específicas de manufactura de alimentos, confitería, golosinas, bebidas, etc., productos todos 

ellos que contienen como ingrediente fundamental el azúcar, debido a que sus cualidades 

orgánicas le permiten diferentes usos en las industrias alimentarias. 

 Tal y como se comentó anteriormente, para analizar el suministro y consumo del azúcar, 

los referidos autores seguirán una secuencia de tres periodos históricos, entendidos como tres 

                                                
11 Hasta 1973 el azúcar de caña ocupó el primer lugar en el mercado inglés, pero a partir de 1973 comenzó a ser 
desplazado por el azúcar de remolacha europeo. 
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sistemas de provisión separados pero consecutivos: un primer periodo que corresponde al 

tiempo previo a 1914; el segundo, al comprendido entre 1914 y 1973; y el tercero, al tiempo que 

va desde 1973 hasta la actualidad. Para disertar sobre estos tres sistemas, exponen cinco razones 

o niveles que los distinguen e interrelacionan y que son las siguientes:  

En el primer nivel ubica las estructuras del mercado, las relaciones de capital y 

ganancia, el papel del estado y la política del gobierno, como los aspectos más importante para 

cada sistema de provisión de azúcar. 

El segundo nivel de interacción lo constituyen la localización geográfica y el 

significado político de los cambios de actividad del azúcar. Pues hasta el siglo XIX el azúcar 

que se consumía en Europa era el azúcar de caña que procedía de las colonias y, a pesar de 

implantarse el cultivo de la remolacha en muchas zonas de Europa, hasta 1973 el azúcar de caña 

ocupó el primer lugar en el mercado inglés, pero a partir de 1973 el azúcar de remolacha 

europeo tratará de alcanzar un mayor porcentaje en el mercado inglés, desplazando al azúcar de 

caña.  

Para el tercer nivel se plantean el proceso industrial del azúcar y su manufactura, pues 

las estructuras y pautas de acumulación de capital en cada sistema de provisión fueron 

diferentes para cada periodo, viéndose éstas influenciadas por la naturaleza del azúcar (caña o 

remolacha) y tipo de refinado industrial al que se sometían. 

En el cuarto nivel se refieren al uso del azúcar en la comida y a las pautas de consumo, 

considerando que, durante el siglo analizado, el cambio más importante se realizó en torno al 

consumo de clases, pues antes de la Segunda Guerra Mundial, en los años treinta, eran las clases 

altas las que realizaban un mayor consumo de paquetes de azúcar, pero, posteriormente, en los 

años ochenta, las clases de mayor poder adquisitivo dejarán de consumir paquetes de azúcar y 

productos azucarados, siguiendo el nuevo discurso que promulgaba como dieta saludable la que 

había eliminado el azúcar de sus ingredientes y contenía alimentos incluidos en la gama de 

productos “sugar-free”, etiquetados para consumidores de altos ingresos, la misma clase social 

de consumidores que, en los años treinta, había comenzado a consumir productos procesados en 

los cuales el azúcar era el ingrediente principal. 

El quinto nivel se relaciona con las formas de intervención del gobierno, en la 

reestructuración de los mercados y en las operaciones de refinado de la caña y la remolacha; en 

este sentido, para Fine, Heasman y Wright el gobierno se había puesto del lado de las clases 

dominantes defendiendo y legitimando los intereses de esta clase en el Reino Unido.  

 A partir de los cinco niveles anteriormente expuestos argumentan los tres períodos en 

que se dividió el sistema de azúcar inglés en el siglo XX.  

Un primer período de los sistemas de azúcar, que comprende los años anteriores a 1914, 

cuando el mercado de azúcar del Reino Unido era uno de los más importantes del mundo y 

existía una política de libre mercado. En esta etapa el azúcar se obtenía de la caña que procedía 
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de los países tropicales y se refinaba en Inglaterra, produciéndose como resultado una gran 

acumulación de capital y un importante crecimiento económico. Y es que, a principios del siglo 

XX, el Reino Unido era uno de los países más influyentes en el mercado del azúcar, debido 

tanto al volumen de azúcar que se refinaba en este país como al elevado consumo que su 

población realizaba, tanto en el ámbito doméstico como en la elaboración de productos 

procesados (confitería, mermeladas, bebidas…).  

 Ya en el siglo XIX se había producido un importante cambio del lugar de procedencia 

del azúcar que llegaba a los mercados mundiales, pues desde 1800 a 1880 en Europa comenzó a 

desarrollarse la industria del azúcar de remolacha, que irá desplazando al azúcar de caña, de tal 

forma que, aproximadamente, hacia 1913 el 80% de la producción del azúcar continental 

(azúcar de remolacha) se vendía en Inglaterra, país donde se realizaba el mayor consumo de 

azúcar. El consumo realizado por los ingleses representaba una cuarta parte del azúcar mundial 

y tres cuartas partes del azúcar europeo.  

 En opinión de Fine, Heasman y Wright (1996), el triunfo de la industria de la caña en el 

Reino Unido fue posible gracias a la protección a través de impuestos y tasas, hecho que 

permitió que Londres se convirtiera en el centro más importante de refinado de Europa: 

En términos de poder y control, el éxito de los centros metropolitanos, tanto de 

Holanda como del Reino Unido, había sido el mantener las entradas de 

materias primas procedentes de una variedad de fuentes tropicales, pero 

especialmente de las colonias, y la protección de la industria nacional 

(refinación de caña en el caso de el Reino Unido) de los caprichos del mercado 

mundial a través la protección con aranceles”  (p.96). 

 El segundo período de los sistemas de azúcar ingleses abarca desde 1914 hasta la 

incorporación del Reino Unido a la Comunidad Económica Europea (CEE), en 1973, tiempo 

que corresponde a los años de dominio de los intereses del azúcar de caña, pero, en medio de 

tendencias contradictorias como fueron el fin del colonialismo y el ascenso del papel de la 

agricultura en la economía de los estado-nación. En esta etapa, posterior a la Primera Guerra 

Mundial, una compañía inglesa, Tate y Lyle, se hizo con el monopolio del refinado del azúcar 

de caña que llegaba al Reino Unido, pero la intervención del gobierno inglés, orientada a la 

regulación de la expansión de los mercados, llevó a que al final de este segundo período 

existiera en el Reino Unido una estructura tripartita constituida por el gobierno, los intereses de 

los refinadores del azúcar de caña (representados por Tate y Lyle) y los intereses del azúcar de 

remolacha (representados por la British Sugar Corporation). 

Durante la Primera Guerra Mundial, el azúcar fue el primer alimento sobre el que  

intervino el gobierno británico, creando una comisión en 1914 para controlar la compra y la 

venta. Y, como en este periodo de tiempo los países productores de azúcar en Europa dejaron de 

suministrar azúcar al Reino Unido, los ingleses se dirigieron hacia las colonias para mantener el 
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suministro, principalmente a las islas de Java y Mauricio y también a la isla de Cuba. Esto 

significaba que el azúcar de remolacha europea perdía su lugar en el mercado inglés, que sería 

ocupado por el azúcar de caña. Además, la intervención del estado también significó para la 

industria de refinado británico trabajar con un margen garantizado y sin riesgo de fluctuación de 

los precios, aumentando su capacidad de producir. 

 La comisión creada en 1914 funcionó hasta 1921, cuando las dos grandes refinerías 

Británicas se unieron formando la firma “Tate & Lyle”, con la capacidad de refinar más de la 

mitad del azúcar del Reino Unido. Este hecho supuso el triunfo de la industria del refinado de la 

caña en Inglaterra y casi la desaparición de la industria de la remolacha. Pero, ante estos 

acontecimientos, en 1925, el gobierno decidió, con la intención de salvar la industria de 

remolacha, dar una subvención a este producto por un período de diez años (la primera fábrica 

moderna de refinado de azúcar de remolacha abrió en 1912 y cerró 1916). Pero la idea que 

subyacía detrás de esta subvención era garantizar a las fábricas de azúcar que la remolacha 

triunfara sobre la caña, pues se suponía que la subvención duraría diez años, pero al terminar el 

periodo de diez años el gobierno continuo con la protección a la remolacha, y de esta forma 

surgió y se desarrolló la industria de la remolacha en Inglaterra gracias a las subvenciones del 

gobierno, de hecho, se habla de una nacionalización de la industria de la remolacha (Chalmin, 

1990, cit. en Fine, Heasman y Wright 1996, p.98), pues la remolacha contribuyó al 

establecimiento de la industria del azúcar en Inglaterra y a aumentar el suministro a los 

mercados. 

 Como consecuencia de esta intervención gubernamental, la producción de azúcar de 

remolacha comenzó a competir con Tate & Lyle, surgiendo un conflicto entre los intereses de la 

caña y los de la remolacha, que llevó al gobierno a intervenir nuevamente en 1933, 

estableciendo una cuota al refinado. 

 Durante este periodo, las políticas de muchos países europeos se orientaban a mantener 

un suministro adecuado a través de la protección de la competencia y de las subvenciones. Esto 

se aplicó principalmente a la protección del azúcar de remolacha, pero también afectó al azúcar 

de caña por la relación e intereses de estos países con sus colonias. 

 Según Goodman y Redclift (1991 cit. en Fine, 1996, p.121), el proceso de apropiación 

del azúcar como elemento que ha prevalecido en cada sistema de provisión, ha sido una acción 

del capitalismo industrial para restar importancia a la naturaleza del proceso de producción. Al 

mismo tiempo que el crecimiento de las economías se veía favorecido por las ganancias en los 

márgenes de refinado.  

 En relación con la industria alimentaria, al analizar estos cambios se observa cómo las 

industrias de manufactura de alimentos llegaron a ser dependientes del suministro regular de 

azúcar para su ingreso en las cadenas de procesado de alimentos, y es que, ya en los años 
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treinta, el 40% del azúcar que se consumía en Inglaterra se hacía a través del consumo de 

alimentos procesados. 

 Pero, con el descubrimiento de las vitaminas, aminoácidos y minerales comenzaron a 

cambiar las formas de pensar sobre la nutrición en occidente, planteándose la importancia de la 

calidad de la comida sobre la cantidad. A ello se añade que, desde las Ciencias de la Salud, se 

empezaron a estudiar las enfermedades relacionadas con la nutrición, observándose diferentes 

problemas nutricionales. Y, cuando se volvió la mirada hacia el consumo de azúcar, ésta 

apareció como un problema nutricional por la falta de minerales y vitaminas que se habían 

dejado de consumir, además de los daños que causaba en la salud, pasando entonces a la 

categoría de alimento pobre, y llegándose, incluso, a cuestionar su consumo. Este discurso tuvo 

implicaciones sociales, políticas y económicas, pero estos planteamientos se vieron 

interrumpidos por las restricciones en el suministro de azúcar como consecuencia de la Segunda 

Guerra Mundial. 

 Además de las dificultades en los suministros, también resultó complejo durante la 

Guerra mantener el cultivo de la remolacha para que “éste continuara siendo competitivo”, esto 

llevó a  una intervención gubernamental con el fin de incentivar en los agricultores el cultivo de 

la remolacha, pues existían otros productos, como por ejemplo las papas, cuyo cultivo era más 

atractivo para los agricultores por ser más rentable. 

 El suministro también se vio afectado por los enfrentamientos que se produjeron entre 

las zonas de localización geográfica de los cultivos de remolacha y las zonas donde se ubicaban 

las refinerías, discrepancias que surgieron cuando se trató de economizar el trasporte y la 

distribución de los costos. Además, a ello hay que añadir las pérdidas monetarias que las 

refinerías estaban soportando, y es que, cuando estalló la Guerra se redujeron las ventas, y la 

exportación y el refinado prácticamente desaparecieron. Ante esta situación se produjo la 

intervención del gobierno a través de un impuesto de protección. 

 Los acuerdos entre el gobierno y los refinadores fueron compensados más tarde en los 

mercados donde se ajustaron los márgenes de refinado. Estos acuerdos se habían establecido en 

torno a la relación de los intereses de los agricultores, los suministradores coloniales, la 

industria de la comida, el gobierno, la industria del refinado y la industria de la remolacha; 

estableciéndose un turno en el cual unas veces prevalecían los intereses de unos, y en otras 

ocasiones los de los otros, instaurándose crisis periódicas para los diferentes sectores. 

 En definitiva, la Guerra supuso una interrupción de lo dulce en la dieta, al racionarse la 

cantidad de azúcar por persona y semana. 

 Si durante la Segunda Guerra Mundial se dieron importantes restricciones en la 

alimentación, en la posguerra los problemas de suministro de comida fueron peores, acarreando 

una crisis que llevó al gobierno laborista inglés, en 1945, a incluir el azúcar en su programa 

político, llegando a plantear incluso, en 1949, un nuevo programa de nacionalización del azúcar. 
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Ante este hecho, la compañía Tate & Lyle se defendió tratando de proteger los intereses de los 

accionistas y realizando una campaña publicitaria que informará a la opinión pública de que la 

nacionalización de la compañía iba en contra de los intereses de los accionistas. En este intento 

de involucrar a la opinión pública se elaboró una gran campaña publicitaria, utilizándose para 

ello los propios paquetes de azúcar, a los que se les incluía el eslogan “Tate not State”. Y como 

consecuencia de este movimiento de acciones se crearon dos compañías: la Tate & Lyle y la 

Silvertown Services.  

 La campaña antinacionalización de la industria del azúcar, que se había iniciado en 

1949, duró hasta 1951, año en que se firmaron los acuerdos de la Commonwealth que 

establecían cuotas de volumen que no sólo garantizaban un volumen de ventas, sino también los 

precios para una cierta proporción de este volumen. Posteriormente, en 1956, se creó otra 

comisión del azúcar, la “Sugar Borrad”, encargada del seguimiento de los acuerdos de la 

“Commonwealth  Sugar Agreement” (CSA). Pero estos acuerdos no impidieron que la industria 

de la remolacha continuara desarrollándose y expandiendo su producción desde 1956 hasta 

1972. 

 Para Fine, Heasman y Wright (1996), el periodo comprendido entre 1950-1970, se 

caracterizó por el restablecimiento del suministro de azúcar de caña, mientras la producción de 

azúcar de remolacha fue regulada y controlada. Contrariamente, Friedmann y McMichael 

(1989) argumentan que los países capitalistas, en el segundo régimen de comidas, disminuyeron 

la exportación de productos tropicales, sobre todo del azúcar. En consecuencia, para Friedmann 

y McMichael, en este segundo régimen bajó la exportación de azúcar de caña y aumentó la 

producción de azúcar de remolacha, pero todo ello con un control estricto.  

 Pero, ante el control europeo, el Reino Unido en el segundo régimen de comidas, como 

se ha podido constatar con anterioridad, se mantuvo como una excepción al régimen europeo, y 

esto hay que entenderlo desde la perspectiva de las razones históricas que unían al Reino Unido 

con las colonias y con los productores de caña y desde los intereses políticos asociados con la 

producción del azúcar de caña. 

 El tercer período de los sistemas de azúcar ingleses comienza con la incorporación del 

Reino Unido a la Comunidad Económica Europea, en 1973. Este período de crecimiento de la 

industria de la alimentación se caracteriza por los conflictos entre la producción del azúcar de 

caña procedente de las colonias y la producción de azúcar de remolacha europea, pues a partir 

de 1973 el Reino Unido se incorpora al Régimen de Azúcar de Europa, que establecía un 

control impositivo sobre el azúcar; hecho que le permitió al gobierno británico desempeñar un 

importante papel en el control del sistema del azúcar e institucionalizar el control sobre su 

producción. Pero, con posterioridad, en los años ochenta, la demanda comenzó a caer al 

aparecer nuevas políticas de comida saludable que eliminaban el azúcar de la dieta, y es que los 

expertos en nutrición, en la década de los ochenta, van a sugerir disminuir la ingesta de azúcar, 
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desarrollándose un nuevo consumo en torno a alimentos y bebidas “sugar free” y también 

introduciéndose nuevos productos para endulzar. 

 Este tercer período se caracteriza por el dominio continuo de la industria del azúcar de 

remolacha. La transición de la caña a la remolacha se fue produciendo de manera gradual desde 

1914, pero después de sesenta años de dominio de la caña fue dramático reestructurar la 

industria azucarera en Inglaterra. 

 Al pasar el azúcar británico a estar bajo el régimen del azúcar de la Comunidad 

Económica Europea, la producción de azúcar de remolacha va a dominar sobre el azúcar de 

caña, hecho que originó un conflicto en el mercado de la caña del Reino Unido y afectó el lugar 

ocupado por sus industrias de la caña en el mercado mundial del azúcar, lo que ocasionó 

problemas para los productores de caña del Tercer Mundo y para la compañía Tate & Lyle. Por 

entonces, la CEE ya había dictado una regulación estricta sobre la producción de azúcar y el 

refinado de la caña, hecho que forzó a una reestructuración de la industria del refinado de la 

caña, permitiéndose así la expansión de la industria de la remolacha. Ante esta situación la 

compañía Tate & Lyle intentó comprar la British Sugar para conseguir, de esta forma, el 

monopolio de la producción del azúcar inglés. 

 Este conflicto de intereses de la caña y la remolacha trató de resolverse con la firma de 

un compromiso internacional, en junio de 1974, entre los productores de remolacha de la 

Comunidad Europea y los exportadores de azúcar de la Commonwealth, con el fin de respetar 

los precios y las cuotas de volumen acordadas bajo los compromisos de la Commonwealth, que 

establecían que el volumen acordado sería llevado desde las colonias, o antiguas colonias, al 

Reino Unido para ser refinado allí y, además, tendría como destino el mercado inglés.  

 También recibiría subvenciones la industria de la remolacha en el Reino Unido, hecho 

que llevó a la British Sugar Corporation a expandir y modernizar la capacidad de procesar 

ambos tipos de azúcar, a aumentar el área de cultivo de remolacha para los granjeros y a 

extender las ventas a otras zonas del mercado inglés. 

 Las consecuencias de esta reestructuración se advirtieron a partir de 1980, pues, en el 

mercado británico, la remolacha pasó de un tercio a la mitad. Además de la liberalización del 

mercado, el control directo del gobierno y los márgenes del refinado de la caña pasaron a ser 

menos favorables, mientras la remolacha se beneficiaba.   

 En el período comprendido entre 1970 y 1980 se produjo la transición del azúcar de 

caña al azúcar de remolacha. Y a partir de 1980, el azúcar se vio sometido a grandes 

especulaciones en el mercado doméstico con una serie de ascensos y descensos, así como de 

conflictos entre los intereses de las diferentes compañías de la caña y la remolacha en el intento 

de controlar el mercado del azúcar, conflictos que concluyeron en 1991 con la unión de Tate & 

Lyle y la British Sugar. 
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Desde mitad de 1980, la British Sugar abandonó su estrategia agresiva de precios, hecho 

que repercutió en el incremento de sus beneficios y también en los de Tate & Lyle. En la 

actualidad, Tate & Lyle es la compañía con mayor capacidad de refinado del mundo, mientras 

que la British Sugar se sitúa en el tercer puesto como productora de azúcar de Europa. Entre 

ambas producen más del 90% del azúcar británico, el resto procede de los intercambios entre 

compradores y vendedores según los acuerdos del Régimen de Azúcar de la Comunidad 

Europea. 

 Según Fine, Heasman y Wright (1996), los usos industriales del azúcar en los años 

ochenta eran comparables con los de 1938 y 1964/65. Para estos autores, desde los años 30 se 

había comenzado a añadir azúcar a los alimentos elaborados, de manera que la industria del 

procesado de alimentos hacía cada vez más uso del azúcar para la elaboración de comidas y 

bebidas, produciéndose como consecuencia un aumento de la distribución de lo dulce a través 

de la cadena alimenticia, surgiendo una gama de productos que se adaptaban a las nuevas 

condiciones de los mercados como la congelación, el empaquetado, los cereales del desayuno, el 

envasado al vacío, etc. De esta forma el azúcar entró a formar parte de un gran número de 

alimentos de la industria de producción de masas, al ser utilizada para crear nuevos alimentos y 

bebidas gracias a sus propiedades orgánicas. Pero esta expansión de lo dulce en la dieta va a 

convivir con una disminución de los usos domésticos del azúcar, como consecuencia de la 

difusión de nuevos discursos sobre los efectos perjudiciales del azúcar en la salud. 

 En la década de los ochenta, los discursos sobre el azúcar se plantearon desde dos 

posiciones contradictorias. Por una parte, la política del gobierno tratando de proteger la 

producción y suministro de azúcar; y por otra, las campañas promovidas por los expertos en 

nutrición que alertaban del consumo excesivo de azúcar y los efectos perjudiciales para la salud, 

promoviendo estos especialistas campañas de cambios en las dietas con el fin de prevenir las 

enfermedades relacionadas con la ingesta excesiva de azúcar. 

 Si bien en el Reino Unido, desde 1974, se realizaban campañas publicitarias que 

advertían sobre limitar el consumo de azúcar, llegándose a publicar, en 1983, una guía 

nutricional que recomendaba reducir el consumo de azúcar por persona. Pero, irónicamente, 

ocurrió lo contrario, y a finales de los años 80 y principios de los 90, aumentaron el volumen y 

las ventas de bebidas y golosinas, a pesar de la campaña publicitaria negativa alrededor de su 

consumo. 

 Como se ha comentado con anterioridad, la disminución del consumo de azúcar ya se 

había producido antes de los años 80, sin embargo, durante estos años la publicidad que 

suscitaba comer de forma saludable estaba en su momento más alto y los fabricantes de comidas 

y bebidas optaron por elaborar productos sin azúcar o reducir la cantidad de la misma para 

mantener el mercado de lo dulce. Así, la industria alimentaria desarrolló una gran variedad de 

productos etiquetados como “sugar-free”, “no added sugar” y “sugar reduce”, usando 
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edulcorantes artificiales para conseguir el sabor dulce, surgiendo de esta forma, durante la 

década de los ochenta, el mercado de los productos “light”. 

 Pero, en esta década, existieron otros factores que también influyeron en las dietas como 

fueron: comer más fuera de las casas y comer menos comidas elaboradas en las cocinas caseras; 

añadir menos azúcar a las bebidas como el té o el café; y el aumento de los cambios 

demográficos que aportaron diferentes formas de mezclar y comer los alimentos. 

 Ante estas nuevas situaciones, la industria del azúcar, con el intento de corregir la 

imagen deteriorada de este producto, divulgó una campaña publicitaria en 1990 bajo la idea de 

que se habían exagerado las críticas al azúcar al clasificarlo como producto insano. Pues las 

nuevas recomendaciones sobre la dieta y la salud, además de impedir el crecimiento de los 

mercados, habían atribuido un estigma negativo al azúcar, al considerar inadecuado su 

consumo. La repuesta a estos discursos vino de la mano de las clases sociales con mayor poder 

adquisitivo, quienes rechazaron el consumo de azúcar y optaron por alimentos endulzados con 

productos elaborados químicamente. Es decir, las propiedades orgánicas del azúcar hicieron de 

ella un producto no deseable, aunque continuaba perdurando la apetencia por el sabor dulce 

entre la gente. 

 Los tres sistemas de azúcar que Fine, Heasman y Wright desarrollaron para el Reino 

Unido alrededor de las políticas complementarias del gobierno británico, otros autores, como 

Friedmann y McMichael (1989), los dividieron en dos: el primero comprendía desde 1870 hasta 

la Segunda Guerra Mundial y el segundo, desde 1945 hasta finales del siglo XX. Para 

Friedmann y McMichael, la intervención del gobierno inglés en el sistema de provisión de 

azúcar se realizó de dos formas: en términos de política agraria, a través de la participación de 

los gobiernos, directa o indirectamente, en la agricultura, en los mercados y en las 

negociaciones estado-estado; y, a través de las negociaciones en torno al refinado del azúcar. 

 El conflicto entre los intereses de la caña y la remolacha Friedmann y McMichael 

(1989) lo describen como un régimen de turnos. En cambio para Fine, Heasman y Wright 

(1996) es inapropiado aplicar esta clasificación al sistema del azúcar en el Reino Unido  

 Para Friedmann y McMichael, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la 

disminución de la llegada a las metrópolis de los productos procedentes de las colonias fue 

progresiva, pero, al respecto, Fine , Heasman y Wright opinan que en el Reino Unido no fue así, 

puesto que cuando estalló la Primera Guerra Mundial los intereses del azúcar de caña se 

impusieron en los mercados ingleses resistiendo la tendencia descrita por Friedmann y 

McMichael, que sostenía que el desarrollo de la agricultura europea se basaba en la sustitución 

de los productos tropicales. 

 Al comienzo del segundo régimen de comidas (1950-1960), Friedmann y McMichael 

describen cómo baja en los mercados europeos la exportación de productos tropicales, sobre 

todo de azúcar. Pero, en este periodo, Inglaterra asegura el suministro de azúcar tropical a través 
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de los acuerdos de la “Commonwealth Sugar Agreement”. Esto supuso un conflicto de intereses 

entre el azúcar de las colonias y el azúcar de remolacha europeo, que se resolverá en los años 70 

con un triunfo parcial de la remolacha sobre la caña tropical. 

 También es importante, para entender el sistema de azúcar del Reino Unido propuesto 

por Friedmann y McMichael, la aparición del concepto de “food complexes” que para ellos 

apareció en el segundo régimen de comidas. Estos autores argumentan que, en el segundo 

período, la reestructuración ocurrió a través de dos complejos: “el complejo de carne intensivo” 

y “el complejo de las comidas duraderas”, apareciendo el envasado y la congelación que 

ocasionaron cambios de pautas en el consumo local. 

 En  cuanto “al complejo de las comidas duraderas”, durante los años 50-60 se produjo 

el paso de la producción agrícola a la producción de comida manufacturada, produciéndose, en 

consecuencia, una tendencia hacia la producción en masa de productos estandarizados y hacia el 

consumo de masas. Este complejo de comidas duraderas ha sido criticado por implicar el uso de 

lo dulce en el sistema de comidas. 

En este sentido, Goodman, Sorj y Wilkinson (1987) analizan cómo el usar azúcar en la 

elaboración de nuevos alimentos alteró la composición orgánica de las comidas, modificando el 

complejo de comidas duraderas, aunque la necesidad de durabilidad ya había llevado a usar este 

producto como conservante desde los años treinta, llegando, este uso, a ser un “boom” en los 

años sesenta. 

 Para Friedmann y McMichael (1989), el desuso del azúcar de mesa y el aceite de 

cocinar, a favor del uso de edulcorantes y grasas como ingredientes en la fabricación de comida, 

dio lugar a la aparición en el mercado de productos alimentarios manufacturados, símbolos de 

desarrollo y avance del capitalismo. 

 De la misma forma, Fine, Heasman y Wright (1996) opinan que las propiedades 

orgánicas del azúcar han definido los usos de la misma, siendo la capacidad de endulzar el uso 

más frecuente que desde los inicios ha tenido la sacarosa, añadiéndose a ello la propiedad de 

actuar como conservante, de regular el agua y la humedad, y de hacer más palatables las 

bebidas, propiedades que, como se ha comentado anteriormente, fueron aprovechadas por la 

industria de la alimentación para la elaboración de alimentos.  

 Además, consideran que estas propiedades aparecen interrelacionadas en cuatro áreas: 

la primera hace referencia a la importancia del azúcar en la industria de producción de masas, al 

aportar a los consumidores una forma barata de energía y un ingrediente con la cualidad de 

hacer las comidas y las bebidas más aceptables. 

 La segunda incluye a la moderna industria alimentaria que ha elaborado una serie de 

comidas y bebidas en las cuales el azúcar es el elemento principal, además de continuar con los 

productos tradicionales. En este sentido Goodman, Sorj y Wilkinson (1987), destaca la 

contribución del azúcar a la producción y al consumo de masas, y Friedman y McMichael 
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(1989), resaltaron el papel del azúcar en la producción de productos duraderos gracias a la 

capacidad de actuar como conservante. 

 En tercer lugar se sitúa la propiedad de endulzar del azúcar, que ha sido la propiedad 

orgánica más distribuida a través del sistema de comidas. Pero el uso extenso del azúcar es algo 

reciente, de los últimos ciento cincuenta años, siendo el azúcar en la actualidad un alimento 

universal que está presente en un número elevado de comidas, bien como ingrediente añadido o 

escondido en el moderno sistema de comidas. 

 En cuarto lugar se emplaza las propiedades orgánicas del azúcar, que han sido 

responsables de los cambios en el consumo, discurso que en la actualidad científicos, médicos y 

nutriólogos han acercado a la gente, instruyendo a la población en un mejor conocimiento sobre 

la comida y la dieta, lo que ha hecho indeseable el consumo de azúcar. Sin embargo, la 

popularidad de las comidas y bebidas que usan edulcorantes testados como bajos en calorías ha 

ido en aumento. 

 Por todo ello, para estos autores, el papel de las propiedades orgánicas del azúcar ha 

sido importante en los sistemas de provisión y ha perdurado a lo largo del tiempo. 

 En relación con el azúcar y el papel de las políticas económicas alimentarias, Fine, 

Heasman y Wright (1996) exponen las aportaciones de Friedmann (1982, 1993), Friedmann y 

McMichael (1989), las realizadas por Goodman y Redclift (1981, 1991) y por Goodman, Sorj y 

Wilkinson (1987) sobre las formas de conceptualizar los sistemas de azúcar.  

Mientras Goodman, Sorj y Wilkinson, enfatizan el papel de las características orgánico 

biológicas del azúcar en los sistemas de comidas, como factores influyentes en las decisiones 

políticas. Friedmann y McMichael, apenas las mencionan, basando su discurso en la utilización 

de una lógica abstracta en la cual las estructuras, como el orden internacional de las comidas y 

los regímenes de comidas, son producidas y reproducidas por la acción de las fuerzas y 

tendencias que imperen en cada momento. Al contrario, Goodman y Redclift (1991) tienden a 

discutir el papel del gobierno en la creación de estructuras dentro de las cuales las tendencias, a 

menudo interpretadas como modas, son construidas.  

Por su parte, para Fine, Heasman y Wright, en el sistema del azúcar las cualidades 

orgánicas fueron incorporadas en la especificidad de los sistemas de provisión, pero, 

paradójicamente, más por seguir el método de Friedmann, pues desde su perspectiva se 

argumentó “lo orgánico” como un factor distinto del sistema de comidas (azúcar) para 

compararlo con otros sistemas. Pero hacer demasiado énfasis en lo orgánico podía entenderse 

como un determinismo biológico, y es por ello que, en opinión de Fine, Heasman y Wright, es 

más apropiado la distinción agrícola e industrial, oponiéndose así a Goodman y Redclift quienes 

en este sentido, hablan de cuotas y formas de intervención, de cómo el azúcar llegó a integrarse 

en la industria de la alimentación contribuyendo a la expansión de ésta y del impacto de la 

biotecnología en la reestructuración del sistema de comidas. Y, es que el intenso desarrollo 
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biotecnológico ha trasformado y está transformando la cadena de alimentación, a través de los 

métodos de producción, del uso de fertilizantes o semillas híbridas, consiguiendo así mejoras en 

la producción y dando continuidad a la lógica de los mercados. En este sentido, la biotecnología 

ha abierto nuevas alternativas, ha permitido mejorar los procesos, el “input” de los agricultores, 

la manufactura final del producto y las posibilidades de intercambio de los consumidores. 

 En el caso del azúcar de remolacha, la intervención tecnológica se realizó en diferentes 

etapas: en el periodo comprendido entre 1945 y 1960, cuando se realizó la mecanización del 

cultivo de la remolacha; entre los años 50 y 60, con la incorporación de los herbicidas; y a mitad 

de los 60, con la mejora de las semillas. Si bien, desde mitad de los años 40 había aumentado la 

concentración de las plantaciones, obteniéndose el doble de rendimiento por hectárea entre los 

años 50-70, mientras el número de agricultores que cultivaba la remolacha descendió 

aproximadamente en un 40%. 

 Teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, en el contexto global de la sustitución 

del azúcar de caña se han seguido dos pautas: una, la utilización de lo orgánico; y otra, a través 

de utilizar sustitutos inorgánicos, segunda ruta ésta que para Fine, Heasman y Wright ha sido 

más importante por el impacto de la biotecnología en la producción de productos de reemplazo 

y por originar como consecuencia una reestructuración del sistema de comidas.  

En relación con los sustitutos de la sacarosa, el más utilizado en Estados Unidos para 

Fine, Heasman y Wright ha sido la fructosa, que se vio favorecida por las políticas de 

protección del gobierno al grabar con altos impuestos a la sacarosa para así proteger el mercado 

local de fructosa que se obtenía del maíz, produciéndose como consecuencia de ello la 

disminución del consumo de sacarosa y el aumento del consumo de fructosa. Estos procesos 

reflejan cómo se ha favorecido, desde la política, la aparición y desarrollo de los competidores 

del azúcar apoyándose en el desarrollo biotecnológico. 

 Otros sustitutos de la sacarosa han sido la sacarina y el aspartame, considerados 

edulcorantes de síntesis o artificiales. De estos edulcorantes bajos en calorías, la sacarina fue la 

primera en ser producida, a principios de 1900, siendo hoy un producto muy barato, pero por 

sus propiedades orgánicas, especialmente el sabor que deja después de consumirse, ha sido un 

sustituto pobre. 

 Las cualidades orgánicas del aspartame, el dulzor y su bajo contenido en calorías, unido 

al aumento de precio del azúcar en Europa, han sido los elementos que han contribuido a su 

aceptación y difusión en la elaboración de comidas preparadas y comidas etiquetadas como 

saludables, sobre todo a partir de la revolución de los ochenta y la aparición de nuevos estilos de 

vida.  

A estos sustitutos hay que añadir otros que se han ido introduciendo en el sistema de 

producción de masas. Pero, en definitiva, todo ello refleja cómo las cualidades orgánicas del 

azúcar le han otorgado un papel importante en la alimentación y han ayudado a elaborar nuevos 
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alimentos que se han introducido en las dietas, cambiando pautas de consumo que se han 

valorado tanto positiva como negativamente. Aunque se considera que fue el discurso sobre los 

aspectos negativos del azúcar el que llevó a la búsqueda de sustitutos para el mercado de los 

productos elaborados, reforzándose de esta forma la presencia de lo dulce en la alimentación 

moderna y emergiendo nuevos usos del azúcar a través de los avances biotecnológicos, el 

desarrollo de la industria química y los nuevos enfoques en los mercados, produciéndose como 

consecuencia de todo ello una reestructuración en el actual sistema global de comidas. 

 En el segundo capítulo titulado Sugar o Sweet”, del libro Consumption in the age of 

afluece. The World of food (1996), Fine, Heasman y Wright plantean que el azúcar y los 

edulcorantes químicos constituyen SOPs separados a pesar de estar integrados en el sistema de 

lo dulce. Este planteamiento lo argumentan a través de cuatro diferencias: la primera hace 

referencia a las diferencias existentes en los métodos de producción y obtención; la segunda, a 

las propiedades orgánicas específicas en base a las cuales se aplican a comidas y bebidas; la 

tercera a las políticas reguladoras dirigidas hacia ellos que son diferentes, puesto que el azúcar 

se define como una comida y los edulcorantes como aditivos a las comidas y en base a esta 

clasificación se les regula; y la cuarta, se refiere a las diferencias existentes en los mercados y en 

las pautas de consumo. 

 Respecto a la primera diferencia, a los métodos de producción y obtención, Estos 

autores plantean que la investigación y posterior desarrollo de los edulcorantes estuvo 

inicialmente motivada por la búsqueda de un sustituto para el azúcar, de forma que un 

ingrediente orgánico iba a ser reemplazado y sustituido por un producto industrial inorgánico 

bajo en calorías y, aparentemente, sin consecuencias en el sistema de comidas. Y en este 

sentido, fue la capacidad de endulzar de ambos y el uso común en la elaboración de comidas y 

bebidas, lo que ocasionó que aparecieran integrados en el mismo sistema de provisión de 

alimentos (SOP), siendo este hecho una fuente de confusión, tal como se refleja en el etiquetado 

de lo “light” al designarlos productos libres de azúcar o bajos en azúcar, cuando la realidad es 

que en los productos “light” el azúcar no forma parte como ingrediente. De esta forma se ha 

atacado la imagen del azúcar, pues la propiedad común de endulzar llevó a esta asociación, 

aunque el papel que ambos desempeñan en el sistema de comidas es diferente.  

Pero la realidad de lo sucedido refleja que, mientras los edulcorantes, como alternativa  

baja en calorías, posiblemente hayan restringido el crecimiento del uso del azúcar, el efecto ha 

sido la expansión de lo dulce en el mercado. Además de las importantes inversiones que la 

industria azucarera ha realizado para mejorar la imagen de este producto. 

 En relación con la segunda diferencia, a las propiedades orgánicas de los edulcorantes y 

del azúcar, se plantea que la capacidad de producir dulzor por parte de los edulcorantes puede 

ser mayor, y este hecho hace que su uso en bebidas y comidas se restringa a pequeñas 

cantidades. Además, hay que tener en cuenta que a los edulcorantes se les atribuye un efecto 
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sinérgico, referido a que cuando se usan de manera combinada se suman las propiedades 

individuales de endulzar de cada uno. 

 Para tratar la tercera argumentación, que versa sobre el mercado del azúcar y los 

edulcorantes y su relación con las políticas gubernamentales, Fine, Heasman y Wright utilizan 

como ejemplo lo sucedido en los Estados Unidos, donde el control a la producción de azúcar se 

había aplicado desde 1966 a través del “Sugar Regime” y que se basaba en una intervención a 

través de cuotas de producción para garantizar los precios y también para proteger a los 

productores. 

 La práctica de sustituir el azúcar por edulcorantes la relacionan con la aparición de los 

productos “lite”, a partir de los años ochenta, en los diferentes mercados. Es a finales de esta 

década cuando estos productos van a ocupar un lugar destacado en los mercados europeos, 

apareciendo etiquetados como comida saludable por su bajo contenido en calorías, en grasas y 

no poseer azúcar. Esta comida sana tuvo más aceptación en el Reino Unido, algo menos en 

Alemania, Suiza y Escandinavia, y fue mínima su presencia en Francia, Italia y España. 

 La rápida transferencia que realizó la industria alimentaria de la tecnología le permitió 

introducir nuevos ingredientes en la cadena de comidas. Pero este proceso, en aras a mantener 

los estándares en seguridad alimentaria, se vio sometido a la intervención normativa de cada 

gobierno. Como ejemplo de sustitución de la sacarosa por los edulcorantes, Fine, Heasman y 

Wright, describen lo acaecido en Estados Unidos, donde, a través de la legislación, se reguló el 

uso del azúcar como una comida y de los edulcorantes como un aditivo. Aunque la 

consideración legal para usar los edulcorantes permite usarlos como sustitutos del azúcar, 

contribuyendo a la expansión de lo dulce, pero en realidad esto no ha significado que se haya 

reemplazado el azúcar. Es decir, plantean análisis separados, pues consideran que constituyen 

SOPs separados, pero en Estados Unidos tanto la legislación como los usos permiten considerar 

a los edulcorantes como sustitutos del azúcar, confirmándose la teoría de la sustitución del 

azúcar. 

La cuarta diferencia la emplazan en el análisis de los mercados y pautas de consumo, 

utilizando el ejemplo de Estados Unidos, donde el consumo de azúcar en términos absolutos ha 

aumentado en los últimos veinte años mientras los datos de consumo real indican un constante 

descenso, destacando de estos datos, que el mayor consumo de azúcar lo realizaban las 

industrias de bebidas. Del ejemplo de Estados Unidos concluyen que a pesar del importante uso 

de los edulcorantes, el azúcar sigue dominando el mercado de lo dulce porque en la industria 

alimentaria el azúcar se usa no sólo por sus propiedades de endulzar, sino por sus otras 

propiedades orgánicas como son: actuar de conservante, aumentar el punto de ebullición, 

reducir la congelación…  

En definitiva, Fine, Heasman y Wright (1996) consideran que la sustitución del azúcar 

por los edulcorantes está limitada por factores orgánicos relacionados con la elaboración de 
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comidas y el procesamiento tecnológico, por el sabor, por aspectos relacionados con la salud, 

por las restricciones legislativas y la eficiencia económica. 

Terminamos aquí con la aportación al estudio del azúcar y lo dulce realizada por el 

profesor de Economía en la Universidad de Londres y director del Centro de Política Económica 

para África del Sur en la facultad de estudios orientales y africanos en la citada Universidad de 

Londres, Ben Fine, y los investigadores Judith Wright y Michael Heasman. De este prestigioso 

profesor también hay que resaltar la extensa aportación al estudio de la alimentación reflejada 

en sus numerosas publicaciones, entre las que destacan: los siguientes artículos “Digesting the 

Food and Information Systems” (1991), “Consumption Norms, Trickle-Down and the 

Video/Microwave Syndrome” (1993a), “Resolving the Diet Paradox” (1993b), “Towards a 

Political Economy of Anorexia” (1995); y los siguientes libros Cosumption Norms for 

Durables: Evidence from the General Household Survey (1992), The World of Consumption 

(1993c) y The political economy of diet, health and food policy (1998).   

Tras la visión plasmada por Ben Fine, Judith Wright y Michael Heasman, desde la 

perspectiva económica, proseguiremos con las contribuciones desde la Sociología al estudio del 

azúcar y lo dulce. 

 

II.3.3. EL AZÚCAR Y LO DULCE DESDE LA SOCIOLOGÍA. 
 

Las aportaciones al estudio del azúcar y lo dulce desde la Sociología las ha realizado 

Claude Fischler, uno de los sociólogos más reconocidos en ámbito de la Sociología de la 

Alimentación y concretamente el único que dentro de este campo ha estudiado el azúcar en: 

“Attitudes Towards Sugar and Sweetness in Historical and Social Perspectiva” (1987) de la 

compilación realizada por John Dobbing en Human Nutrition Reviewa Sweetness (1987); y en 

“La moral de los alimentos: el ejemplo del azúcar”, de la obra El (h) omnívoro. El gusto, la 

cocina y el cuerpo (Fischler, 1995a). 

En la primera publicación, Fischler introduce el estudio de lo dulce desde la 

construcción de los usos del consumo de azúcar. También aborda los cambios de actitud 

respecto al azúcar y lo dulce, comentando el proceso de representación de estos cambios con 

relación a cómo aparecen las actitudes contemporáneas, las primeras modas y corrientes 

sociales, creencias, opiniones y conocimientos; y cómo la asociación entre lo dulce y el placer 

difieren en la actualidad, pues mientras se asiste a una mayor tolerancia en torno al placer 

sexual, lo dulce aparece como menos permisivo, situación inversa a lo ocurrido en el pasado, 

así, por ejemplo, el proverbio “a little sugar never hurt a dish” es incompatible con las actuales 

recomendaciones nutricionales y los nuevos valores culinarios. 

 Fischler, comienza describiendo los primeros usos del azúcar en Europa, refiriéndose a 

sus inicios cuando se usaba como medicina, y como, posteriormente, se añadió a las comidas 



La construcción social de lo dulce. Los usos sociales del azúcar en la isla de La Palma.  ESTADO DE LA CUESTIÓN  

77 
 

adquiriendo entonces el estatus de especia. De estos primeros usos también han hablado otros 

autores como: Laurixou (1985), Tannahill (1974), Flandrin (1982), Mintz (1996), Wheaton 

(1983), Wiegelmann (1967) (citados en Fischler, 1987 p.84). De ellos, Laurixou (1985), refiere 

que primero se usaba como una medicina cara, después se añadió como un ingrediente a las 

dietas de los enfermos y, a partir del siglo XIV, fue cuando adquirió importancia en las cocinas. 

 En la Edad Media, las virtudes atribuidas a las medicinas y a las especias se 

entrelazaban, atribuyéndose en aquella época a todas las especias algún significado medicinal, 

esto hay que entenderlo dentro de la concepción médica de aquel momento, que era el modelo 

médico humoral derivado de la medicina Hipocrática y Galénica. 

 En cuanto al uso del azúcar en las cocinas, ésta se añadió libremente a los platos hasta el 

siglo XVII, cuando en la cocina francesa comenzaron a establecerse gradualmente las reglas de 

uso. Todo ello, teniendo en cuenta que, desde sus inicios y hasta finales del siglo XVII y 

principios del siglo XVIII, el consumo de azúcar no estuvo sometido a ningún rechazo moral, ni 

siquiera por parte de la Iglesia, que consideraba que el azúcar era una sustancia purificada, 

blanca e inmaculada.  

 Las primeras referencias médicas sobre el uso del azúcar parten de la medicina humoral, 

que consideraba el azúcar un alimento inapropiado para aquellas personas cuyo temperamento 

humoral era incompatible con las cualidades de la misma. Y así, en el siglo XVII, aparece una 

moda antiazúcar como consecuencia de la atribución a ésta, por parte del médico francés 

Garencieres, de la enfermedad de Phycis pulmonar o Tabes Anglica, derivada de un consumo 

excesivo de azúcar. También en este siglo, el Dr. Thomas Willis, descubridor de la glucosuria 

en el año 1674, opinó que el azúcar era el responsable del escorbuto. Ante esta última tesis, en 

Inglaterra, los pro-azúcar se manifestaron en contra de los planteamientos de Willis, negando 

que el azúcar tuviera efectos perjudiciales. Y mientras la comunidad médica inglesa se 

preocupaba por el excesivo consumo de azúcar, a la comunidad médica francesa del siglo XVIII 

no parecía preocuparle, perdurando en Francia el entusiasmo por el azúcar –que llegó incluso a 

ser defendido por el ilustrado Jean Jacques Rousseau, quien recomendaba la dieta vegetariana y 

el azúcar–, aunque para los enciclopedistas el azúcar expresaba valores encontrados, pues por 

un lado se asociaba con lo natural, lo exótico e idílico y por otro significaba modernidad y 

progreso. 

 Estas posiciones en contra del azúcar adquirieron en Inglaterra, a finales del siglo XVII, 

una dimensión política con la creación de la “anti-Saccharite Society” que se oponía a la 

esclavitud, comercio y consumo de azúcar. Pero, a pesar de las políticas en contra de la 

producción y consumo desarrolladas por diferentes gobiernos ingleses desde el siglo XVII al 

XIX, en la segunda mitad del siglo XIX el azúcar ya se había convertido en un producto popular 

entre las clases bajas, quienes habían extendido su consumo, perdiendo entonces el estatus para 

los niveles más altos de la sociedad.  
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 También en Francia, en ese mismo período, aumentó el consumo de azúcar, sobre todo 

después del desarrollo de la industria de la remolacha y de producirse el descenso de los 

precios12. 

Estos cambios en la historia del azúcar respecto al aumento de la disponibilidad y 

aumento del consumo van a producir cambios en su percepción social y usos, en este sentido se 

entiende el vulgarismo del azúcar ocurrido en el siglo XIX, pues se producirá un cambio de 

clase en relación con el consumo. Así, en los inicios, el azúcar fue consumido por las clases 

altas de la sociedad como un signo de distinción social. Y es que, estas clases sociales 

adoptaron, en torno al consumo de ciertos alimentos, el uso de códigos sociales, reglas y 

conductas como signo de distinción con respecto a otros extractos sociales, para preservar así su 

identidad y estatus de clase alta. Pero cuando el azúcar se volvió un alimento común y fue 

adoptado por todos los extractos sociales perdió el áurea y papel de distinción, adoptando 

nuevas formas y usos que en opinión de Fischler (1987) “(…) produjo un terreno favorable 

para la nueva base ideológica para el desarrollo” (p.87) 

 Pero los discursos de los médicos ingleses de finales del siglo XVII, en contra del 

azúcar y en defensa de la naturaleza y el vegetarianismo rousoniano, dieron lugar, con el paso 

del tiempo, a un cambio en la concepción del azúcar. Las posiciones en contra se intensificaron 

a lo largo del siglo XIX y XX a través de numerosas publicaciones, tanto en Inglaterra como en 

Norteamérica, entre ellas se encuentra la obra de Dufty, Sugar Blues (1975), donde el autor 

realizó un compendio de los efectos perversos del azúcar y de la enfermedades que producía su 

consumo. 

 Estos discursos llevaron a la blancura y pureza admirada en el siglo XVI y XVII a un 

significado opuesto; considerándose el refinado químico al que se somete el azúcar de caña y de 

remolacha similar al de la morfina y la heroína. En este sentido, Dufty, al comparar la blancura 

del azúcar con la morfina y la heroína, dice que para él: “(…) la diferencia entre la adicción al 

azúcar y la adicción a los narcóticos es de grado” (Dufty 1975 cit. en Fischler, 1987, p.89). 

Ante ello, Fischler considera que, en gran medida, la blancura y la pureza han marcado el 

destino del azúcar, y así, en la actualidad, el azúcar es puro, blanco y mortal; y en cambio, a la 

miel se la considera más natural y menos desprovista de contenidos nutritivos. Esta inversión 

del fenómeno implica una división del mundo en el cual la naturaleza no es mirada como 

incómoda y amenazada, pero sí en cambio la tecnología, planteamiento que podría considerarse 

como una reminiscencia al culto rousoniano de la naturaleza. 

                                                
12 “El perfeccionamiento de la extracción de sacarosa a partir de la remolacha, basado en estudios iniciados por 
Manggraff (1709-1782), fue logrado por su discípulo Franz Achard (1753-1821). Pero fue Benjamín Delessert quién 
fabricó panes de azúcar blanco en 1812, para deleite de Napoleón. La industria francesa del azúcar de remolacha 
recibió un trato privilegiado hasta que su producto fue completamente competitivo con el azúcar de caña que 
provenía de las colonias tropicales francesas, como Martinica y Guadalupe” (Mintz, 1996, p.43). 
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 Este modelo de la adicción proviene del moderno conflicto entre la ética y el placer, y 

así se refleja en el libro Sugar Blues, donde el autor habla de la adicción como el inicio al 

pecado. Actualmente, la adicción continúa formando parte de los contemporáneos discursos en 

contra del azúcar, encontrándonos ante una “moderna sacarofobia” (Fischler, 1987, p.89). 

 Por otra parte, los discursos en contra del azúcar conviven con las construcciones 

sociales que perciben lo dulce como gratificante, y así se considera una expresión de solidaridad 

o aceptación social el compartir alimentos dulces, como por ejemplo, regalar pasteles, 

bombones, golosinas…  

 En la actualidad, para Fischler, más que posiciones extremas al consumo o rechazo del 

azúcar, existen actitudes ambivalentes que dependen del contexto, pues, por ejemplo, los padres 

conciben los caramelos como “basura”, de manera que para los padres los caramelos 

representan una amenaza a la autoridad, al control sobre la comida de los niños y sus conductas, 

apareciendo lo dulce como peligroso y adictivo para ellos, llegándose a comparar con las 

drogas. Pero, contrariamente, cuando son los padres los que dan caramelos a los niños adquiere 

un significado de gratificación, asociando entonces lo dulce con la niñez. 

 Para este autor asistimos a un aumento de las actitudes negativas hacia el azúcar que se 

asocia con la aparición de nuevos discursos en su contra, idea que fundamenta a través del 

“análisis de contenido” de las publicaciones sobre el azúcar en la prensa francesa desde 1975 

hasta 1985. En estas publicaciones, Fischler encontró que el consumo excesivo de azúcar se 

relacionaba con la caries y la obesidad, y que la mayoría de las ideas concebidas alrededor del 

consumo de sacarosa estaban directa o indirectamente relacionadas con la salud, algunas de 

manera específica como la caries, la obesidad, la diabetes; y otras menos específicas que era 

cuando se incidía en el concepto de que el azúcar era malo; otras se dirigían hacia los aspectos 

morales, haciendo referencia al exceso de consumo como una pérdida de control; y otras 

criticaban la asociación del azúcar con colorantes y aditivos en dulces y otros productos 

procesados por la industria alimentaria. 

 Del período analizado, Fischler refiere que en los años comprendidos entre 1982 y 1985 

las alusiones al azúcar fueron menos frecuentes, e incluso a partir 1985, en la prensa francesa 

comenzaron a publicarse pequeñas historias basadas en la literatura científica partidarias de la 

rehabilitación del azúcar, aunque permanecían juicios morales de algunos profesionales de la 

medicina desaconsejando el consumo de azúcar e, incluso, aludiendo a la posible adicción que 

creaba el consumo de azúcar en los niños. 

 En cuanto al material encontrado, comenta que la prensa realizó una información 

selectiva alrededor del azúcar, pues no siempre lo expuesto era lo predecible, en su opinión la 

prensa trató de legitimar lo percibido como científico. También cuenta que a través de estas 

perspectivas de la prensa se refleja la postura de los profesionales de la medicina, quienes 

optaron por una posición pública sobre la educación y las conductas. Para él esto puede sugerir 
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una reminiscencia al pasado, concretamente al siglo XVII, en relación con la influencia de los 

profesionales de la medicina en la construcción de las normas sociales de conducta. Pero 

considera dudosa la base científica de estas recomendaciones desde la perspectiva de la 

veracidad; y cuestiona la autenticidad o falsedad del discurso médico en cuanto trataba de 

elaborar una teoría sobre la base del conocimiento científico para formar o reformar las 

conductas individuales. 

 Unos años más tarde, Fischler vuelve a escribir sobre el azúcar en el capítulo 10 de El 

(h) omnívoro. El gusto, la cocina y el cuerpo (1995a), titulado “La moral de los alimentos: el 

ejemplo del azúcar”. Aquí inicia su discurso planteando que el ser humano presenta una 

predisposición innata hacia el sabor dulce, atracción que comparte con la mayor parte de los 

mamíferos y con otros muchos animales. La primera forma de satisfacer esa predilección por lo 

dulce fue a través de consumo de miel, y, posteriormente a través del consumo de azúcar cuando 

ésta se convirtió en producto accesible. Asimismo, hablará de la coevolución de los usos y 

representaciones de lo dulce, de manera que la historia de las ideas de lo dulce es en gran 

medida una historia de placer, y en este sentido se observa una inversión del estatus del azúcar, 

que ha pasado de ser una sustancia blanca, pura y saludable, a una actual sacarofobia que se 

expresa siguiendo dos tendencias: una a través del discurso del exceso, es decir, el consumo de 

demasiada azúcar puede dañar la salud, y, otra, a través de un discurso esencialista que 

considera a este producto perjudicial intrínsecamente. En relación con el temor por el consumo 

excesivo, éste ya existía desde la Edad Media, e igualmente, sobre la naturaleza nefasta del 

azúcar ya se había pronunciado Guarnecieres en el siglo XVII. 

 Respecto al origen de la sacarofobia, éste se vincula a la crítica que Paracelso (1493-

1541) realizó a la medicina hipocrático-galénica, particularmente a la teoría de los humores y a 

la defensa de la medicina química. Y desde esta posición, a principios del siglo XVII, Duchesne 

atribuyó al azúcar una dimensión intrínsecamente maléfica expresada en los siguientes 

términos: “(…) el azúcar oculta bajo su blancor una gran negrura y bajo su dulzor una 

acrimonia muy grande y que iguala a la del agua fuerte. Ciertamente, se puede extraer de él un 

disolvente que disuelva el oro” (Deuchesne, 1606 cit. en Fischler, 1995a, p.276). En esta misma 

línea de rechazo se  posicionaron otros médicos en el siglo XIX y primer cuarto del siglo XX, 

como fueron Gay y Carton. El doctor Gay comentó al respecto, “(…) el azúcar, sustancia acre y 

corrosiva, disuelve poco a poco la sangre y los humores” y el doctor Carton, a principios del 

siglo XIX, opinó que demasiadas golosinas producían “desmineralización de los tejidos” 

(L´Homme, 1899, cit. en Fischler, 1995a, p.278). 

 Se ha sugerido que con estas disertaciones médicas se estaba plateando una crítica 

moral hacia los excesos y la búsqueda del placer, de ahí la vinculación atribuida al mensaje de 

las escuelas científicas con el discurso teológico sobre los alimentos, y, en este sentido, la 

cuestión de la naturaleza del azúcar (medicamento, condimento o alimento) se relacionó con el 
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debate teológico sobre los alimentos que podían consumirse en cuaresma. También hay que 

destacar de las actitudes hacia el azúcar, la influencia de dos factores económicos: la 

disponibilidad y el precio, argumentándose al respecto que cuando el azúcar se convirtió en un 

alimento de fácil acceso para los consumidores, al aumentar la producción y bajar los precios, se 

comenzó a plantear la cuestión moral y sanitaria de tal fuente de placer. 

 Este debate teológico y medicinal sobre el consumo de azúcar quedó reflejado en dos 

obras publicadas en siglo XVIII: el libro escrito por Philippe Hecquet en el año 1709, titulado el  

Tratado de las dispensas de la cuaresma, donde expresó su indignación por el uso de 

argumentos galenistas para justificar el consumo de azúcar en cuaresma; y el Tratado de los 

alimentos de cuaresma, donde su autor Nicolás Andry en el año 1723 critica el esencialismo de 

Hecquet al considerar el azúcar un veneno, pues para Andry no era malo por su naturaleza sino 

por su mala utilización.  

Ante este discurso sacarofóbico surgió una nueva sacarofilia defendiendo las cualidades 

medicinales del azúcar y, desde algunos sectores de la medicina, se criticó el exceso en el 

consumo más que el azúcar en sí. También hay que destacar que aunque en esa época, siglo 

XVIII, el consumo de azúcar era mayor en Inglaterra que en Francia, las condenas de los 

médicos franceses fueron más moderadas que las de sus colegas ingleses. Además en Inglaterra, 

estas posiciones sacarofóbicas llevaron a la constitución, en 1792, de la Anti-Saccharite Society 

que se creó con el fin de boicotear el azúcar como medida de presión en la lucha contra la 

esclavitud. 

 Durante el siglo XVIII, en Francia, el discurso a favor del azúcar culminó a final de 

siglo con la atribución de estatus de alimento. Asimismo, los avances acaecidos en la fisiología 

en siglo XIX contribuyeron, desde el paradigma médico, a considerarlo un alimento esencial, 

pues cuando en 1853 Claude Bernard expuso la función glucogénica del hígado, demostró la 

función de los hidratos de carbono en el trabajo muscular. El descubrimiento de Bernard 

originó, a finales del siglo XIX y principios del XX, la realización y publicación de numerosos 

estudios sobre las propiedades nutritivas del azúcar. Asimismo, las propuestas de este médico 

supusieron el enfrentamiento con la teoría de Von Liebig, quien había distinguido entre 

alimentos plásticos y respiratorios, atribuyendo funciones diferentes a cada grupo, de manera 

que los primeros, en los que se incluía esencialmente la carne, eran los encargados de mantener 

la función del cuerpo y la producción de la energía necesaria para el trabajo muscular, y al 

segundo grupo, donde se ubicaban los hidratos de carbono, le correspondía producir calor. La 

polémica surgida sobre la superioridad de la carne o del azúcar se mantuvo viva en el mundo 

médico en los inicios del siglo XX, hasta que los posteriores avances de la química y la 

fisiología contribuyeron en la atribución al azúcar de una imagen de alimento energético 

esencial, iniciándose alrededor de ello una nueva sacarofobia. 
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 A partir de los años sesenta, la sacarofobia y sacarofilia tomarán nuevas dimensiones. 

Desde los discursos médicos y desde la prensa escrita y oral se va a difundir el lado negativo, 

responsabilizando al azúcar de la obesidad, la caries, las enfermedades cardiovasculares, de 

crear adicción en los niños e, incluso, de haber convertido a la civilización en hipoglucémica 

por el excesivo consumo de azúcar, construyendo alrededor de esos conceptos la actual 

sacarofobia. 

 Además de las dos obras comentadas, en las que Fischler analiza las actitudes hacia el 

azúcar desde los inicios de su consumo en Europa hasta la actualidad, este sociólogo francés ha 

publicado varios artículos y libros que reflejan su contribución al estudio de la comida, de ellos 

citaremos: “Les piéges de la douceur” (1976); “Gastro-nomie et gastro-anomie: sagesse du 

corps et crise bioculturelle de l´alimentation moderne” (1979a); “Les Socrate de la Nouvelle 

Cuisine” (1979b); “Food Habits, Social Change, and the Nature/Culture Dilema” (1980); “Le 

ketchup et la pilule-Nourritures futuristes et imaginaire contemporain” (1985a); Diététique 

savante et diététiques “spontanées”: La bonne nutrition enfantine selondes méres de famille 

française” (1986a); “Learned versus “spontanées” dietetics: French mothers´ views of what a 

children should eat” (1986b); “Le dégoût: un phénoméne bio-culturel” (1989). Y de los libros 

publicados en el ámbito de la alimentación mencionaremos: La formation des goûts 

alimentaires chez l´enfant et l´adolescent-Rapport de recherche (1985b);  y El (h) omnívoro. El 

gusto, la cocina y el cuerpo (1995a). 

 

II.3.4. EL AZÚCAR Y LO DULCE DESDE LA PSICOLOGÍA. 
 

Desde la psicología se cuenta con números estudios del hecho alimentario que recogen 

el interés por el análisis de las actitudes hacia la alimentación, la clasificación de los alimentos, 

los procesos de aceptación y rechazo de la comida, los gustos alimentarios, las preferencias, 

aversiones, las conductas alimentarias, etc. También los psicólogos se han interesado por el 

estudio del azúcar y lo dulce, destacando la particular contribución de Paul Rozin (1987, 1995), 

además de los trabajos de Matty Chiva (1987, 1997), Jan Frijters (1987), Goryk Beauchamp y 

Beverly Cowart (1987) y Barbara Rolls (1987) que se pasan a comentar en este epígrafe. 

Las actitudes hacia el azúcar Paul Rozin las presenta en “Sweetness, Sensuality, Sin, 

Safety, and Socialization: Some Speculations” (1987), donde comienza distinguiendo entre la 

concepción positiva que considera lo dulce como un sabor agradable, sabroso, sensual, a la que 

añade la capacidad rápida y potente de la sacarosa de proporcionar energía y calorías; y el 

estigma negativo del azúcar que este autor relaciona con el consumo de bebidas estimulantes –el 

té, café o chocolate–, que ha originado que se atribuyan al azúcar los efectos de estas sustancias 

y se considere pecado su ingesta.  
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También plantea que para algunas personas el azúcar y la obesidad están relacionados, 

llegando a ser concebido el consumo de azúcar como otra forma de pecar; y, además, observa 

que este sentimiento alrededor del consumo de sacarosa, es similar a la aversión que existe entre 

los vegetarianos y la carne.  

Por otra parte, refiere que las cosas extremadamente placenteras determinadas culturas 

las clasifican como malas. Respecto al origen de estas actitudes, Rozin plantea que se 

encuentran en la creencia común entre las culturas tradicionales que aceptan la máxima “somos 

lo que comemos”, fórmula que implicaba que las propiedades personales y conductuales de la 

comida se incorporaban al cuerpo. De esta forma, al comer azúcar, se podían llegar a incorporar 

tanto el pecado como la sensualidad del dulzor, de ahí que los alimentos libres de azúcar no 

engorden y no sean tóxicos, siendo, por tanto, moralmente buenos. 

 La búsqueda del origen de estas actitudes hacia la comida llevó a Rozin a analizar los 

comportamientos que niños y adultos presentaban ante determinadas comidas, observando al 

respecto que, de manera general, los niños de 4 a 5 años asociaban la comida al crecimiento, por 

lo tanto consideraban que era bueno comer. Para él, los niños en estas edades confundían las 

cualidades sensoriales de la comida con las consecuencias de la misma. Por otra parte, encontró 

que esta situación era diferente para niños mayores de 7 años y adultos, quienes sí separaban las 

propiedades sensoriales de los alimentos de las consecuencias.  

Respecto a estas observaciones, considera que de la misma fuente: “tu eres lo que 

comes”, se extrae la visión positiva tratada anteriormente, pero también la visión negativa de 

que lo “good is bad”, creencias que se emplazan en la ley del contagio “law of contagion”, una 

de las dos leyes de la magia simpática formulada por Frazer (2003 [1890]) y Mauss (1972), que 

cuenta con creencias comunes en las sociedades tradicionales, refiriendo que “once in contact, 

always in contact”. En relación con el azúcar, estas ideas serán utilizadas para señalar que para 

algunas personas el azúcar es una toxina y, en este sentido, si se tiene contacto con ella se 

trasmite la esencia tóxica y se está en peligro, lo que llega a justificar la elección de alimentos 

libres de azúcar. 

 Según Rozin, este planteamiento lleva a aceptar la transmisión por contagio de los 

aspectos positivos del azúcar. Pero, aun considerando que esto fuera cierto, parece que, en la 

actualidad, tiene más peso afectivo el contagio de los aspectos negativos, persistiendo la 

creencia de que el azúcar en sí es dañino, representación que se ve reflejada en las actuales 

sociedades occidentales en la concepción del azúcar como una sustancia tóxica. Para él, estas 

ideas hay que entenderlas bajo el principio de la dosis del efecto inverso, pues el azúcar ha 

perdido el valor en sí misma. 

 En estos planteamientos se puede apreciar el uso dos creencias tradicionales para 

explicar la simbología y satisfacción de la psicología del azúcar y lo dulce: “you are what you 

eat”, y “the law of contagion” y la “law of similarity” que expresan que la “image equals the 



La construcción social de lo dulce. Los usos sociales del azúcar en la isla de La Palma  ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

84 
 

object”. La transposición de estas leyes las realiza de acuerdo al siguiente razonamiento, si la 

apariencia de dos objetos es igual, entonces la esencia también es común en ellos y, por tanto, 

son similares. Esta ley de la semejanza es usada por las culturas tradicionales en las prácticas de 

magia, como por ejemplo cuando realizan una réplica de una persona y le hacen daño a la 

imagen bajo la creencia de que le harán daño a la persona en sí.  

Para observar cómo estas creencias, denominadas tradicionales, se habían transferido a 

otros contextos, Rozin realizó un trabajo donde comprobó que cuando pedía a los adultos que 

estropearan fotografías, existía una tendencia general a no estropear las fotos de las personas 

deseadas y queridas. En la transposición de estos razonamientos al estudio de la alimentación, 

constató, a través de varios trabajos, que estos principios subyacen en la elección de lo 

comestible, pues en una investigación realizada con niños evidenció que al ofrecer golosinas en 

forma de heces a diferentes niños, éstas eran rechazadas en función de la apariencia. En otro 

trabajo que versaba sobre los efectos visuales de unas etiquetas y el contenido de unas botellas 

de agua con azúcar, las cuales había etiquetado con dos modelos de etiquetas diferentes (en unas 

figuraba que contenían sacarosa y en las otras cianuro, aunque el contenido de las botellas era el 

mismo), Rozin encontró que la gente, a pesar de conocer previamente el contenido de las 

botellas, tendía a rechazar las etiquetadas con cianuro.  

Tras la reflexión sobre estos trabajos, y en relación con el azúcar, este autor refiere que 

cuando no se etiqueta un producto como dulce y el alimento tiene sabor dulce esta presencia de 

azúcar puede llegar ser aceptada, tanto por los que esperaban el sabor dulce como por los que se 

oponían al azúcar. Si bien, actualmente, el comensal se enfrenta a muchos alimentos procesados 

por la industria alimentaria en los cuales no se llega a notar la presencia del azúcar, pero sí está 

incluido como un ingrediente en estos alimentos o, simplemente, ha sido usado como especia. 

De acuerdo con los planteamientos anteriores, Rozin refiere que la palabra azúcar tiene 

efectos mágicos en algunas personas y estos pueden ser positivos para unos o negativos para 

otros, hecho que también se produce en las comidas etiquetadas como “no cafeína”, “no 

sustancias artificiales”, “no azúcar”. También habla de cómo se establecen categorías como “el 

azúcar es malo para ti” y “las féculas son buenas”, tal es el caso de los diabéticos a quienes se 

les enseña que deben alejarse del azúcar pero no de la fécula. 

 Para abordar la taxonomía de la aceptación y rechazo de la comida, tiene en cuenta que 

la adquisición de valores, reglas y actitudes, se pueden obtener de dos formas: internalizando 

una actitud o valor de una cultura como propio, siguiendo por tanto una motivación intrínseca 

cuando se actúa de acuerdo a ello; o, por otro lado, siguiendo una motivación extrínseca a través 

de la cual se modifica una conducta de acuerdo a los valores sociales que no han sido 

internalizados previamente. En consecuencia, considera que, cuando la comida se usa como 

premio y supone una alta valoración para el otro se eleva el valor intrínseco de la misma. Pero si 
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la ingestión de la comida es premiada con un refuerzo positivo, por ejemplo con caramelos, este 

valor intrínseco desciende por debajo del valor inicial  

Al aplicar las premisas citadas anteriormente al consumo de azúcar, Rozin (1987) 

refiere que el azúcar y lo dulce han intervenido de una manera u otra en el proceso de 

socialización, unas veces elevando el valor de la comida y otras disminuyéndolo, considerando 

que existen tres maneras de interactuar la socialización y lo dulce:  

En primer lugar, el azúcar o lo dulce juegan un papel como agente 

socializador. En segundo lugar, en algunos casos, el azúcar o lo dulce se utiliza 

como una forma de oponerse a algunos aspectos de la socialización. En tercer 

lugar, debemos aprender la ubicación de lo dulce en nuestro entorno (por 

ejemplo, qué alimentos lo contienen), su contexto culinario adecuado, y su 

significado dentro de la cultura  (p.104). 

 Se observa por tanto, como el dulzor es un importante agente de socialización, pues de 

acuerdo a la teoría de la mera exposición, la adquisición del gusto por un alimento deriva de la 

exposición a ese alimento, en consecuencia, con la exposición a lo dulce aumenta la apetencia 

por este sabor. Además, recuerda que lo dulce se ha utilizado como introductor de alimentos 

nuevos, asociándolo con un alimento dulce que ya había sido aceptado con anterioridad. En su 

opinión, bajo esta práctica de asociación fue como se emparejó el azúcar con las bebidas 

amargas como el café, té y chocolate; contribuyendo así a la aceptación de las mismas. 

 Según Rozin, el mecanismo más potente de socialización es la apropiación social, que 

desarrollan los niños cuando imitan a los padres, a otros adultos, a personas admiradas o a otros 

niños, también añade el uso de alimentos como premio. Y al relacionar estos principios con el 

consumo de azúcar concluye que el papel del azúcar en la socialización es indirecto, al estar 

mediado como factor de socialización por el gusto que los adultos deseen transferir. Un ejemplo 

de este hecho es el uso de caramelos, que induce actitudes diferentes en función de la conducta 

con la que se asocia, dependiendo, por tanto, de la actitud con que se usa, la frecuencia, las 

conductas con las cuales se asocia, las preferencias de los niños por los caramelos, o las 

conductas de los padres ante los caramelos. Pues, si es el educador el que da el caramelo, éste 

adquiere un valor positivo en la socialización, pero si el consumo lo realiza el niño por propia 

iniciativa, o lo adquiere a través de un extraño, puede adquirir un valor negativo para el 

educador, pues el consumo de caramelos se ha realizado sin su control. 

 Para explicar los motivos de aceptación y rechazo de la comida, Rozin se basó en los 

resultados de un estudio realizado con población americana, clasificando los motivos en tres 

grupos: el primero referido a los factores afectivo sensoriales (gusto y disgusto del sabor); el 

segundo a las consecuencias anticipadas (positivas, negativas o sociales); y el tercero a los 

factores idealizados (sobre la naturaleza, origen o significado de la comida) (Rozin y Fallon 

1980, 1981, en Rozin 1987, p.105). En consecuencia, consideró que de la combinación de estos 
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motivos se originaba la taxonomía psicológica de aceptación y rechazo de la comida, que, a su 

vez, se dividía en dos grandes bloques: el que contenía lo negativo y el que incluía lo positivo. 

 Del lado negativo sitúa el desagrado o mal gusto, categoría que se aplica a las 

sustancias que son rechazadas en primer lugar; la categoría de peligro, que anticipa las 

consecuencias dañinas de la ingestión; lo inapropiado, que indica que es rechazado por un 

grupo y considerado como no comestibles; y el disgusto, para referir a las comidas que son 

rechazadas por un grupo o pensada como no grata. 

 En las representaciones positivas ubica el buen gusto, como propiedad sensorial 

positiva, donde se incluyen, por ejemplo, los caramelos; y lo beneficial, como aquello que posee 

propiedades positivas por sus anticipadas consecuencias positivas como por ejemplo las 

medicinas. 

 Al aplicar la anterior taxonomía al azúcar, la contextualiza en el lado positivo en la 

categoría de buen gusto por las consecuencias secundarias beneficiosas para algunos (generar 

energía); y en el lado negativo en la categoría de desagrado para quienes consideran que posee 

un sabor desagradable, y de inapropiada para quienes rechazan su uso, como por ejemplo 

aquellos que siguen una dieta (Rozin, 1987, pp.105-106). 

Posteriormente, en “Perspectivas psicobiológicas sobre las preferencias y aversiones 

alimentarias” (1995), Rozin analiza los determinantes biológicos que intervienen en la elección 

de alimentos; las dimensiones psicológicas de las preferencias y aversiones; la interacción de la 

psicología, la biología y la cultura en la determinación de las mismas; y la importancia de los 

conocimientos tradicionales en la aparición de preferencias y aversiones. Y, de manera 

específica en este ensayo, la aportación de este autor al análisis del azúcar y lo dulce se basa en 

defender el carácter innato de la preferencia por el sabor dulce, que para él es innato en los 

humanos, de esta manera sitúa la apetencia por un sabor en el plano biológico, pero añade que 

ha sido el uso de la cultura la que ha permitido al hombre desarrollar diferentes estrategias con 

el fin de satisfacer tal preferencia.  

 También en este estudio analiza los motivos que sitúan a los alimentos en la categoría 

de comestible o no comestible, subrayando que son tres los factores que intervienen: en primer 

lugar, los factores afectivos sensoriales, que relaciona con la sensación de agrado o desagrado 

que provoca el consumo de un alimento y que considera pueden ser adquiridos o estar 

determinados genéticamente, citando dentro de los mediados por la genética la preferencia por 

lo dulce y el rechazo de lo amargo que para él se dan de manera innata en los humanos; en 

segundo lugar, las consecuencias anticipadas a la ingestión de un alimento; y en tercer lugar, los 

factores ideales en base a los cuales se clasifican los alimentos en inapropiados, repugnantes, 

desagradables, etc. Al respecto de estos motivos de aceptación o rechazo, considera que no 

siempre se dan de manera aislada, pudiendo producirse combinaciones entre ellos. Y, en 
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consecuencia, plantea que lo importante en este proceso es comprender la estructura 

motivacional del consumo. 

 Además, diferencia entre “usos, preferencia y gusto”, definiendo el uso como el 

consumo que se realiza de un alimento, la preferencia como un factor que implica elección para 

decidir que alimento se escoge, y el gusto entendido como un determinante de las preferencias y 

que implica una respuesta afectiva; comentando al respecto que (…) tendemos a comer (usar) lo 

que preferimos y tendemos a preferir lo que nos gusta” (Rozin, 1995, p. 87). 

 En relación con las actitudes hacia la alimentación y a las preferencias, este autor 

considera que, a nivel individual, intervienen determinantes biológicos, culturales y 

psicológicos, entre los cuales se produce una compleja interacción. Un ejemplo de ello es la 

popularidad de los productos de confitería, cuyo consumo se ha extendido como medio de 

satisfacer la preferencia innata por las sustancias dulces. En este sentido entiende como un 

factor biológico la apetencia innata por lo dulce, que, a su vez, ha originado numerosas pautas 

culturales en torno a él, que van desde el cultivo de plantas productoras de sacarosa, el 

desarrollo de un sistema colonial de esclavitud, el desarrollo de tecnología alimentaria, fábricas 

para el refinado del azúcar, hasta la elaboración de los más recientes edulcorantes químicos. 

Todos estos procesos reflejan la mediación de la cultura con el objeto de satisfacer la necesidad 

innata de lo dulce. Ante ello Rozin se plantea en qué medida se puede dar una explicación 

adaptativa a una práctica culinaria y en qué medida la motivación por mantener esta práctica 

coincide con el valor adaptativo. 

Respecto a los procesos de rechazo y aceptación de la comida, señala diversos factores 

que intervienen en relación con las aversiones, diferenciado entre las aversiones que existen de 

manera innata, como es el caso del  rechazo de las cosas amargas, y las aprendidas mediadas por 

el sabor o el olor, estando estas últimas, además, influidas por la presencia o no de reacciones 

fisiológicas negativas, como por ejemplo, la presencia de nauseas y vómitos, que si aparecen 

serán decisivas para determinar tal aversión.  

De los factores que median en la aceptación de la comida, considera que la exposición a 

un alimento aumenta el gusto por él, y esto sucede en base a “la teoría de la mera exposición”. 

Pero también indica que si se da un exceso de exposición se puede producir rechazo. Asimismo 

plantea que, si en la exposición se asocia un alimento con otro de gusto positivo, se origina una 

consecuencia positiva de aceptación.  

Para Rozin, otros determinantes que influyen en la aceptación son los factores sociales 

que actúan a través de las presiones sociales del entorno de socialización, como por ejemplo las 

costumbres; y los factores sociales que actúan a través de que el alimento sea más o menos 

valorado y respetado por los demás miembros de referencia del grupo: padres, hermanos 

mayores, abuelos… De estos factores sociales refiere que aparecen reflejados en el denominado 

“fenómeno inverso”, entendido como las situaciones en las que el alimento pierde el valor que 
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tenía en sí mismo, tendiendo entonces a disminuir el gusto por el mismo, como por ejemplo 

cuando dar caramelos pierde el valor de recompensa y entonces dejan de gustar los caramelos. 

 En relación con las categorías construidas idealmente, distingue la repugnancia y la 

impropiedad, entendiendo que los alimentos inapropiados se catalogan como no comestibles y 

como neutros, y los alimentos repugnantes como ofensivos y contaminantes. De los objetos 

repugnantes dice que, casi siempre son de origen animal, mientras que los inapropiados son 

vegetales. Para hablar de la contaminación se remite al principio de la magia simpática de 

Frazer: “(…) el contagio una vez entra en contacto, se permanece siempre en contacto” 

(Frazer, 1959, [1890] cit. en Rozin, 1995, p.97). Al tratar la repugnancia aprecia que se ha 

considerado que existe una aversión innata a las sustancias estropeadas o putrefactas, pero para 

él este planteamiento es cuestionable, porque en su opinión en las aversiones siempre media la 

cultura, al igual que para la repugnancia, donde también considera que siempre hay una 

mediación humana que le atribuye al alimento la cualidad que termina convirtiéndolo en 

adverso. Al respecto de estas categorías, considera que la repugnancia puede ser positiva o 

negativa, según los alimentos contaminados tengan una acción beneficiosa o perjudicial, 

considerando que estas categorizaciones hay que entenderlas a través de los procesos de 

enculturación que dotan a los individuos de las reglas que rigen la interiorización de los valores 

positivos y negativos. 

 Además de las dos obras citadas, Paul Rozin cuenta con varias publicaciones sobre las 

actitudes y clasificaciones de los alimentos, entre ellas mencionaremos: “The selection of foods 

by rats, humans, and other animals” (1976b), “Cultural Approaches to Human Food 

Preferences” (1988), “Sociocultural influences on Human Food Selection” (1996); Rozin y 

Fallon “The Psychological Categorization of Foods and Non-Foods A Preliminary Taxonomy of 

Food Rejections” (1980) y “A Perspective on Disgust” (1987);  Rozin y Rozin “Culinary 

Themes and variations” (1981); y Rozin y Wollmecke “Food Likes and Dislikes” (1986). 

La principal contribución de Rozin al estudio del azúcar y lo dulce se basa en defender 

el carácter innato de la preferencia por el sabor dulce en los humanos. Para él, esta 

determinación biológica subyace en la mediación cultural que ha dado lugar a diferentes 

pautas/prácticas para satisfacer tal apetencia.  

También ha contribuido a esta aceptación de lo dulce, para él innata, el principio del 

sabor-gusto al determinar la aceptación de lo dulce en su representación positiva de buen gusto 

y beneficial al anticipar consecuencias positivas esperadas. Rozin, en la concepción positiva 

atribuye a lo dulce el sabor agradable, sabroso y sensual; asociando, bajo la máxima “somos lo 

que comemos”, las cualidades sensoriales del azúcar y lo dulce y las consecuencias de su 

ingesta. Para explicar esta trasmisión de la esencia del alimento, Rozin recurre a las leyes de la 

magia simpática, comunes en las creencias de las sociedades tradicionales y a la teoría de la 

mera exposición, que le sirven para argumentar como el principio del sabor-gusto ha permitido 
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al azúcar unirse con otros alimentos, en algunas ocasiones elevando el valor de la comida y en 

otras disminuyéndolo -tanto los aspectos positivos como los negativos se trasmiten por 

contagio-, hasta llegar a la actual invisibilidad del azúcar como ingrediente; defendiendo que la 

exposición a lo dulce ha aumentado la apetencia por ese sabor y ha contribuido en la 

construcción del dulzor como un importante agente de socialización. 

El  principio del sabor-gusto va a determinar la aceptación o rechazo de alimentos, aquí 

situamos las aversiones-rechazo a los alimentos con sabor amargo, y la aceptación del sabor 

dulce, en este sentido el sabor dulce o el amargo se expresan como un principio que determina 

la aceptación o rechazo, si este se relaciona con la presencia de reacciones fisiológicas negativas 

determina las categorías de inapropiado o repugnante. Por consiguiente, a pesar del carácter 

innato de la apetencia por lo dulce, para Rozin el principio del sabor-gusto además de ser 

determinante en la construcción de las categorías de aceptación o rechazo de los alimentos, ha 

determinado el lugar del azúcar en la satisfacción de la preferencia innata por el sabor dulce.  

A continuación se comentaran las aportaciones de Matty Chiva al estudio de lo dulce en 

el ensayo “Implications of Sweetness in Upbringing and Education” (1987) donde plantea que 

la preferencia por las sustancias dulces, para él innata, está mediada por la educación; 

considerando lo dulce como un importante agente de socialización que ha desempeñado un 

destacado papel en la adquisición de las pautas de conducta en los niños, de acuerdo al contexto 

social y cultural en el que se han enculturado.  

El hecho de que las comidas dulces se hayan usado para controlar las conductas de los 

niños, se relaciona con la respuesta hedónica de placer que produce la ingestión de sustancias 

dulces. Pero, además, este uso tiene que ver con la actitud de los padres hacia lo dulce y con el 

hecho de que, en muchas sociedades, se inicia la tolerancia hacia la alimentación con sustancias 

dulces. Por ello estas experiencias tempranas con lo dulce van a  influir en las prácticas 

posteriores para satisfacer la preferencia por las sustancias dulces. En definitiva, para Chiva la 

preferencia por lo dulce depende del contexto general de aprendizaje y de las experiencias 

tempranas que permiten a los niños interiorizar los modelos que los adultos les han mostrado. 

 En lo concerniente al consumo de sustancias dulces por parte de los adultos, Chiva 

diferencia entre el consumo de sustancias dulces y el consumo de azúcar. De este último dice 

que su uso está mediado por las ideas de salud, normas estéticas, filosóficas o religiosos, 

teniendo diferentes connotaciones de acuerdo al contexto de uso. En definitiva, considera que lo 

dulce se ha relaciona con principios, ideologías y culpas, usadas en la educación tanto en los 

niños como en los adultos. 

 Posteriormente Chiva (1997), en “Los aspectos psicológicos de las conductas 

alimentarias” analizará el acto alimentario utilizando como marco de referencia los modelos 

conductuales. Para el citado autor, las conductas alimentarias hay que considerarlas como parte 

de un modelo general de conductas que se rigen por “el patrimonio biológico y el patrimonio 
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cultural”; planteando que, en el patrimonio cultural se sitúa el aprendizaje por observación, que 

implica la elaboración de conductas por imitación que se adquieren, primero, a través del 

modelo familiar de referencia, y, en un segundo, lugar a través del contexto social que estará 

constituido por los grupos de semejantes. Y, de este aprendizaje por imitación refiere que, es el 

que, le ha permitido a los comensales aceptar y consumir alimentos tanto agradables como 

adversos. El patrimonio biológico lo define en función del determinismo genético como especie 

y como individuo, y determinado por las diferencias interindividuales, las diferencias de 

comportamiento específicas de los individuos en lo relacionado con la alimentación, y las 

diferencias de las capacidades sensoriales de cada individuo. En consecuencia, considera que la 

interacción continua de estos dos patrimonios es lo que le permite al comensal construir su 

especificidad como individuo. 

 Respecto a la aceptación de los alimentos, Chiva (1997) considera que está determinada 

por las características intrínsecas de cada alimento, las características culturales y sociales, y las 

hedónicas. También tiene en cuenta que las cualidades sensoriales de los alimentos 

(organolépticas) implican la intervención de: el sabor, al que considera un complejo 

polisensorial; el olfato; la percepción térmica; el tacto; la estereognosia bucal que permite 

percibir los relieves y las formas; la audición; la visión; y las sensaciones que proceden de la 

estimulación de las terminaciones nerviosas. En consecuencia, considera que a través de la 

sensación gustativa se pueden percibir muchas sensaciones diferentes, además de la connotación 

hedónica de placer o desagrado, planteando que esta sensación de placer o desagrado, ligada a la 

percepción gustativa que conlleva el consumo de alimentos, está determinada de manera innata, 

pero que se puede modificar a través del aprendizaje que tiene lugar a lo largo de toda la vida. 

 En cuanto a la percepción del gusto, plantea que lo primero que se produce es una 

estimulación del gusto, seguido de un doble proceso: una actividad perceptiva para identificar 

dicha estimulación y una actividad de connotación afectiva como reacción a esa estimulación, 

actividad esta última que Chiva considera visceral, que aparece en ausencia de todo aprendizaje 

y no es exclusiva del hombre. En este sentido, entiende la percepción como una construcción 

mental, fruto de la experiencia personal a través de la cual los mensajes sensoriales adquieren 

sentido y se les da un significado.  

 En consecuencia, sitúa la percepción en el plano ideológico, en las construcciones 

mentales de cada ser humano, genéticamente único pero inserto en un grupo cultural desde el 

nacimiento y por tanto sujeto a las reglas de conducta y al repertorio de alimentos que le 

trasmiten como comestibles (se refiere a la cualidad de los alimentos de conferir identidad a 

quienes los consumen). Por todo ello, defiende que el consumo de alimentos conlleva la 

asunción de modelos y reglas culinarias y sociales, así como la noción individual de placer. Para 

él, en estos modelos se conjugan las formas tradicionales, las recomendaciones médicas, los 

modelos sociales (de acuerdo a la imagen de sí mismo y a la construcción sociocultural del 
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cuerpo), los modelos individuales y los modelos estéticos. En definitiva, considera que para 

abordar cómo se elaboran y perduran las conductas alimentarias hay que tener en cuenta que la 

alimentación incluye aspectos conductuales, simbólicos, religiosos y de educación. 

 La transferencia que este autor realiza de este modelo de aprendizaje de las conductas 

alimentarias a la percepción de lo dulce y lo amargo es la siguiente:  

Existe, antes de todo aprendizaje, una preferencia por los sabores dulces y un 

rechazo o evitación de los amargos; estas preferencias, innatas, son otra 

característica común a casi todas las especies animales, y también, como 

acabamos de mencionar, puede cambiar a pesar de su carácter de inscripción 

genética en el organismo (Chiva, 1997, p.381).  

 Respecto a la importancia del dulzor en la elección y consumo de alimentos, Jan E. R. 

Frijters (1987) en el ensayo titulado “Sensory Sweetness Perception, Its Pleasantness, and 

Attitudes to Sweet Foods” comentó que a pesar de las numerosas investigaciones realizadas, 

todavía quedaba por resolver cómo operaba lo dulce en la elección y control del 

comportamiento alimentario y qué mecanismos y procesos implicaba.  

 Desde su punto de vista, las respuestas dadas parecían poco claras, refiriendo que la 

principal dificultad en el estudio del efecto de lo dulce en las conductas humanas residía en 

descubrir los diferentes factores psicológicos asociados con lo dulce, porque existían cuatro 

aspectos que se habían confundido frecuentemente y que eran: la percepción de la intensidad de 

lo dulce como una sensación pura; el efecto sensorial de placer o displacer que se ha asociado 

con la percepción de la intensidad del dulzor; el estado motivacional que da lugar al placer de lo 

dulce; y las actitudes aprendidas de dulzor o comida dulce y la relación que se establece con el 

gusto o disgusto de dulzor. 

 Concibió el dulzor como la percepción gustativa o la impresión de sabor que se 

originaba al estimular los receptores del gusto localizados en la lengua. Y, aunque popularmente 

se habla de comida dulce, el dulzor no hace referencia a la composición fisicoquímica de la 

comida en sí, precisando que “Lo dulce es un atributo del sabor percibido y por lo tanto es un 

concepto mental. En general, se considera que es un elemento del complejo percepción del 

sabor llamado sensación” (Frijters, 1987, p.67). 

 De la percepción de lo dulce, menciona que es un fenómeno psicofísico que tiene como 

resultado una sensación; y que la intensidad de dulzor percibido se ha relacionado con la 

concentración existente, no siendo esto del todo correcto, pues si aumentamos hasta el doble la 

concentración no aumenta la intensidad percibida en la misma proporción. Además, en los 

estudios realizados alrededor de la composición de un alimento, la concentración existente y la 

intensidad de dulzor percibida no habían podido demostrar la función psicofísica para una 

composición estipulada de comida dulce. Ante ello, y basándose en las aportaciones de 

Moskowit (1974) y Pfaffmann (1980) que habían demostrado que el placer de lo dulce dependía 
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de la intensidad y no de la concentración usada, Frijters propuso que era más apropiado hablar 

en relación con el placer y lo dulce de función psicofísica y función psicohedónica. 

 Asimismo, de las actitudes hacia el dulzor y la comida dulce comentó que la percepción 

de lo dulce y el placer sensorial producido por el dulzor son experiencias que se pueden 

aprender en un corto periodo de tiempo, de manera que lo aprendido permanecerá en el futuro 

como un atributo psicológico adscrito, o asociado, con el estímulo que generó tal percepción 

sensorial, llegando lo dulce a formar parte de la representación de la comida y, al mismo 

tiempo, a ser parte de la actitud mental hacia una comida concreta. 

 Para autores como Goryk Beauchamp y Beverly Cowart (1987), lo dulce es aceptado de 

manera universal como una sensación placentera, no sólo por los humanos, sino también por 

otros omnívoros y herbívoros. Pero el grado de aceptación podía variar en función del estado 

nutricional. 

Cuando Beauchamp y Cowart indagaron en los trabajos que versaban sobre la 

aceptación del dulzor en los recién nacidos, encontraron que en esta etapa de la vida lo dulce 

goza de una gran aceptación. De estas revisiones bibliográficas concluyeron que a la tesis que 

sostenía el carácter innato de la aceptabilidad y placer de las sustancias dulces, había que añadir 

más factores que podían influir en ello, y estos eran la maduración de las estructuras de 

reconocimiento y procesamiento de la información quimiosensorial, los factores ambientales y 

los factores relacionados con la necesidad calórica o el estado hormonal. También destacaron 

los resultados de las investigaciones realizadas por Beauchamp y Moran (1982, 1984), para 

quienes la preferencia innata por lo dulce podía estar sujeta a las experiencias en los inicios de 

la vida, pues en ausencia de exposición postnatal al agua endulzada, la relativa aceptación del 

azúcar disminuía. 

En cuanto a la hipótesis que sostenía que a medida que aumentaba la edad disminuía la 

intensidad de la preferencia por lo dulce y el estímulo placentero, comentan que ésta no podía 

aceptarse de manera general. Para ellos la referida hipótesis se apoyaba en la idea que sugería 

que los cambios en las preferencias se debían a factores nutritivos, tal y como habían planteado 

Cabanac (1979) y Johns y Keen (1985) (citados en Beauchamp y Cowart, 1987, p.134) quienes 

relacionaron la preferencia por lo dulce con la necesidad calórica. Por lo tanto, al ser la 

necesidad de calorías mayor en niños y adolescentes, por ser más activos que los adultos, la 

preferencia por lo dulce será, en consecuencia, mayor en esta etapa de la vida. Estos 

planteamientos les llevaron a considerar la expresión “los niños aman lo dulce” una creencia, al 

no existir suficientes estudios que avalaran esta preferencia desde la niñez a la adolescencia, 

además de la dificultad para establecer la concentración de dulzor aceptable tanto para niños 

como adolescentes. 

 En lo concerniente a la percepción de lo dulce, estos autores concluyen que se da una 

gran aceptación de las sustancias dulces tanto en los recién nacidos como en los niños; que 
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existen pocas evidencias de la influencia en la preferencia por lo dulce cuando se da la 

exposición temprana al dulzor; que la exposición en la dieta determinaba el contexto en el cual 

lo dulce era esperado, influyendo así en la aceptabilidad de lo dulce en la comida; y que la 

tendencia placentera del dulzor parecía declinar de la niñez a la adultez.  

 La influencia del dulzor en la elección de la comida también fue analizada por Booth, 

Conner y Marie (1987), comentando al respecto que esta influencia de lo dulce se realizaba a 

través de un proceso mental que influía en la conducta individual de elección. Para ellos, la 

preferencia por lo dulce era innata en los humanos, pero el efecto de lo dulce en el proceso 

normal de selección de la comida era adquirido, llegando a plantear que la aceptación adquirida 

de una comida aparecía en el hombre a los seis meses de edad. 

Por lo tanto, consideraron que la preferencia innata se refería al deseo por lo dulce, pero 

el carácter adquirido se refería al gusto por las comidas y bebidas dulces, siendo por tanto el 

grado de dulzor una cualidad característica para cada comida, y, asimismo, el gusto por lo dulce 

sería individual y particular en cada contexto. De manera que el complejo de sensaciones que 

integran el complejo de comidas se iba adquirir a través de un proceso de aprendizaje 

automático a lo largo de toda la vida, aprendiéndose un nivel particular de dulzor como un 

elemento de sabor del complejo de comidas. Si bien, en muchas ocasiones se usaba lo dulce 

para enmascarar otros sabores, enmascarando así la posible aceptación o rechazo del alimento 

encubierto. A ello hay que añadir la dificultad de establecer tanto el nivel del dulzor como la 

concentración aceptable para cada persona en particular. 

 La discusión sobre lo dulce y la saciedad fue abordada por Rolls (1987), en el trabajo 

titulado “Sweetnes and Satiety”, donde la autora analizó el cambio de respuesta hedónica que se 

produce con lo dulce y la relación en la percepción de la intensidad de dulzor, la satisfacción del 

deseo de comer y la reducción de la ingesta. Para ello se apoyó en un estudio realizado por 

Cabanac (1971), quien sugirió que el placer deriva de varias sensaciones que dependían de la 

propia psicología. Al aplicar esta teoría a las conductas alimentarias observa cómo el placer 

depende del sabor y el olor, que a su vez depende del estado de la persona, denominando a este 

cambio de “(… ) respuesta hedónica aliestesia o cambio de sensación” (Rolls, 1987, p.161). Al 

aplicar este planteamiento a la ingesta de sustancias dulces concluye que con la ingesta de dulce 

se produce un cambio en la respuesta hedónica hacia este sabor, cambio de respuesta que se 

consideraba adquirido.  

 Según Rolls, aunque no se sabía cómo los efectos postingestión de azúcar afectaban a la 

palatalabilidad de la comida, sí se había observado que los efectos metabólicos del azúcar, tras 

ser ingerido, podían afectar la respuesta hedónica hacia el sabor dulce; pues, al comparar la 

sacarosa con otros edulcorantes, observó que la palatabilidad de las comidas dulces disminuía 

cuando se consumían después de ingerir comidas endulzadas, y que  estos cambios dependían 
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de las propiedades sensoriales de las comidas o de algunos procesos cognitivos que evalúan el 

tipo particular de comida que ha sido consumida.  

Para Rolls, las interacciones ocurrían porque se ingerían comidas con similares 

propiedades sensoriales, o porque la comida era considerada del mismo tipo, o contenía los 

mismos macronutientes, y esto hacía que interaccionaran y disminuyera la palatalabilidad. 

Asimismo consideraba que la sensación específica de saciedad podía limitar el consumo de 

algún tipo de comida, cambiando la respuesta hedónica de la comida, siendo un ejemplo de ello 

el hecho de que comer dulce, después de haber comido dulce, disminuía el placer de otros 

sabores. 

Como síntesis a esta sección, mencionar que se han narrado las aportaciones más 

relevantes del estudio y clasificación de las actitudes hacia el azúcar realizadas desde la 

perspectiva psicológica. A continuación se expondrá la visión que desde la Historia se ha 

contado sobre el azúcar, y, de manera específica, se referirá el recorrido histórico de la 

producción del azúcar de caña en Canarias, dado que esta gramínea se cultivó en las Islas desde 

los años posteriores a su Conquista. 

 

II.3.5. EL AZÚCAR Y LO DULCE DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 
HISTORIADORES.  

 
 De los trabajos realizados desde la perspectiva histórica, referidos al origen y 

propagación del azúcar desde Oriente a Occidente, se han elegido las aportaciones de José Pérez 

Vidal (1983), Alfred Crosby (1988), Expiración García Sánchez (1989), Ignacio González 

Tascón y Joaquín Fernández Pérez (1989), Thomas F. Glick (1989), Humberto López Morales 

(1989), Justo del Río Moreno (1989), Andrew M. Watson (1990), Alberto Vieira (2003) y 

Antonio Malpica Cuello (2008).  

En lo referente a las descripciones del cultivo de la caña y la producción de azúcar en 

España y las islas atlánticas se han seguido las obras de: José Pérez Vidal (1983), Humberto 

López Morales (1989), Ignacio González Tascón y Joaquín Fernández Pérez (1989), Thomas F. 

Glick (1989), Carmen Barceló y A. Labarta (1990), Amador Díaz García (1990), Antonio 

Malpica Cuello (1990), Eduardo Aznar Vallejo y Ana Viña Brito (1989),  Ana Viña Brito 

(1994, 1997, 2004, 2008), Alberto Vieira y Ana Viña Brito (2005), Alberto Vieira (2004 y 

2006), Manuel Lobo Cabrera (2004), Santiago de Luxán Meléndez y Óscar Bergasa Perdomo 

(2006), Manuela Ronquillo Rubio (2006) y Antonio Macías Hernández (2008).   

El recorrido histórico de la caña de azúcar desde Oriente a Occidente se ha secuenciado 

en tres periodos: el primer período o hindú, que corresponde a la protohistoria y antigüedad, en 

el que se sitúan las referencias a “la caña dulce” y al azúcar encontradas en los textos 

mitológicos y poéticos de esta época; el segundo período o mediterráneo, emplazado en la Edad 

Media, con referencias al azúcar realizadas por viajeros y navegantes que surcaban el 
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Mediterráneo, entre los que cabe mencionar los comentarios de Marco Polo; y el tercer período 

u oceánico, contextualizado en la Edad Moderna con la producción de las islas atlánticas y del 

continente americano (García Sánchez, 1989, p.210). 

Los inicios de este largo recorrido se sitúan en Nueva Guinea, donde se cree tuvo lugar 

la domesticación de la saccharum oficinarum, planta conocida como “el azúcar de los 

boticarios”, siendo esta especie la más conocida a lo largo de la historia. Desde Nueva Guinea 

esta planta se difundió a diferentes lugares en varias etapas, la primera difusión se sitúa hacia el 

8.000 a. C. y  la segunda, hacia el 6.000 a. C., cuando se llevó a Filipinas, India e Indonesia. De 

esta búsqueda de los orígenes, González y Fernández (1989), citan a Bretsneichder, quien en el 

estudio sobre los libros clásicos chinos, no encontró referencias a la caña de azúcar hasta el 

siglo IV a. C., que es cuando aparece la primera reseña en el Nan-fang-tsao-mu-chuang, donde 

se cita:  

El Chê-chê, Kan-chê (kan, dulce; chê, bambú) crece en Conchinchina 

(Kiaochi). Tiene varias pulgadas de circunferencia y recuerda al bambú. El 

tallo, troceado en fragmentos es comestible y muy dulce. El jugo que se le 

extrae es secado al sol. Después de algunos días, se transforma en azúcar, que 

se derrite en la boca, (…) en el año 286 (de la era cristiana), el reino de Funan 

(en la India en las proximidades del Ganges) enviaba azúcar como tributo 

(González y Fernández, 1989, p.101). 

En relación con el origen asiático de la caña de azúcar, González y Fernández cuentan 

que ya existía un término en sánscrito para denominar a la caña de azúcar, designándosela como 

Ikshu, Ikshura o Ikshava; y para el azúcar las palabras Sarkara o Sakkara. También hacen 

referencia al origen tibetano a partir del uso de la palabra sakar, que significa polvo blanco.  

Posteriormente, cuando el azúcar se introdujo en Persia, sus habitantes la designaron 

sakar y sakkar, siendo los árabes los que la denominaron sukkar (García Sánchez, 1989, p.217). 

También se tuvo constancia en occidente de la existencia de la caña dulce a través de las 

referencias de los soldados de Alejandro Magno, quien al regresar de la India hablaban de que 

“(…) existía una clase de caña que produce miel sin intervención de las abejas” (Pérez Vidal, 

1983, p.56).  

Igualmente, encontramos referencias de su utilización en el mundo antiguo, en la obra 

de Dioscórides,13 la Materia Médica, donde este autor griego escribe lo siguiente:  

Es una especie de miel concretada, que se dize Sacharo, que se encuentra en 

una caña, en la India, y en Arabia, cuajada sobre las cañas a manera de sal: a 

la cual también se parece en demenuzarse entre los dientes muy fácilmente (…). 

                                                
13 Pedacio Dioscórides Anazarbeo escribió Açercade la materia medicinal y de los venenos mortiferos en el siglo I d. 
C., publicándose, en 1566, la primera traducción en castellano realizada por Andrés Laguna (edición facsímil en 
Madrid, 1968).  
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Es molificativa del vientre esta miel mezclada con agua hervida, es conveniente 

al estomago, sirve a las enfermedades de la vexiga y de los riñones; y metida en 

los ojos, resuelve todas aquellas cosas que oscurecen la vista (Díaz, 1990, 

pp.65-66). 

Entre los siglos IV y VIII d. C., la producción más importante de azúcar se dio en el 

Delta del Indo y los valles del Tigris y Éufrates, pasando desde allí a Egipto. La otra ruta para 

llegar a Egipto fue el paso desde la India por el Golfo Pérsico, Yemen y el Mar Rojo, hasta el 

norte de África, constatándose las primeras referencias que hacen mención a su presencia en el 

mediterráneo oriental en el siglo VIII d. C.  

En este proceso de propagación de la caña de azúcar desde Oriente a Occidente, es en 

Persia donde se emplaza el origen del refinado del azúcar, concretamente, en la famosa 

Academia de Medicina y Ciencias Naturales de Yundysabur, centro de investigación y estudio 

de la medicina del momento, que gozó de gran aceptación desde el año 523 al 579 d. C., y cuyos 

integrantes aprendieron de los médicos indios el valor terapéutico de la caña, utilizándola en la 

farmacopea de la época. Esta teoría, planteada por Lippmann, ha sido aceptada por Berthier, M. 

Canard y Pérez Vidal, y cuestionada por Watson (García, 1989, p.220).  

También en Persia, se sitúa uno de los focos de difusión de las técnicas hidráulicas 

como el qanat y la noria14, así como del cultivo de nuevas plantas entre las cuales se encuentra la 

caña de azúcar. En este sentido, Glick (1989), opina que “(…) es imposible desligar la difusión 

de técnicas hidráulicas del movimiento simultáneo de los cultivos de riego, entre ellos la caña 

de azúcar, por que tales cultivos no podían aclimatarse en el nuevo mundo mediterráneo sin la 

aplicación del riego” (pp.83-84) Estas innovaciones agrícolas serán introducidas en occidente 

por los árabes entre los años 700 y 1200 d. C., coincidiendo con la expansión árabe que, tras la 

caída del Imperio Romano, trajo consigo importantes cambios políticos, sociales, económicos, 

religiosos y culturales, en los territorios que circundan el Mar Mediterráneo.  

Para Watson (1990, pp.10-14), la gran aportación árabe a la agricultura consistió, 

además de la introducción de nuevos cultivos, en recuperar técnicas de regadío ya utilizadas en 

la antigüedad y llevarlas a regiones donde no habían sido utilizadas anteriormente. También 

reconoce que aportaron nuevas formas de combinar las tecnologías existentes, así como nuevos 

sistemas de rotación de cosechas y mejoras en la fertilización de los suelos al extender el uso de 

abonos. Pero estos avances aportados por los árabes a la agricultura los realizaron sobre los 

conocimientos desarrollados por dos civilizaciones anteriores: las tradiciones adquiridas por la 

civilización mesopotámica, de la que aprendieron las prácticas agrícolas desarrolladas en el 

                                                
14 El qanat es un pozo horizontal, una galería, construido de tal forma que el agua que emana de un pozo madre fluye 
por gravedad a lo largo de un túnel hasta alcanzar la superficie, en la península Ibérica esta técnica fue difundida por 
los árabes y desde España pasó a América (Glick, 1989, pp.85-87). 
La introducción de la noria en España se le atribuye a los musulmanes. Watson plantea la asociación entre el cultivo 
de la caña de azúcar y las norias en su obra Agricultural Innovation in The Early Islamic World (Glick, 1989, p.89) 
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Oriente Islámico, y por otra parte, las tradiciones agrícolas mediterráneas alcanzadas por griegos 

y romanos. Este esplendor alcanzado por la agricultura árabe entró en decadencia a finales de la 

Edad Media, adquiriendo Europa, a partir de ese momento, el liderazgo en las innovaciones 

agrícolas. 

Con la expansión de los árabes hacia occidente se introdujeron en la cuenca 

mediterránea el cultivo de la caña, la producción de azúcar y el gusto por lo dulce; instalándose 

plantaciones de caña en el África occidental, Sicilia y España, siendo desde esta última desde 

donde posteriormente se traslade a las islas españolas y portuguesas del atlántico: Canarias, 

Madeira y Sao Tomé. En opinión de Mintz (1996), “El movimiento de la industria hacia las 

islas del Atlántico ocurrió cuando es probable que estuviese aumentando la demanda europea” 

(p.61), que, a su vez, coincidió con la integración de las islas en la colonia correspondiente. 

Pero, aunque las plantaciones de caña sólo se desarrollaron en algunas islas, a finales del siglo 

XVI la producción de azúcar de las islas atlánticas desplazó a la obtenida en el norte de África y 

el Mediterráneo, de forma que el azúcar de Italia, Malta, Rodas, Creta y Chipre, que había 

adquirido su auge en el Medievo fue reemplazado por el azúcar de Madeira y Canarias. Y según 

Pérez Vidal (1983), “(…) las cañas que don Enrique el navegante hizo llevar como plantas 

desde Sicilia a la Madera podrían tomarse como símbolo de uno de los más trascendentales 

traspasos culturales: el de la cultura del Mediterráneo al Atlántico” (p.57). 

En este largo recorrido realizado por la caña de azúcar, una vez instalado el cultivo y la 

producción en las islas atlánticas, el siguiente desplazamiento corrió a cargo de los 

conquistadores españoles, quienes llevaron a Cuba, Puerto Rico y Jamaica, 

(…) la caña de azúcar, los métodos para su cultivo, la tecnología de los 

trapiches con energía hidráulica y animal, la mano de obra esclava y el 

proceso para moler, hervir y fabricar azúcar y melaza con el jugo extraído, así 

como destilar ron a partir de la melaza (Mintz, 1996, p.66). 

Pero la expansión e instalación del cultivo de la caña de azúcar en las distintas etapas, 

mediterránea y oceánica, se vio condicionada por la tenencia de la tierra, la mano de obra y el 

agua.  

Cuando se hace referencia a las técnicas empleadas para procesar la caña, encontramos 

en los inicios de su uso en Oriente que el zumo de esta gramínea se extraía machacándola en 

morteros. En el siguiente período, denominado mediterráneo, se utilizó y adaptó la tecnología 

existente, es decir, se utilizaron los molinos con los que se prensaban las aceitunas y se obtenía 

el aceite. En este período, los molinos azucareros utilizados para procesar la caña dulce y 

obtener el azúcar eran de dos tipos: unos movidos por animales, denominados trapiches; y otros 

los hidráulicos, que se instalaban sobre acequias inclinadas para aprovechar la fuerza del agua, 

llamados ingenios. Según refiere Glick (1989, p.95) los primeros ingenios se introdujeron en el 
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siglo XVI, siendo estos muy sencillos, al disponer de dos cilindros o mazas de madera, que 

movidos por la fuerza hidráulica molían la caña.  

Al buscar el origen de los trapiches encontramos en latín el término trapetu “molino” 

que hacía referencia al proceso de estrujar un producto para obtener su jugo, y que se usó para 

denominar a los molinos de aceite. Los árabes utilizaban el término mi´sar o mi´sarse para los 

molinos de aceite y para los molinos de azúcar la palabra ma´sara. Durante la Baja Edad Media, 

en Sicilia se denominará trappit al molino empleado para moler las cañas, y en Valencia, al 

introducirse la industria azucarera desde Sicilia, se denominará a los molinos trapig, palabra que 

será adaptada al castellano como trapiche, y como tal voz aparece citada en 1535 en la Historia 

de Fernández de Oviedo. Pero es a partir del siglo XVI cuando dicha denominación será 

desplazada por la palabra ingenio (López Morales, 1989, pp.201-202)15. Este tipo de molinos se 

transformarán con la revolución mecánica renacentista, modificándose con ello los procesos de 

elaboración. 

 Sobre esta tecnología empleada para la fabricación de azúcar, Alberto Vieira (2006) 

precisa que hay que distinguir entre fábricas para moler caña e ingenios para la fabricación de 

azúcar y destilación de aguardientes. De los ingenios nos dice que fue Diogo de Teive, en 1452 

en Madeira, quien desarrolló el primer ingenio de azúcar movido por agua con dos ruedas en 

posición horizontal, a diferencia de los tirados por animales que tenían las ruedas en posición 

vertical (Vieira, 2006, p.366; Vieira y Viña, 2005, p. 30). 

 La obtención de azúcar, con el paso del tiempo pasó por diferentes procesos, siendo los 

árabes, en el siglo VIII d. C. quienes introdujeron la caña en Egipto y mejoraron los 

procedimientos de obtención que habían comenzado en Persia en la famosa Academia de 

Yundysabur. Será desde Egipto desde donde, tanto los saberes como los diferentes usos, se 

propaguen por el Mediterráneo hasta llegar al Levante de la península Ibérica, para desde allí 

viajar a Madeira y desde esta isla, posteriormente, a Canarias (Del Río, 1989, p.131). 

En España, después de varios siglos de tradición azucarera, en el año 1615, el fraile 

aragonés, Francisco Ximénez, en la obra titulada los Quatro Libros de la Naturaleza, relata el 

proceso del cultivo de la caña y la elaboración de azúcar, describiendo varios tipos de azúcar: el 

lealdado que era el azúcar que se había purgado hasta conseguir ser el más blanco, el mazcando 

que era menos blanco, las espumas que se recogían del sobrenadante en las calderas, las 

reespumas o açucar postero que se hacían con las espumas, y las panelas, que se hacían de la 

miel que salía por la parte baja de las formas de barro. Todos estos géneros de azúcar después 

de purgarlos se ponían al sol antes de ser usados. A la miel, con la que se hacían las panelas, 

antes de cuajar, se le llamaba melado, y a la miel que se quedaba pegada en las paredes por 

donde se purgaba el azúcar raeduras.   

                                                
15 También se cita en Barceló y Labarta  (1990, pp. 81-82). 
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 El maestro azucarero era el que se encargaba de vigilar el proceso de elaboración del 

azúcar, él establecía el número de cocimientos necesarios, decidía si se empleaban agentes 

purificadores como la cal, que se utilizaba para despegar las impurezas, o si era necesario el uso 

de arcillas para mejorar la velocidad de filtración y obtener un azúcar más blanco, tal como 

narra en 1615 el fraile Francisco Ximénez en la descripción del purgado del azúcar: 

 (…) y las que no están purgadas bastantemente las ponen otra vez en sus formas 

untándolas con barro, qual se halló ser útil para emblanquecer el açucar, porque 

algunas gallinas hallaron ciertas formas de açucar que se estaban blanqueando al sol, 

las quales teniendo los pies llenos de lodo, se subieron sobre ellas, y se vio claramente 

que por aquella parte que las gallinas pisaron el açucar, y lo ensuciaron con el lodo 

adquirió una admirable blancura, y así quando hallan que no está todo purgado, lo 

dexan todo el tiempo que conviene, finalmente lo embarran, y quitándole a su tiempo 

aquel barro le buelben a poner otro (…) (Francisco Ximénez, 1615, cit. en González y 

Fernández, 1989, pp.118-119)16.  

Pero, aunque existieran unas indicaciones generales sobre el proceso, parece más que 

probable que cada maestro azucarero tuviera sus propias fórmulas que trasmitiera a sus 

ayudantes y sucesores en el ingenio. 

 Y es que, si para el cultivo de la caña eran necesarias unas determinadas condiciones 

ecológicas y socioeconómicas, para la obtención del azúcar de caña se necesitaba una 

infraestructura adecuada, fuentes de energía para el cocimiento del jugo y el saber hacer 

aportado por los maestros azucareros. Por ello, en el tercer período u oceánico contextualizado 

en la Edad Moderna con la producción de las islas atlánticas y del continente americano, fueron 

objeto de constantes innovaciones tanto los procedimientos agrícolas como la tecnología de los 

ingenios y técnicas de fabricación de azúcar.  

De la relación mantenida entre la agricultura y la producción de azúcar, Antonio 

Malpica planteará el análisis sobre la producción azucarera basado en una interpretación de 

modelos: “modelo islámico”, “modelo feudal o mercantil”, “modelo atlántico” y “modelo 

americano”, planteando una subordinación de las condiciones de fabricación que al objeto de 

producir más azúcar irán cambiando la organización agrícola en los cuatro modelos (Malpica, 

2008).  

Con esta interpretación de modelos, Malpica introduce una relectura de la clásica 

secuencia histórica que distinguía: un primer período o hindú, ubicado en la protohistoria y 
                                                
16 Esta cita de Francisco Ximénez (1615), se recoge en: Quatro libros de la Naturaleza, y virtudes de las plantas, y 
animales que estan recevidos en el uso de Medicina en la Nueva España, y la Methodo, y corrección, y preparación, 
que para administrallas se requiere con lo que el Doctor Francisco Hernández escrivió en legua latina. Muy útil 
para todo género de gente que vive en estancias y Pueblos, do no ay Médicos, ni Botica. Traduzido y aumentados 
muchos simples, y compuestos y otros muchos sectores curativos. Esta misma descripción, traducida al latín fue 
incluida en la obra de Georg Markgraf (1610-1644) Historiae FERUM Naturalium Brasiliae, Libri Octo en Jan de 
Late, 1648, Historia naturales Brasiliae, Leiden-Amsterdam (pp.85-86). Texto citado en González y Fernández (1989, 
pp.118-119). 
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antigüedad; el segundo período o mediterráneo, emplazado en la Edad Media; y el tercer 

período u oceánico, con la producción de las islas atlánticas y del continente americano, 

contextualizado en la Edad Moderna (García, 1989). 

 Para Malpica, la primera etapa en el tiempo se corresponde con el “modelo islámico, 

que arranca en la época antigua y dura hasta gran parte de la Edad Media, en este período la 

plantación de caña convive con una agricultura de pequeña y mediana propiedad, muy 

parcelada, condicionada a la existencia de agua para el riego. Como ya se comentó 

anteriormente, existe constancia de esta etapa tanto del cultivo de la caña dulce como de una 

especie de miel que se extraía de las cañas, que se usaba más como remedio medicinal que 

como comida. 

 El segundo modelo, “feudal o mercantil”, que se nutre de la experiencia campesina 

musulmana se inicia a partir del siglo XIII en el denominado escenario mediterráneo, es aquí 

donde comienza una producción a mayor escala, aumentando las extensiones de cultivo aunque 

no llegan al monocultivo. Ya en Chipre y Sicilia se percibe un proceso de aglutinación, bajo un 

propietario, de las unidades agrarias y de transformación como combinación de intereses de los 

señores feudales y de los grandes comerciantes europeos. Desde Sicilia se trasvasará el cultivo 

de la caña a Valencia, Castellón y Granada; instalándose el primer trapiche azucarero en 

Valencia, en 1415. En este período comienza a generalizarse el consumo de azúcar en la dieta y 

se introduce el uso como endulzante en amplias zonas de Europa, sustituyendo paulatinamente a 

la miel. 

Antes de su viaje a América el azúcar pasó por los archipiélagos macaronésicos donde 

se da un nuevo modelo, “el atlántico”, que se caracteriza por el inicio del ciclo esclavista del 

azúcar; es en Madeira donde se identifica por primera vez el uso de mano de obra esclava en el 

trabajo del azúcar, y en Gran Canaria donde aparece un monocultivo azucarero que se explica 

por el régimen económico establecido en las islas por la Corona castellana; la caña ocupará las 

mejores tierras y aumentando de forma progresiva las superficies de las explotaciones agrícolas. 

De Canarias y Madeira las cañas viajarán a las Nuevas tierras americanas, iniciándose 

un nuevo periodo, el modelo americano” que se caracteriza por el desarrollo de una agricultura 

intensiva y muy productiva acompañada de innovaciones tecnológicas que permiten mayor 

productividad; es el tiempo de las grandes plantaciones de caña, del desarrollo de los ingenios y 

las refinerías bajo los principios de rentabilidad comercial (Malpica, 2008). 

Para Antonio Malpica (2008) fue en la nuevas tierras atlánticas de Madeira, Canarias, 

Las Antillas y el continente americano, donde “(…) se impuso un ritmo acelerado de 

producción en el que se embarcaron hombres, técnicas y, consecuentemente, formas de 

trabajo” (p.27). Igualmente, para Alberto Viera el despegue en la fabricación de azúcar se 

produjo cuando cambio el escenario; en su opinión, las innovaciones tecnológicas más 

significativas, realizadas entre los siglos XV y XVII, se aplicaron a los sistemas de cilindros de 
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los molinos con el objeto de conseguir mayor capacidad de molienda y mayor aprovechamiento 

del jugo de la caña, y también a los procesos de cocimiento que mejoraron con la introducción 

del “tren Jamaicano”17.  

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII Jamaica estará al frente de las innovaciones 

tecnológicas, pero serán los ingleses quienes den el paso definitivo con la introducción de la 

máquina de vapor al primer ingenio de tipo moderno diseñado por John Smeaton en 1754, en 

Jamaica; aunque fue unos años más tarde, en 1770, cuando se consiguió impulsar este ingenio 

con la máquina de vapor. Desde entonces se sucedieron las mejoras tecnológicas al objeto de 

moler mas caña en menos tiempo y conseguir un mejor aprovechamiento del jugo (Vieira, 

2006).  

Por otro lado, según Mintz (1996, pp.61-66) se fueron perfeccionando los procesos de 

refinado a través de mejorar los procesos de centrifugado, clarificado y purga. Desde el siglo 

XIII hasta mediados del siglo XVI, fue en los Países Bajos, sobre todo en la ciudad de Amberes, 

donde se refinó el mayor volumen de azúcar que se comercializaba por entonces. Pero, a partir 

de 1585 fue en Londres donde se comenzó a refinar la mayor cantidad de azúcar que se 

destinaba al comercio europeo. 

Respecto al proceso de refinado del azúcar, destacan la aportación de Edward Charles 

Howard, en 1812, con la construcción de la primera caldera de “vació” conocida como “Howard 

saccharine evaporator”; la introducción en Inglaterra, tres años después, de los denominados 

“filtros Taylor; la invención de Norbert Rillius, en 1830, del evaporador con efecto múltiple que 

conseguía retirar aproximadamente el 85% del agua existente en el jugo de caña; y la aplicación 

de la fuerza centrifuga en la separación del melado que derivará en la obtención del primer 

azúcar granulado en 1859. En definitiva, con la apertura a las innovaciones tecnológicas en el 

contexto de la revolución industrial se consiguió acelerar el lento proceso de purga que duraba 

casi dos meses, pasando posteriormente a 16 horas, hasta llegar en la actualidad a durar apenas 

algunos segundos (Vieira, 2006, pp.359-361). 

En la segunda mitad del siglo XIX serán Francia e Inglaterra las pioneras en el 

desarrollo de la tecnología para la producción de azúcar de caña y/o remolacha. En Francia 

destaca el perfeccionamiento de la industria química que comenzó, en 1812, con la construcción 

de un sistema de destilación continua por parte del químico Charles Derosne. Y en el caso de 

Inglaterra, las transformaciones se fueron gestando en el siglo XVII cuando las refinerías se 

extendieron por las ciudades inglesas de Bristol, Essex, Greenock, Lancaster, Liverpool, 

Southampton; será esta extensa red de refinerías y la importancia del azúcar en la acumulación 

de capital lo que justifique las transformaciones en el modelo azucarero inglés. 

                                                
17 Mecanismo que disponía de cinco calderas de cocción agrupadas y que podía ser alimentado con un horno único en 
Vieira, A. (2006, pp.359-360). 
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Por consiguiente, desde la segunda mitad del siglo XIX estas mejoras incrementarán la 

producción, pero al azúcar de caña le surge un competidor en los mercados, el azúcar de  

remolacha. Se inicia entonces un conflicto de intereses, entre el azúcar de las colonias y el 

azúcar de remolacha europeo, que se tratará de resolver en la Convención de Bruselas de 1902 y 

1929 limitando el apoyo financiero de los estados y a través de políticas proteccionistas a los 

productores del azúcar de caña. Posteriormente, a partir de 1937, se produce la intervención con 

la Sugar Organization estableciendo el sistema de cuotas a la producción al objeto de estabilizar 

los mercados, sistema que persistió hasta la década de los setenta del pasado siglo (Vieira, 2006, 

pp.359-361).  

 

II.3.5.1. EL AZÚCAR EN ESPAÑA Y LAS ISLAS ATLÁNTICAS. 
 

La primera mención sobre el cultivo de la caña de azúcar en España data del año 961 d. 

C, cuando en el Calendario de Córdoba o Kitâb al-Anwâ´ de Ârîb ben Sa´d18 aparecen anotados 

los períodos agroestacionales en que la caña debe plantarse y recogerse (Malpica, 1990, 

p.125)19. 

Díaz (1990) recoge la a traducción de esta obra realizada por Ch. Pellat en 1961, donde 

relata en la primera parte:  

Kitâb al-azamân wa-mâsalih al-abdân (“Libro de la división de los tiempos y 

de la higiene de los cuerpos”), calendario astronómico, agrícola e higiénico, 

seguido de un santoral o calendario litúrgico hispano-mozárabe, atribuido al 

obispo mozárabe de ilíberis, Rabî ben Zayd (Recemundo), es la primera obra 

de carácter agronómico que nos informa sobre dicho cultivo, indicando en 

diversos pasajes las épocas de plantación y cosecha de la caña, aunque con 

cierta imprecisión, pues señala para la recogida de la caña de azúcar el mes de 

enero en una ocasión y el de noviembre, en otra. En cuanto a la fecha de 

plantación dice que la caña de azúcar se planta en el mes de marzo; mientras 

en otro lugar dice que en el mes de septiembre comienza la caña de azúcar y 

las bananas (pp.59-60). 

Esta oscilación de fechas, para Amador Díaz García se debe a que las temporadas para 

plantar y recoger eran diferentes en el Levante y Andalucía.  

También en la misma centuria, en la “Crónica del Moro Rasis” se recogen noticias 

sobre el cultivo de la caña en Málaga o Salobreña, si bien no se cuenta nada sobre la producción 

de azúcar (González y Fernández, 1989, p.103). Un siglo más tarde, siglo XI, escribieron sobre 

el cultivo de la caña de azúcar los árabes Abû 1-Mutarrif ´Abd al-Rahmân Ibn Wâfif  en el libro 

                                                
18 El Calendario de Córdoba o Kitâb al-Anwâ´ de Ârîb ben Sa´d fue publicado por R. Dozy en 1873 y traducido por 
Ch. Pellat en 1961. 
19 Citado por Malpica (1990), Pérez Vidal (1973, pp. 24-26) y Díaz (1990, pp. 59-60).  
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Maymû fî 1-filâha o “Suma de agricultura”, y Abû 1-Jayr al-I´sbîlî en la obra titulada Libro de 

Agricultura (Díaz, 1990, p.60).  

Según refieren González y Fernández, las primeras noticias sobre la elaboración del 

azúcar en España datan del siglo XIII, época en que los árabes trasmitieron a los cristianos 

diferentes técnicas de transformación de alimentos. En sus inicios, igual que en el resto de las 

regiones productoras del Mediterráneo, las técnicas utilizadas  para  la  fabricación  de  azúcar  

fueron  las  mismas  que  para  la molienda y prensado de aceitunas. La caña se prensaba y 

molía en los molinos accionados por animales de tiro y por molinos hidráulicos cuando se podía 

incorporar la fuerza hidráulica a los molinos existentes (González y Fernández, 1989, pp.104-

106)20. 

Díaz (1990, pp.62-63), también recoge las citas de varios autores árabes que escribieron 

entre los siglos X y XV sobre el cultivo de la caña de azúcar y el modo de procesarla, y entre los 

diferentes autores cita a Diyâ¨al-dïn Abû Muhammad Âbd Allâh ibn Ahmad, que en el libro 

Tratado de medicamentos y alimentos simples describe diversos tipos de azúcar, así como las 

propiedades curativas de los mismos. En el análisis realizado por Díaz García sobre estos 

autores plantea que en el uso del azúcar como remedio o medicamento, se aprecia el ser 

considerado un producto escaso y de reducido uso; y en el uso como ingrediente para la 

preparación de comidas y dulces, refiere la posibilidad de que fuera un producto de fácil acceso 

en esa época. 

Respecto al procedimiento de elaboración del azúcar, González y Fernández (1989) 

recogen la explicación dada por el Doctor Abu Zacaria Iahia Aben Mohamed Ben Ahmed Ebn 

el Aean en su libro de Agricultura21 donde refiere que:  

En llegando las cañas al término de su competente sazón, en el citado tiempo 

del mes de enero se cortan en pequeños trozos, y que estos bien pisados (o 

desmenuzados) en lagares o semejantes sitios se estrujen en el ingenio; que su 

zumo se ponga a hervir al fuego en la caldera limpia, y que dexado hasta 

clarificarse, después se vuelva a cocer hasta quedar parte; que llenos de él los 

recipientes (formas o vasos) hechos de barro de figura particular (o cónica), se 

ponga a quajar a la sombra y que a la misma se ponga a orear el azúcar que de 

allí se sacare: y que el residuo de las cañas después de exprimidas se guarde 

para los caballos por ser pasto muy gustoso para ellos; con el qual engordan 

(pp.104-105).  

Este autor, Ibn-al Awwan, que vivió entre los siglos XII y XIII (Malpica, 2008, p.32), 

cuenta el procedimiento de la época para la fabricación de azúcar: tras obtener el jugo de la caña 

                                                
20 También opina igual Pérez Vidal (1973), “La Cultura de la Caña de azúcar en el Levante español” (pp. 56-59). 
21 Este libro fue traducido al castellano y anotado por D. Josef Antonio Banquero (1802) Imp. Real, Madrid, tomo I 
pág. 393, citado en González y Fernández (1989, p.105). 
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se procedía a su cocción en calderas, trasegándose el líquido de unas calderas a otras hasta que 

alcanzaba el punto de azúcar, momento en que se pasaba a unos moldes de barro con forma 

cónica para terminar de cuajar. A estos moldes se les retiraba el tapón que tenían en la parte  

inferior  para  drenar  la  miel  o  melaza  que  no  había cristalizado. Y, con posterioridad, una 

vez cuajada, se procedía a voltear el molde de barro para obtener el pilón o pan de azúcar. La 

calidad y tamaño de estos panes cambiaba según el proceso de cocción, de forma que el azúcar 

que se obtenía de la primera cocción era de más calidad que el que procedía de las espumas o 

reespumas sobrenadantes, o de la melaza escurrida que resultaba ser de peor calidad. 

Pérez Vidal (1983, pp.59-60), describe que para purgar el azúcar se ponía una capa de 

arcilla sobre la base de la forma, entonces, a medida que se desprendía el agua y descendía 

arrastraba la melaza que aún contenía el pan de azúcar. Tras este proceso se obtenía un pan de 

azúcar menos moreno pero no totalmente blanco, para obtener el azúcar blanco se tenía que 

proceder al refinado de la misma, consistente en repetir la cocción y purgado varias veces hasta 

obtener el grado de blancura deseado por el maestro azucarero, proceso que normalmente 

necesitaba realizar tres cochuras. 

En los siglos XV y XVI, esta industria azucarera alcanza un mayor desarrollo en los 

reinos de Granada y Valencia. Pero, mientras en Valencia se establecieron compañías alemanas 

que se encargaron de distribuir el azúcar a Europa, en Granada se asentaron numerosos 

comerciantes genoveses. En el reino de Granada las zonas de cultivo y los ingenios se 

establecieron en las proximidades de los centros urbanos que disponían de un fácil acceso para 

establecer un mercado regular, tal es el caso de ciudades como Salobreña, Almuñecar y Motril, 

destacando en este período la ciudad de Motril como centro del comercio de Granada.  

Desde el Mediterráneo, el cultivo de la caña pasó a las islas del Atlántico, siendo 

Madeira la primera isla en introducir este cultivo. Madeira contó con el beneplácito del rey 

regente de Portugal, don Enrique, quien, en 1420, apoyó la introducción del cultivo de la caña 

en la isla y en las posesiones portuguesas en África. Desde Madeira se realizó la expansión a 

través del Atlántico, trasladándose plantas y técnicos azucareros, primero a las islas Canarias y 

posteriormente a Santo Domingo. Fue Colón, en su segundo viaje en 1493, quien llevó los 

plantones de caña desde Canarias a Santo Domingo. Desde La Española se difundió el cultivo 

de la caña a Puerto Rico y Jamaica, y, posteriormente, a Nueva España, Nicaragua, Costa Rica, 

Nueva Castilla y el resto de Hispanoamérica, llegando a Brasil en el año 1526 (López, 1989; 

Vieira, 2006). 

Como se comentó anteriormente, la primera escala de la caña dulce en la ruta de 

transmigración del Mediterráneo al Atlántico se emplaza en Madeira. Para Alberto Vieira (2002, 

p.55), fue en esta isla atlántica donde se inició la génesis de la denominada “civilización del 

azúcar” al definirse aquí los cambios sociales (esclavitud), invenciones técnicas (ingenios de 
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agua) e innovaciones político-económicos (trilogía rural) que constituirán los primeros 

elementos de una realidad que tuvo su plena implantación en las Antillas y Brasil. 

Una vez instalada en el Atlántico, la calidad y rentabilidad de la caña dulce en las “islas 

del azúcar” harán que en la segunda mitad del siglo XV y primera del XVI las “naves del 

azúcar”, destinadas al mercado europeo, se carguen en Madeira y Canarias (Vieira, 2002). 

Posteriormente, Canarias servirá de puente hacia el continente americano en el paso de 

las técnicas de cultivo y la transformación de la caña. La caña que llegó a América fue la que 

Linneo denominó sacharum officinarum, de tallo grueso, color amarillo verdoso y hojas erectas, 

pero que desapareció de las Antillas al ser sustituida por otras variedades.  

En este viaje a América también se trasladaron desde Canarias los maestros azucareros, 

portadores de conocimientos y de una terminología lingüística característica del entorno cañero 

azucarero, y así, términos como: desburgar, desburgador, engeño, escuma, furo, lealdar, 

lealdor, mascabando, panela, etc., viajaron desde Madeira y Canarias hasta las Antillas. Este 

trasvase de personas se recoge en la disposición real de 1569 en la que se cita que: 

(…) autoriza a Manuel Illanes a llevar desde Canarias a Puerto Rico dos 

maestros de azúcar, dos carpinteros, dos herreros y dos caldereros, todos para 

que atiendan los ingenios puertorriqueños. Mediante fianza se comprometía a 

permanecer en la isla durante un tiempo mínimo de seis años22. 

 A finales del siglo XV y principios del XVI la producción azucarera de las islas del 

Atlántico alcanzó tal importancia que logró desplazar, en el siglo XVI, a la producción 

valenciana que había dominado el mercado europeo durante el siglo XV. Pero, a medida que 

avanzó el siglo XVI, la producción de las colonias fue aumentando y conquistando los mercados 

europeos, ocasionándose como consecuencia una crisis en la producción canaria y peninsular, si 

bien Gandía logró mantener durante algún tiempo su producción y comercio con Europa. 

En los primeros años del siglo XVII se produjo una caída de los precios como 

consecuencia del aumento en la producción del azúcar brasileño; pero, a mitad del XVII, la 

producción inglesa comenzó a desplazar a la brasileña, continuando la bajada de precios que 

alcanzaron su valor más bajo en el año 1685. Este aumento de la producción en el Nuevo 

Mundo está ligado al aumento del consumo que se estaba iniciando en Europa, donde tuvo 

lugar, en el siglo XVII, un cambio de los centros de intercambio, al ser reemplazados los lugares 

del Mediterráneo y Báltico por los centros de intercambio noratlánticos; tal cambio se debió al 

“(…) crecimiento de un mercado de consumo en la propia Europa ligado a cambios de 

producción en otras partes; a la toma de colonias en el extranjero para el desarrollo Europeo y 

a la creación de empresas coloniales que produjeron bienes de consumo” (Mintz (1996, 

pp.101-102). 

                                                
22 Arch. Gen. Indias: Indiferente general, leg. 3089. citado en Pérez Vidal (1983, p.60). 
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Por todo ello, Mintz plantea que el crecimiento en la producción y consumo de azúcar 

es causa y consecuencia de su importancia en el mercado internacional, así como una 

consecuencia del contexto mundial en el que se estaban produciendo las migraciones del campo 

a la ciudad y los cambios en los horarios de trabajo, que pasaron a ser los horarios de las 

fábricas. Todos estos hechos ocasionaron cambios dietéticos en Europa que se fueron 

introduciendo desde finales del siglo XVIII, y que modificaron tanto los horarios de las comidas 

como los alimentos a consumir. 

En el caso de España, podemos decir que el consumo de azúcar se generalizó en el siglo 

XIX. Los datos de las primeras décadas del XIX reflejan que se consumían aproximadamente 1 

Kg. per cápita anual, a partir de los años cuarenta y cincuenta 2 Kg., y a finales de siglo 5 Kg. 

En esos años el azúcar procedía de las colonias, siendo Cuba nuestro principal suministrador 

hasta los años sesenta, que fue cuando el azúcar de remolacha comenzó a competir con el azúcar 

de caña. A partir de la década de los ochenta, el azúcar de remolacha fue creciendo en 

protagonismo, manteniendo el pulso con el azúcar de caña hasta la crisis de sobreproducción en 

los primeros años del siglo XX. Esta crisis se resolvió con la reestructuración del sector, 

creándose la Sociedad General Azucarera de España (SGAE) que inicialmente se dedicó a 

comprar industrias para aglutinar al sector mayoritario de las azucareras. Posteriormente, surgen 

la Compañía Ebro de Azúcares y Alcoholes (EBRO) y la Compañía de Industrias Agrícolas 

(CIA), que controlaban, en 1926, las dos terceras partes de total de la producción. En 1990 se 

fusionan ambas empresas EBRO y CIA; y en 1998, EBRO se fusiona con SGAE para crear 

Azucarera Ebro Agrícolas (AEASA), originándose a través de esta unión la mayor 

concentración del sector azucarero. Posteriormente, en el año 2001, AEASA diversifica su 

actividad a través de una nueva fusión con el grupo Puleva fundando el grupo Ebro Puleva. Esta 

nueva compañía ocupaba, en el año 2004, el quinto lugar en el ranquin de grandes compañías 

azucareras europeas.  

Esta etapa de la historia azucarera de España refleja la configuración del monopolio 

azucarero en nuestro país, formado en un nuevo escenario que ya no era el mercado español 

sino el mercado europeo de las cuotas. Con el Tratado de Adhesión a la CEE (1986) España 

incorporó la regulación comunitaria del sector y con ello la asignación de una cuota azucarera 

en torno al millón de toneladas, un nuevo sistema de precios y un plazo de ajuste de siete años, 

hasta 1992. 

En cuanto al consumo de azúcar en España, durante el siglo XX, a medida que aumentó 

la producción de remolacha y bajaron los precios este se incrementó, pasando de 5Kg. per cápita 

anual en 1900, a 12 Kg. en 1935, 31 Kg. en 2001, y 34 Kg. en 2004. En la actualidad, la 

producción de azúcar de remolacha en España no es suficiente para cubrir la demanda. Esta 

situación deriva de la cuota de producción asignada en el Tratado de Adhesión a la CEE, que 
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fue de un millón de toneladas, el 80% del azúcar que se consume; generándose por tanto un 

desfase del 20% que obliga a la importación de azúcar. 

Para Zubero (2006), el complejo “remolachero-azucarero” español ha logrado 

mantenerse durante el siglo XX aún siendo poco competitivo frente al exterior. Para él la baja 

competitividad tiene causa en el deficiente rendimiento agrícola de las plantaciones de 

remolacha (Tms. de remolacha por Ha.) y en los cambios de las zonas de producción agro-fabril 

azucarera en el mapa agrícola español. Hasta finales del siglo XIX, el protagonismo en la 

producción azucarera lo había tenido Andalucía Oriental (Granada); con el cambio de siglo y 

hasta la guerra civil pasará al Valle del Ebro (Zaragoza); de ahí, en la posguerra, a la cuenca del 

Ebro; a principios de los cincuenta el peso de la producción se desplaza a Castila León que se 

convierte a partir de entonces en la principal región remolachera de España; y a finales de los 

sesenta, Andalucía Occidental recupera el protagonismo perdido convirtiéndose en la segunda 

región remolachera. 

El objeto de estudio del presente trabajo nos lleva a pormenorizar en la trayectoria 

historiográfica en Canarias, caracterizada por la enorme dispersión de trabajos publicados en 

revistas, libros, congresos, jornadas, etc., así como por la circunscripción de las investigaciones 

a una isla en particular o un aspecto determinado. De los autores que han trabajado sobre el 

azúcar en las islas, se ha elegido el balance historiográfico sobre el primer ciclo del azúcar 

realizado por Ana Viña Brito y Manuela Ronquillo Rubio (2006), las aportaciones de José Pérez 

Vidal (1956, 1981 y 1983), Eduardo Aznar Vallejo y Ana Viña Brito (1989), Ana Viña Brito 

(1994, 1997, 2004, 2008), Alberto Vieira y Ana Viña Brito (2005), Óscar Bergasa Perdomo y 

Santiago Luxán Meléndez (2002), Santiago Luxán Meléndez y Óscar Bergasa Perdomo (2006), 

Manuel Lobo Cabrera (2004) y Antonio Macías Hernández (2002, 2008).   

Los historiadores citados coinciden en que el modelo azucarero canario debió todo a los 

madeirenses. La planta, la tecnología, los operarios, la adscripción de la tierra, las formas de 

regadío, etc., llegaron de Madeira, tal y como recoge Antonio Macías (2008):  

El modelo de repartimientos de tierras y aguas se adopto a partir de la 

experiencia madeirense, el módulo empleado en los repartimientos de tierras y 

aguas fue la fanegada (5500 m2), irrigada con un volumen determinado de 

agua (la azada de agua) según el turno o dula vigente en cada área de 

irrigación (p.47). 

No obstante, la caña tuvo una rápida implantación sólo en aquellas islas donde las 

condiciones edáficas, climatológicas y recursos hídricos pudieron adoptar este cultivo. 

Fue en el último cuarto del siglo XV cuando la caña dulce llegó a Canarias, 

introduciéndose el cultivo en Gran Canaria y la Gomera en la década de 1480, y después de 

1496 en La Palma y Tenerife. Pero la disponibilidad de agua para el regadío de los cañaverales 

y las condiciones climáticas, hicieron que las zonas de cultivo se circunscribieron a las 
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medianías y zonas costeras con altitudes inferiores a los 500 metros. En Gran Canaria, la franja 

de cañaverales se extendía desde Tenoya hasta Galdar, incluyendo Agaete y Las Palmas, 

además de las plantaciones del sur situadas en Telde y el Barranco de Aguatona. En la Gomera 

las zonas de cultivo se situaban en los valles de Hermigua, Agulo, Gran Rey, Alajeró y El 

Palmar. En Tenerife, las plantaciones se localizaron en el norte de la isla, desde el Valle de La 

Orotava hasta Daute, incluyendo Taganana; y en el sur de la isla, las zonas productoras se 

establecieron en Güímar, Adeje y Abona. Y en La Palma, las zonas de cultivo tuvieron dos 

enclaves, en el oeste de la isla, en Argual y Tazacorte, donde se regaba con el agua que procedía 

de La Caldera; y en el este de la isla, en Los Sauces, donde las tierras contaban para el regadío 

con las aguas del Río de Los Sauces (Aznar y Viña, 1989). 

En cuanto al número de ingenios existentes en este primer periodo de producción, no 

hay datos precisos. Aznar y Viña (1989, p.184), refieren que a principios del siglo XVI, en Gran 

Canaria existían quince ingenios situados en Agaete, Guía, Tenoya, Telde, Tirajana, Arucas, 

Sardina, el Barranco de Guadalupe, el Barranco de Guiniguada y Firgas. En La Gomera, en la 

primera mitad del siglo XVI, existían seis ingenios repartidos por Hermigua, Agulo, Gran Rey, 

Alajeró y El Palmar. En Tenerife, en el mismo periodo, los ingenios se situaban en el Valle de la 

Orotava, Icod, Daute, Taganana y en el sur de la isla en Güímar, Adeje y Abona. Y en la isla de 

La Palma, se data que en el siglo XVI se localizaban cuatro ingenios, dos situados en Argual y 

Tazacorte, que eran propiedad de los Monteverde, y dos en Los Sauces que pertenecían a 

Alonso de Lugo y Pedro de Benavente, respectivamente. 

De la producción de los ingenios canarios, Antonio Macías (2002, pp.164-165) detalla 

datos de producción del ingenio de Agaete de 4.297 arrobas, en la zafra de 1503-1504; del 

ingenio del Realejo una media anual de 4.500 arrobas, en 1537-1538; y de los ingenios de 

Argual y Tazacorte, una zafra de 5.258,8 arrobas en el primero y de 4.127,5 en el segundo, en el 

año 1630. Estos datos proporcionan una media anual entre 4.000 y 5.000 arrobas. Es decir, los 

ingenios canarios, movidos todos ellos por energía hidráulica, producían entre 46,0 y 57,5 

toneladas anuales de azucares. Si bien reconoce la dificultad para cuantificar la producción 

azucarera en Canarias debido al carácter fragmentario de la información disponible. Aún así, 

realiza una estimación a partir de dos métodos de cálculo: uno basado en el número de ingenios 

y su nivel medio de producción; y otro, en el cálculo mediante el diezmo de azúcar. De la 

aplicación de este sistema de caculo, para el periodo 1500-1530, encuentra una etapa de máximo 

esplendor en la década de 1520, justo antes de las primeras plantaciones con éxito en el Nuevo 

Mundo.  

Al aplicar el método basado en el número de ingenios y su rendimiento, en la década de 

1520, cuando en el Archipiélago había 64 ingenios: 38 en Gran Canaria, 16 en Tenerife, 6 en La 

Gomera y 4 en La Palma, Macías estima una producción entre 256.000 y 320.000 arrobas de 
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azúcar blanco, correspondiendo la máxima producción a Gran Canaria (59,4%), seguida de 

Tenerife (25%), la Gomera (9,4%) y la Palma (6,3%) (Macías, 2008, p.51).  

En cuanto al segundo método de cálculo, Antonio Macías refiere que hay que tener en 

cuenta que el diezmo en la diócesis canariense, desde su creación a principios del siglo XV, era 

del diez por ciento para todo producto agropecuario, a excepción de los azúcares que fueron 

variando la modalidad de diezmar durante los siglo XV y XVI en función del litigio mantenido 

entre la iglesia y la sacarocrasia. En relación con este conflicto, Ana Viña (2008, p.117) nos 

cuenta que en los primeros años “(…) se estipuló una arroba de azúcar blanco de cada veinte, 

quedando libre las escumas y rescumas”, y para los agricultores “(…) uno de cada diez haces 

de caña, una vez limpios y desburgados”, esta forma de pago generó una serie de 

enfrentamientos entre los plantadores y los dueños de los ingenios, pues si el diezmo se aplicaba 

a los haces de caña se perjudicaba a los plantadores y si era sobre el azúcar afectaba los señores 

del ingenio, además del conflicto con la iglesia que trataba de percibir el diezmo sobre la 

totalidad del azúcar. El conflicto se resolvió definitivamente con un Breve del Papa Paulo III en 

1543 aunque no se comunicó a los interesados hasta 1547, y que establecía el siguiente diezmo 

para los azúcares: el azúcar blanco y purificado abonaba el 5% y el resto de los azúcares y 

mieles el 4%. A partir de este modelo de diezmo, Antonio Macías (2002, p.183). realiza el 

cálculo de producción en la década de 1520, estimado para el Archipiélago una producción de 

unas 500.000 arrobas de azúcar (5.750 Tm). 

A los datos sobre producción, añade la contabilidad de ingresos y gastos de los ingenios 

durante los años 1524-1539, estableciendo para los dueños de los ingenios, por término medio, 

beneficios azucareros alrededor de 254,9% de los costes corrientes del ingenio. Esto le lleva a 

concluir que a pesar de las dificultades para medir la riqueza azucarera, la información 

disponible revela que el azúcar permitió amortizar los capitales invertidos en la colonización, 

generar el ahorro necesario para construir la sociedad insular y financiar posteriormente, tras la 

crisis azucarera, la reconversión agraria a favor de la vitivinicultura. 

En Canarias, con la colonización del territorio llegó el cultivo de la caña y una 

organización social que dependía en gran medida del azúcar. Y con ella la instauración de una 

elite política, comercial y financiera en torno a la propiedad de la tierra, los ingenios y el 

comercio del azúcar; la especialización de trabajadores; población esclava; la llegada de 

mercaderes de diversas procedencias (genoveses, flamencos, francés…); y la instalación de 

colonias mercantiles que pusieron en relación el azúcar canario con el comercio europeo. Para 

Macías (2002), este modelo colonizador azucarero fue el motor de la colonización insular, pues 

sus beneficios permitieron abonar la deuda contraída en el proceso de conquista y colonización, 

crear economías de escala que permitieron desarrollar otros segmentos productivos y financiar 

las primeras construcciones civiles y religiosas, y el mecenazgo de elites. 
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Las repercusiones del azúcar en la sociedad canaria, para los historiadores Aznar 

Vallejo y Viña Brito, se desarrollaron en tres niveles: económico, socio-político y mentalidades. 

En el plano económico supuso un aporte de ingresos; en el socio-político la aparición de 

organizaciones sociales alrededor de los repartimientos que asumieron el control de la tierra y la 

riqueza; y en el ámbito de las mentalidades hacen referencia a la introducción de nuevas 

ideologías que entraron en conflicto con las ya existentes, como por ejemplo las influencias de 

los judeoconversos o los proluteranos (Aznar y Viña, 1989, pp.187-188).  

Para estos autores la importancia del azúcar en Canarias fue más cualitativa que 

cuantitativa. Pues, pese a la pequeña producción, este producto permitió incorporar la economía 

canaria al ámbito internacional. Este hecho se refleja en los datos sobre producción de los años 

1507-1508, que detallan en Tenerife 34.545 arrobas anuales de azúcar y 45.455 fanegas de 

cereal; para el mismo período, en La Palma la producción fue 2.727 arrobas de azúcar y 8.000 

fanegas de cereal. En el año 1510 las estimaciones fijaron para Tenerife y La Palma 80.000 

fanegas de pan y 30.00 arrobas de azúcar. Pero los datos relativos a la segunda mitad del siglo 

XVI reflejan un descenso en la producción debido al inicio del reemplazo por el “ciclo de vino” 

(Aznar y Viña, 1989, pp.174-175). 

La producción de azúcar en Canarias, aún siendo escasa, desde sus inicios estuvo 

protegida por las autoridades. El modelo colonizador de Canarias además de ser una copia del 

madeirense se vio favorecido por un modelo de fiscalidad más favorable para el desarrollo de 

sus economías de producción y servicios. Mientras en Madeira la fiscalidad del azúcar era del 

25% sobre el producto bruto, en Gran Canaria se pagaba un 2,5% y un 3% ad valorem de 

impuesto de aduanas, elevado este a un 5% en 1507 y al 6% en 1528; por su parte los 

productores de Tenerife y la Palma gozaron de franquicia aduanera hasta 1522, y a partir de 

entonces abonaron un impuesto, también ad valorem, de un 5% que subió al 6% en 1528. 

Además, la corona de Castilla concedió al colonato un régimen fiscal exento del 80% de la 

tributación exigida en el territorio peninsular (Macías, 2008, p.42). Un ejemplo de estas 

exenciones fiscales es la no aplicación en Canarias de las alcabalas, impuesto que gravaba con 

un porcentaje todas las transacciones de compra-venta (Viña, 2008, p.117). 

También se protegió la tierra, el agua y la madera utilizada en los ingenios; hecho 

reflejado en los repartimientos realizados tras la conquista con la adscripción del agua a la tierra. 

En esta época también se facilitaba la remuda de las tierras cansadas, esto ocurría cuando las 

tierras dejaban de ser rentables, trasladando entonces el riego a otras tierras. En otras ocasiones 

se procedía a expropiar tierras de secano para convertirlas en regadío (Aznar y Viña, 1989, 

p.178) y (Viña, 1997, p.68). 

El ciclo vegetativo de la caña de azúcar comenzaba con la plantación que consistía en 

introducir en tierra tallos de la misma planta, de ellos crecían nuevos brotes que se cortaban a 

los dos años. Después de la primera cosecha, a los retoños que nacían de las cañas se les 
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denominaban zoca y a las plantas que crecían en los dos años siguientes rezoca; es decir, a la 

cosecha producida por retoños de los troncos después del segundo corte se le llama rezoca. Tras 

cortar las cañas se ataban en manojos o flejes para transportarlas al ingenio, donde se molían. 

En cuanto al corte de la caña, este se realizaba cuando estaba madura y se debía moler 

en cuanto había sido cortada, pues a las setenta y dos horas del corte comenzaba a fermentar y a 

perder sacarosa. Este carácter perecedero hacía que el clima fuera una preocupación constante 

para los cosechadores, tanto por el miedo a la sequía, al principio de la temporada de corte, 

como por el miedo a las lluvias al final de la primavera.  

Respecto al agua utilizada para el riego, serán “los heredamientos” los organismos 

encargados de regular el uso mancomunado de las aguas que procedían de manantiales o 

arroyos y que eran transportadas, a través de acequias, hasta los terrenos de cultivo. La forma de 

riego utilizada consistía en seguir un modelo de adulamiento consistente en establecer turnos de 

aguas, “dulas”, que se asignaban a los regantes a horas fijas (Aznar y Viña, 1989; Viña, 1997, 

2008). Según Glik (1989 p.93), este sistema de riego llegó a Canarias procedente de Granada.  

Como se comentó anteriormente, para el cultivo de la caña se necesita mucha agua y 

mano de obra, por ello la escasez de agua fue una preocupación constante para los agricultores 

canarios, esto les llevó a vincular la tierra y el agua, de tal forma que en los primeros 

repartimientos se adscribió el agua a la tierra y se solicitó la ayuda de maestros portugueses que 

viajaron a Canarias, procedentes de Madeira, para la extracción de agua, la construcción de 

canales de riego y el asentamiento de los ingenios dentro de la red de irrigación. De esta manera 

se estableció un vínculo entre el ingenio y el riego, de tal forma que cuando los molinos no 

funcionaban el agua se utilizaba para el riego. Un ejemplo de ello fue registrado por Tomas 

Glick (1989) sobre los ingenios de La Palma: 

En la partición de 1613 entre Argual y Tazacorte puede apreciarse la 

minuciosa afinación requerida para lograr un equilibrio entre el riego de las 

cañas entre agosto y septiembre y los igualmente importantes requerimientos 

hidráulicos de los ingenios (p.97). 

En cuanto a la madera utilizada en los ingenios, tanto los Concejos como la Corona 

regularon su uso con el fin de evitar la desforestación. Pero a pesar de la normativa existente, en 

el siglo XVI, las dificultades en Canarias giraban alrededor de la disminución de las reservas 

madereras, esto llevó a la exportación de mascabandos que terminaban su proceso de 

refinamiento en Sevilla, Amberes, Génova o Venecia, donde se les mejoraba la calidad para 

posteriormente ser distribuidos en Europa. Este proceso encarecía el precio del azúcar y, en 

consecuencia, los ingenios de Canarias, y los de La Española y Puerto Rico, que no pudieron 

afrontar la competencia que representaban Cuba y otras zonas del Nuevo Mundo que producían 

más cantidad, tuvieron que cerrar, tal y como lo reflejó el Cabildo de Santo Domingo en 1584 al 

informar que “(…) los ingenios de la isla se iban arruinando por valer tan poco en Castilla los 
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azúcares que van de esta ciudad por el mucho azúcar que se hace en el reino de Granada (…)”  

(Del Río, 1989, p.149). 

Este auge de unas zonas en detrimento de otras se ve condicionado por el desarrollo 

mercantil que va a permitir el florecimiento del comercio y, con ello, el incremento de la 

demanda, y así el azúcar llega con más facilidad a más lugares. Para Manuel Lobo (2002) este 

nuevo escenario se inicia en Madeira con la llegada de mercaderes europeos a la Isla y con ellos 

la apertura a nuevas perspectivas económicas y nuevos mercados. De esta forma, cuando la caña 

de azúcar se introduce en Canarias, a finales del siglo XV, ya es un elemento de riqueza que va 

conectar las islas con Europa a través de los puertos de la Isleta, en Gran Canaria; Garachico y 

Santa Cruz de Tenerife, en Tenerife; y Santa Cruz de la Palma y Tazacorte, en La Palma. Desde 

estos puertos, las islas de realengo enviaran azúcar blanco, remieles, panelas, melazas, 

conservas y confituras a los mercados europeos de Francia, Flandes, Holanda e Inglaterra, 

además de comerciar a través de Cádiz con Málaga, Valencia, Barcelona, Marsella, Génova, el 

puerto de Lorna y Florencia. 

En el siglo XVI, en Canarias, el proceso de transformación se orientaba principalmente 

a la obtención de azúcar blanco de alta calidad, el más demandado para la exportación y el que 

permitía ser competitivo en los mercados internacionales. Mientras, en la Española predominaba 

la producción de mascabado, de inferior calidad, más oscuro y con residuos de miel. Si bien, el 

proceso para la obtención de azúcar en Canarias no se diferenciaba del utilizado en la Española 

pero como vemos sí los resultados. En los ingenios canarios también se producían azucares no 

aptos para la exportación por ser de peor calidad como el azúcar quebrado que era el azúcar 

húmedo, mal purgado que se quiebra fácilmente. 

Además del azúcar blanco, mascabado y quebrado se producían subproductos como las 

mieles o zumos de caña cocido y sin cristalizar, las escumas que eran las primeras impurezas 

retiradas durante la cocción, las rescumas que eran las segundas espumas aprovechadas, los 

netos o panelas, las tachas o terceras espumas y las rapaduras que eran “(…) las costras 

azucaradas que se raspaban de las calderas o tachas en que se condensaba el jugo de la caña o 

mieles, o adherencias acarameladas y trozos menudos, muy del gusto de la chiquillería” (Viña, 

2008, p.129). Sobre el consumo de rapaduras en esa época, Agustín Millares comentó que 

“Antaño un obrero se desayunaba con media libra de pan y una rapadura”, se le consideraba 

un alimento de pobres y no una golosina. También cita que la rapadura “(…) es el más 

apreciado de todos los dulces de la repostería canaria” (Viña, 2008, p.115). 

De los azucares producidos en esta época, para Pérez Vidal, el azúcar de peor calidad 

era el azúcar de panela que se hacía de la tercera miel, de la que se obtenía un azúcar no 

cristalizado. En cambio, actualmente este azúcar de panela es considerado el más puro y de 

mejor calidad por obtenerse de la evaporación de los jugos de la caña sin pasar por ningún 

proceso de refinado. De este azúcar de panela hay constancia en la normativa concejil de su 
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prohibición y, también, de permitir su utilización en Tenerife para elaborar panes de una arroba 

(Viña, 2008, p.128). 

También se producían y exportaban confituras y conservas, dependiendo la calidad de 

las mismas del tipo de azúcar utilizado en su preparación. Las cocidas en azúcar blanco sin 

mezclas de escumas ni rescumas eran de mayor calidad. “La confitura era la pulpa de fruta en 

dulce, hecha en azúcar blanco y refinado; la conserva era la fruta cocida en almíbar, debiendo 

permanecer 25 días en las mismas” (Viña, 2005, p.39). La demanda de estos productos, muy 

apreciados en Europa, hizo que se regulara su producción, tanto en Tenerife como en Gran 

Canaria, a través de acuerdos de cabildos y del ordenamiento concejil.  

La preocupación por la calidad de los azúcares llevó a las autoridades locales a regular 

además del proceso de obtención del azúcar, los lugares de venta, los precios de las distintas 

calidades de azúcar y derivados, los sistemas de medidas, los envases y las actividades del 

personal cualificado que trabajaba en los ingenios: el maestro azucarero, cuyas condiciones de 

trabajo según recogen los contratos en los Protocolos Notariales no eran iguales en todos los 

ingenios ni en todas las épocas, y que en el caso del ingenio de Tazacorte el maestro azucarero 

Adrián González acordó con los hermanos Monteverde, dueños del ingenio, que se encargaba 

de “(…) hacer templar las escumas de la zafra de 1554 y hacerlas buenas, limpias y lavadas”; 

moledores; bagaceros “(…) cuya función era la de recoger los desechos de la caña una vez 

prensada y retirar el bagazo de los molinos”; cocedores “(…) eran contratos para hacerse 

cargo de las calderas de cocer y melar”; espumeros “(…) especialistas en el templado de 

escumas y rescumas”; refinadores; y purgadores, a estos últimos los dueños del ingenio no 

podían despedir una vez iniciada la zafra (Viña, 2008, p.120). 

En lo relativo a la normativa concejil sobre conservas y confituras, tenemos el siguiente 

ejemplo de las Ordenanzas del Tenerife para la elaboración de las conservas: “(…) sean de buen 

azúcar e refinado sin ninguna ley ni mestura de espumas”, que las conservas que se han de 

hacer en la Isla estén en el azúcar 25 días a lo menos e que antes que se embarrilen los vean los 

veedores”. Sobre la elaboración de dulces, la normativa concejil tinerfeña estableció para el año 

1523 “(…) que los confiteros i confiteras hayan la confitura, conservas, mçapanes, alcorças, 

alfenique, calabaçate e todas las otras cosas a su oficio tocantes, y bien hechas en toda su 

perfección, e que sea todo de una masa, e otras de otra, ni mesclen el açucar, e que las cosas 

con que lo hicieren sean mui buenas, e no anejos” (Viña, 2008, p.122). 

Además de las confites que eran los dulces hechos con azúcar y las conservas o frutas 

conservadas en caldo de azúcar, Ana Viña refiere que en Tenerife se producían mazapanes, 

alcorzas, alfeñiques y piñonates23, también refiere la elaboración de deacitrón o cidra confitada, 

                                                
23 Esta autora, en el trabajo titulado «Azúcar, Mieles y Remieles”, describió estos productos con las referencias a las 
elaboraciones del siglo XVI: Mazapanes: bollos pequeños y redondos de harina de trigo con azúcar, huevo y 
almendra, también había una variedad con azúcar y almendras. Alcozara: eran una masa my blanca de azúcar 
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el calabazate que era un dulce seco de calabaza o cascos de calabaza en miel o arrope, 

quesadillas y rapaduras que era el azúcar que quedaba pegado en las calderas. Estos productos 

no dejaron de producirse cuando disminuyó la producción de azúcar “Es más, si la producción  

azucarera disminuyó en Canarias y llegó a ser un producto residual en el siglo XVIII, la 

utilización de la misma en la repostería se ha mantenido prácticamente hasta la actualidad” 

(Viña, 2008, p.130). De esta producción de dulces, que continúo en el segundo ciclo del azúcar, 

dirá que en los siglos XIX y XX se mantiene el “carácter artesanal” en la repostería mientras 

que con la elaboración de rones y aguardientes se alcanza “el grado de industria” (Viña, 2005, 

p.39). 

De los productos de pastelería elaborados en la isla de la Palma, Ana Viña narra que en 

las cuentas del convento de Santo Domingo en S/C de La Palma, durante los años 1738-1783, se 

adquirieron para hacer dulces: calabazas, peras, cirgüelas, limones, mirollas o duraznos, gofio 

de cebada, miel de caña para hacer eremites, azúcar para coronillas, mazapanes, bizcochos y 

empanadas. Además describe la estacionalidad de algunas producciones que se elaboraban en 

las fiestas de La Naval y de San Francisco como las almendras confitadas para “la noche de 

cédulas” y los alférez que eran una mezcla de miel y almendras en forma de ladrillitos. Así 

como, los productos utilizados para agasajar a solemnes visitantes como el obispo Vicuña y 

Zuazo en el año 1700, a quien le obsequiaron con dos fuentes de alcozar. O los “pinonos” que 

adquirieron este nombre en honor al Papa Pío IX, por ser los dulces con los que el marqués de 

Guisala agasajó a Pío IX (Viña, 2008, pp.130-131). 

También Pérez Vidal (1983) habla del azúcar y sus derivados en la isla de La Palma 

“Críase miel en los árboles y concavidades de las rocas, como ocurre en La Palma, una de las 

Afortunadas, donde dicho producto se recoge de entre la zarsa y espinos” (p.57). 

 Esta etapa de la historia de la caña de azúcar en Canarias refleja como en las islas de 

Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La Gomera, fue el principal producto agrícola desde el 

último cuarto del siglo XV hasta la primera mitad del siglo XVI, constituyendo un importante 

recurso económico para estas islas, además de la influencia en el posterior desarrollo agrícola, 

demográfico, social y cultural de las mismas, al permitir la vinculación con Europa y América. 

También destacar como a pesar de iniciarse la decadencia del azúcar canario a finales del siglo 

XVI, este producto vuelve a estar presente en las últimas décadas del siglo XIX iniciándose el 

segundo ciclo del azúcar canario en el siguiente marco estructural: competencia por la 

protección arancelaria europea entre el azúcar de caña y el de remolacha, conflicto entre España 

y los importadores norteamericanos por el control de la economía azucarera cubana, presión del 
                                                                                                                                          
purificada usada para hacer figuras o cubrir varios dulces y que algunos autores señalan que llevaban azúcar y 
almidón. Alfeñiques: era una masa de azúcar blanco refinado con aceite de almendras dulces, usado para hacer figuras 
de azúcar. Otra acepción sería una pasta de azúcar cocida y estirada en barras con la que se adornaban los dulces. 
Piñonates: una masa dulce de piñones cocidos con azúcar o también un dulce hecho con azúcar en pasta y almendras. 
En Viña (2008, p.130). 
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Reino Unido para conseguir facilidades de acuerdo y comercio con los países productores, y 

creciente presencia de Alemania en el comercio internacional del azúcar (Bergasa y Luxán, 

2002). 

Como se ha comentado anteriormente, el azúcar fue un producto fundamental para la 

economía de las islas en los años que siguieron a la conquista y colonización, y aunque la 

industria del azúcar había desaparecido, en el siglo XIX se mantenía en mayor o menor medida 

el cultivo de la caña en Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Pero la historia de la caña de azúcar 

no pareció tenerse en cuenta cuando se declararon Puertos Francos los de Canarias en el año 

1852 y no se incluyó la caña de azúcar como un producto originario de las islas, esto se debió al 

interés recaudatorio del Estado a través de la fiscalidad del azúcar.  

Para Luxán y Bergasa  (2006) éste va a ser un hecho determinante en el segundo ciclo 

del azúcar, pues el azúcar canario, que se enviaba al mercado peninsular, estuvo exento de 

aranceles entre los años 1884-1892. Pero a partir de la reforma de la Ley de Puertos Francos de 

1900 se acaba esa posibilidad, y aunque se deja a Canarias exenta del impuesto transitorio y del 

recargo municipal del azúcar, se mantiene la protección de la industria canaria frente al azúcar 

extranjero. A partir de 1900 se inicia un  largo proceso de negociación para conseguir la 

desgravación total del azúcar que dura hasta 1934, cuando, finalmente, se consigue un cupo 

libre de arancel para la industria canaria. 

En este segundo ciclo del azúcar canario, Oscar Bergasa y Santiago Luxán distinguen 

dos etapas: la primera que comprende el periodo 1875-1900, cuando se produce la crisis de la 

cochinilla por la caída de este tinte natural en los mercados de Londres. Hecho que pone de 

manifiesto la excesiva dependencia Canaria del exterior, y que se trata de solventar con la  

diversificación de la economía, facilitándose la reintroducción de la caña y otros cultivos como 

el tabaco, el plátano o el tomate, así como la instalación de las primeras fábricas. La 

reintroducción del azúcar, en este nuevo escenario, también se vio favorecida por la herencia de 

un marco institucional alrededor de la experiencia industrial azucarera que se había ido 

desarrollando desde los siglos XVI y XVII. 

Respecto a la segunda etapa, comprendida entre 1901 y 1919, es cuando cambia el 

marco institucional con la reforma del Régimen de Puertos Francos, y con ello, a partir de 1900, 

se pierde la protección fiscal (las islas pasaron a ser consideradas territorio extranjero y en 

consecuencia el azúcar canario es considerado extranjero, liberalizándose la entrada del azúcar 

procedente de la península), y comienza la decadencia y cierre de fábricas, especialmente a 

partir de 1919. Aunque hubo un repunte en la producción durante la Primera Guerra Mundial 

debido a los problemas del mercado español (Bergasa y Luxán, 2002). 

En un trabajo posterior, Luxán y Bergasa (2006) reestructuran las dos etapas del 

segundo ciclo en cuatro etapas, resultando la siguiente ordenación: La primera etapa que 

corresponde a la fase de reintroducción de la caña (1852-1884). Le sigue la segunda etapa, de 
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expansión (1884/86-1900) que coincide con un marco institucional favorable. La tercera etapa 

se caracteriza por la atonía y crisis como consecuencia de la reforma de los Puertos Francos. Y 

por último, la cuarta etapa en la que se deja de producir azúcar y se buscan alternativas en la 

producción de alcoholes y otros productos que tienen al azúcar como componente básico 

(Luxán, 2006). 

Los datos sobre la producción canaria de azúcar en los primeros años del segundo ciclo 

refieren que esta no era marginal, se ha estimado que para el quinquenio de 1890-94 Canarias 

tenía una cuota de participación, en el mercado nacional, de más del 15%; situación que se 

relaciona con el carácter de producto nacional”, en el comercio con la península y Baleares, que 

se atribuyó al azúcar canario a partir de 1886. Sin embargo, el número de fábricas en 

funcionamiento en este segundo ciclo fue menor. En 1913, funcionaban dos ingenios en 

Tenerife; 5 en Gran Canaria; y 8 trapiches en La Palma, cuatro en los Sauces y Barlovento de 

los cuales tres se movían por vapor, y cuatro en Argual y Tazacorte (Bergasa y Luxán, 2002, 

p.521). 

La producción y exportación fue variando a lo largo de este segundo ciclo, estos autores 

detallan la producción del periodo 1888-1899, especificando que en 1888 la producción fue de 

1.155,75 Tm., de las cuales se exportaron a la península 201,69 Tm., alcanzándose la máxima 

producción en 1896 con 2.860,25 Tm., a partir de entonces comienza a disminuir la producción, 

de tal forma que para final de periodo estudiado, en 1899, se produjeron 1.732,50 Tm., de las 

que se exportaron a la península 261,82 Tm. (Bergasa y Luxán, 2002). 

Como se ha comentado, para el periodo comprendido entre 1884-1900, el cultivo de la 

caña y la producción de azúcar se convirtieron en una realidad para la economía isleña, 

especialmente para Gran Canaria y La Palma, donde comenzaron a surgir fábricas y trapiches. 

Pero el azúcar canario se tuvo que enfrentar a tres dificultades de entrada en los mercados  

(internacional, nacional e insular): las condiciones adversas del mercado mundial por la 

importante presencia del azúcar cubano y el azúcar de remolacha; las barreras de entrada al 

mercado nacional debido a la grabación fiscal al azúcar canario que favorecía a la producción 

andaluza; y la falta de competitividad en el mercado interno canario si su producción no se 

protegía. Ante este escenario los industriales canarios buscaron la entrada en el mercado 

nacional sin aranceles, que se alcanzó a través del dictamen del Consejo de Estado (septiembre 

de 1884) que mantenía una reserva a la importación de azúcar extranjero en Canarias y 

autorizaba la entrada del azúcar canario en la Península y Baleares como producto nacional 

(R.O. de 20-II-1886), consiguiéndose así un cierto grado de protección (Luxan y Bergasa, 2006, 

p.386). 

Posteriormente, en 1891, desde el gobierno central se trató de anular la condición de 

producto nacional, y, de nuevo, los industriales canarios del azúcar tuvieron que emplearse en 

mantener las condiciones favorables para su producción. Como resultado de las negociaciones 
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lograron que a los azúcares extranjeros se les aplicara el mismo gravamen en Canarias que en la 

Península, ratificándose así la normativa de 1886 que equiparaba los azúcares al régimen de los 

cereales. Este nuevo escenario permitió que hasta 1900 se desarrollara un ciclo estable con el 

mantenimiento parcial del status de la industria azucarera. Pero a partir de 1900, el sistema de 

arbitrios de Puertos Francos permitió al Estado incrementar la recaudación del azúcar –pasando 

de significar el 2,25% del monto total, en 1902, al 71,33% en 1904–, iniciándose un nuevo 

conflicto entre el Estado y los grupos de presión vinculados a los intereses importadores de 

Reino Unido, Francia y Alemania, que mantendrá a la industria azucarera canaria en una 

posición de debilidad.  

A las dificultades señaladas hay que añadir un nuevo impuesto que procede de la 

entrada en escena de los Cabildos Insulares en 1912, quienes para financiarse instaurarán 

arbitrios a la importación y exportación, y que en el caso del azúcar y los alcoholes fue del 1%. 

Con este gravamen se redujo la posibilidad de utilizar la producción de alcohol como medio 

complementario para sostener la industria azucarera, además de reanudarse el debate sobre la 

protección del azúcar, que se resuelve a favor de la desgravación. Pues, ante el peligro de la 

competencia del azúcar nacional que pudiera obtener la libre entrada en el mercado canario, los 

cabildos de Gran Canaria y La Palma optaron por la desgravación total mientras el de Tenerife 

por una desgravación parcial. “El azúcar se había convertido en un producto de primera 

necesidad y la injusticia del gravamen no podía convertirlo en un artículo de lujo” (Luxán 2006 

y Bergasa, p.408).  

Luxán y Bergasa también hablan del subsector de la alimentación de las industrias 

derivadas del azúcar dedicadas a la fabricación de productos de repostería, confitería, 

mermelada, licorería, etc., que plantean la supresión del arbitrio a la entrada del cupo de azúcar 

que se destina exclusivamente a la fabricación de productos azucarados. Pues para este 

subsector, una vez desmontada la industria azucarera, ya no existen razones para que continúe el 

impuesto protector al azúcar que perjudica el consumo local e impide el desarrollo de las 

industrias derivadas del azúcar. Por ello, desde 1924 solicitan que se les devuelva los derechos 

del azúcar y a partir de 1929 que la entrada del azúcar en los puertos canarios se incluye en los 

beneficios de la ley de franquicias de Canarias, consiguiendo en 1934 que el azúcar destinado a 

la fabricación de chocolates, galletas, dulces, confituras, conservas, jarabes, y demás productos 

azucarados quede exento de todo impuesto.  

Como conclusión al segundo ciclo del azúcar canario, se puede decir que la herencia de 

la producción azucarera en Canarias trasciende en dos niveles: por un lado en su relación con la 

producción industrial en la fabricación de alcoholes, aguardientes y rones y el subsector de la 

alimentación de las industrias derivadas del azúcar dedicadas a la fabricación de productos de 

repostería, confitería, etc., que continúan en la actualidad; y por otro, en su contribución al 

desarrollo económico de las Islas en la construcción de un ideario industrial proteccionista, es 
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decir, la convicción social de que es necesario establecer barreras protectoras arancelarias a la 

producción canaria que faciliten el acceso al mercado nacional. 

Una vez presentado el recorrido histórico del azúcar de caña desde los inicios de su 

producción en Oriente hasta la implantación y devenir de este cultivo en Canarias, 

comentaremos, brevemente, las investigaciones que desde las Ciencias de la Salud se han 

realizado sobre el consumo de azúcar. 

 

II.3.6. EL AZÚCAR Y LO DULCE DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS 
CIENCIAS    DE LA SALUD. 

 

 El interés por la alimentación desde las Ciencias de la Salud se ha centrado 

principalmente en la ingesta de alimentos y las patologías asociadas a la alimentación. Y 

particularmente, en relación con el tema que nos ocupa, el consumo de sacarosa, el discurso de 

los especialistas en esta disciplina ha ido cambiando con el transcurso de los años. El origen del 

consumo de este producto por los seres humanos se asocia a su uso como medicina, tal como 

refleja la denominación de la primera planta de caña de azúcar domesticada en Nueva Guinea, la 

saccharum oficiarum o “azúcar de los boticarios”, y el posterior proceso de propagación que 

siguió la caña de azúcar de Oriente a Occidente, siendo en Persia, en la famosa Academia de 

Medicina y Ciencias Naturales de Yundysabur, centro de investigación y estudio de la medicina 

de entonces, donde gozó de gran aceptación desde el año 523 al 579 d. C., aprendiendo sus 

integrantes de los médicos indios el valor terapéutico de la caña, pasando a partir de entonces a 

ser utilizada en la farmacopea.  

También los árabes continuaron con la tradición persa, tal como se refleja en Tratado de 

medicamentos y alimentos simples escrito por Diyâ¨al-dïn Abû Muhammad Âbd Allâh ibn 

Ahmad, quién describe diversos tipos de azúcar así como las propiedades curativas de los 

mismos. Asimismo, García (1989, p.218), en el análisis que realizó sobre autores árabes, 

destacó el uso del azúcar como remedio o medicamento en los países árabes. 

 Será la vía islámica, a través de los médicos musulmanes y judíos, la puerta de entrada 

de los usos medicinales del azúcar en la medicina occidental, participándose de este 

conocimiento desde la época clásica hasta el Medievo. Posteriormente, el azúcar continuó 

formando parte de la elaboración de las medicinas y contó con la aceptación de sus propiedades 

curativas hasta finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se asoció su consumo con 

determinadas enfermedades, pasando entonces el discurso médico a cuestionar el consumo de 

sacarosa. En la actualidad, los especialistas en nutrición consideran que la sacarosa se somete a 

un proceso de refinado tan intenso que no contiene ningún otro nutriente, y es en este sentido 

que se la considera una caloría vacía, pues sólo aporta energía. 

 Desde el ámbito del conocimiento de las Ciencias de la Salud, los actuales discursos de 

los investigadores que se han acercado al estudio de la sacarosa se agrupan en tres bloques 
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temáticos: los orientados a indagar en la relación existente entre la ingesta recomendada y el 

consumo realizado por la población; los que han analizado la fisiología de lo dulce; y aquellos 

que investigan los efectos perjudiciales del azúcar en la salud de la población. En este último 

grupo, las reflexiones siguen, principalmente, tres líneas: la relación del consumo de sacarosa 

con la diabetes, la influencia de la sacarosa en la obesidad y la relación con la aparición de la 

caries dental. 

 Las indagaciones realizadas por José Mataix Verdú y Abel Mariné Font (2002), 

reconocen la clara relación existente entre la caries dental y el consumo de azúcar, pero, en 

cuanto al consumo de azúcar y el desarrollo de la diabetes tipo II o las enfermedades 

cardiovasculares, los resultados no son concluyentes (Mataix y Mariné, 2002, p.286).  

Igualmente, para Cervera, Clapes y Rigofas (2005), el consumo de sacarosa no se  

asocia con el origen de la diabetes tipo II, pero sí se relaciona con el desarrollo de la obesidad y 

la aparición de la caries dental, aunque en la aparición de esta última concurren múltiples 

factores, como la resistencia estructural de los tejidos dentarios, la microflora oral, la saliva, la 

higiene bucal, el déficit de flúor y la composición de la dieta.  

 Por otra parte, Drewnowski, tras investigar la relación del azúcar y la obesidad concluyó 

que los obesos sí realizaban un consumo excesivo de azúcar, relacionando la gran aceptabilidad 

y aumento de comida dulce con una elevada respuesta de placer a lo dulce en las personas 

obesas. Pero, para este autor, no parecía estar claro si esta sobrerrespuesta a los aspectos 

sensoriales de la comida era una consecuencia de la obesidad o un potencial marcador de la 

preobesidad. Y ante la pregunta por “(…) ¿si la respuesta al dulzor contribuye al desarrollo de 

la obesidad en personas todavía no obesas?, considera que (…) no hay información aun 

disponible en este momento” (Drewnowski, 1987, p.178). 

 Al analizar los trabajos efectuados sobre el consumo de azúcar y la obesidad, 

Drewnowski observó que lo dulce no se relacionaba con el índice de grasa en el cuerpo, ni 

afectaba a los cambios de energía y/o estados metabólicos. Hechos que le llevaron a considerar 

que la preferencia hedónica por el sabor dulce no parecía estar relacionada con la obesidad, sino 

con la variación individual.  

En cambio, respecto a la obesidad Mataix y Salas (2009, pp.1441-1442) explican, en 

relación con el índice o carga glucémica de la dieta, que las dietas ricas en cereales y azúcar 

provocan una respuesta glucémica e insulinémica que disminuye la capacidad de oxidación de 

la grasa y en consecuencia estas dietas favorecen el deposito de grasas en el organismo. Pero no 

especifican qué el consumo de azúcar como único nutriente produzca obesidad. 

 Respecto al discurso que analiza la relación del consumo actual de alimentos y las 

recomendaciones sugeridas por los especialistas en nutrición Mataix y Aranceta, (2002, p.248), 

hablan de ingesta recomendada de nutrientes para la población, teniendo en cuenta la relación 

existente entre la nutrición y la salud, y siguiendo las recomendaciones de la Food and Nutrition 
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Borrad- Nacional Research Council (EEUU), que había definido la ingesta recomendada como: 

“(…) los niveles de ingesta de nutrientes esenciales que, sobre la base de conocimientos 

científicos, se juzgan adecuados para mantener los requerimientos nutricionales de 

prácticamente todas las personas sanas”. En base a estas recomendaciones, los autores han 

elaborado un listado de los nutrientes y las cantidades necesarias de los mismos que el 

organismo necesita ingerir diariamente. A esta clasificación también añadieron nuevos 

conceptos, como: requerimiento nutricional y objetivos nutricionales24. 

 Estas ingestas recomendadas de nutrientes incluyen los siguientes indicadores: el 

requerimiento medio estimado, la ración dietética recomendada, la ingesta adecuada y el nivel 

de ingesta máximo tolerable; obteniéndose la ingesta dietética de referencia de la combinación 

de los siguientes valores de referencia de los tres indicadores citados: el requerimiento medio 

estimado, considerado como el nutriente que mantiene los requerimientos del 50% de la 

población sana; la ración dietética recomendada, referida a la ingesta media diaria suficiente 

para mantener los requerimientos de casi todos los individuos; la ingesta adecuada (cuando no 

hay datos para determinar la ingesta recomendada se utiliza la ingesta adecuada, que representa 

la ingesta media de nutrientes para un grupo sano); y el nivel de ingesta máxima tolerable que 

representa la ingesta total a partir de agua, alimentos y suplementos.  

 El sentido de estos indicadores se resume en el uso que se hace de ellos para planificar 

los menús de determinados grupos de población y para establecer estándares en programas 

asistenciales, con el fin de evaluar la adecuación de los aportes alimentarios. 

 De estos discursos sobre la ingesta recomendada, los especialistas en nutrición Mataix y 

Aranceta (2002), Mataix y Sánchez (2009) Mataix y Aranceta (2009), Clapes y Rigofas (2005), 

plantearon como objetivos nutricionales, para la población española, los siguientes: que un 10% 

de la ingesta sean proteínas, del 30 al 35% sean grasas, y del 55 al 60% hidratos de carbono, y, 

dentro de este último grupo, la sacarosa no debía pasar del 10%25. 

 Pero ante estos indicadores, el problema con el que se encuentran los especialistas de la 

salud para marcar sus objetivos nutricionales, consiste en que la dieta de los países occidentales 

contiene un elevado aporte de azúcares sencillos, fundamentalmente sacarosa, y un menor 

                                                
24 El requerimiento nutricional se refiere a un individuo concreto y la ingesta recomendadas a una colectividad. Y los 
valores de todos y cada uno de los nutrientes que cubren la citada variabilidad individual constituyen las ingestas 
recomendadas. Las ingestas se extraen del análisis de los requerimientos sobre la base del conocimiento científico, 
pero presentan la dificultad de que los experimentos con humanos son caros y requieren mucho tiempo. Las 
recomendaciones sobre la ingesta de cada nutriente a nivel poblacional, deben salvar la variabilidad individual. Los 
especialistas en nutrición utilizan estos datos para la elaboración de las tablas de ingesta recomendadas de nutrientes, 
que son específicas para cada país, y que expresan para una población sana y por grupos de edad cuál debe ser el 
requerimiento medio, la ingesta de referencia y el umbral de ingesta mínima. También se establece la ingesta 
recomendada de energía en función del peso y la altura, precisándose el gasto energético en reposo y el gasto 
energético según distintas actividades físicas, a las cuales se les aplica un factor de corrección para obtener el gasto 
energético total. (Mataix y Aranceta, 2002, p.248).  
25 Bajo la denominación de hidratos de carbono se incluyen los denominados azúcares sencillos, que son los 
monosacáridos: glucosa y  fructosa; y los disacáridos: sacarosa, maltosa y lactosa y, por otra parte, están los hidratos 
de carbono complejos que comprende fundamentalmente el almidón (Mataix y Sánchez, 2009, pp.73-83). 
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aporte de otros hidratos de carbono (Cervera, Clapes y Rigofas, 2005). Específicamente, Mataix 

y Sánchez (2009) refieren que en España los hidratos de carbono representan entre el 40 y 45% 

en la dieta, que es menos de lo recomendado, en cambio el consumo de sacarosa si llega al 10%. 

 Del consumo mundial de sacarosa, Mataix y Mariné (2002) indican el orden de 

consumo en Europa, donde el primer lugar lo ocupa Holanda con 131 g/día, seguida de 

Inglaterra 100 g/día, Bélgica 96 g/día, Irlanda 90 g/día, Alemania 80 g/día y España 51 g/día. 

 En la misma línea, Dupin (1997) aportó datos donde mostraba que el consumo era más 

elevado en Estados Unidos, seguido de Canadá, Gran Bretaña, Bélgica y Suiza. Además de 

constatar que en los países en vías de desarrollo había ido aumentando el consumo de azúcar y 

de bebidas y alimentos a los cuales la industria alimentaria ha añadido azúcar. 

 En los estudios sobre producción y consumo de azúcar contamos con el trabajo de Lerry 

(1997), quien destacó el aumento en la producción mundial de azúcar en los últimos cincuenta 

años, al pasar de 33,5 millones de toneladas en 1950-51, a 100 millones de toneladas en 1986-

87, especificando sobre estos datos que la producción de azúcar de caña representaba el 64%. 

Cuando relacionó producción y consumo, observó que actualmente se produce más de lo que se 

consume, originándose un “stock” que ha ido aumentando en los últimos años. Como ejemplo 

refirió los datos existentes en Francia, país que en 1986, produjo 3 millones de toneladas de 

azúcar de remolacha y más 300.000 toneladas de azúcar de caña procedentes de las colonias 

(Reunión, Guadalupe y Martinica). En cambio, el consumo realizado en Francia, en ese mismo 

años, fue 2 millones de toneladas, de los cuales, el autor especifica que la mitad correspondió a 

un uso indirecto en la elaboración de chocolates, confitería, bebidas, jarabes, bizcochería, 

conservas de frutas, confituras, yogures, postres lácteos y otros alimentos dietéticos, 

edulcorantes y leches concentradas. 

 Respecto a la producción por países, Lerry (1997, pp.895-896) cuenta que los mayores 

productores de la campaña comprendida entre los años 1985-86, fueron: Brasil con 8,9 MT, 

URSS con 8,3 MT, India con 7,6 MT, Cuba con 7,2 MT y EEUU 2,7 MT. Mientras el consumo 

por países para ese mismo periodo fue de: 13, 4 MT en la URSS, 10,1 MT en la CEE, 9,1 MT 

en la India, 7,3 MT en EEUU, 6,7 MT en Brasil y 6,8 MT en China. 

Datos más recientes sobre exportación e importación publicados por la International 

Sugar Organization (ISO. 2009), en el balance 2008/2009, reflejan que los principales países 

exportadores de azúcar fueron: Brasil, Tailandia, Australia, Guatemala, Méjico, Sur África y 

Cuba. Y los principales países importadores fueron: Unión Europea, Estados Unidos, India, 

Nigeria, Rusia, Indonesia, Canadá, Iran y Japón. 

 En cuanto a los datos de producción, del año 2014, publicados por la ISO, recogen un 

total de 172,4 millones de toneladas del conjunto de países productores de azúcar, siendo la 

distribución de los principales países productores la siguiente: Brasil, 35,53 MT; India, 26,3 

MT; Unión Europea, 17,79 MT; China, 12,53 MT; Tailandia, 9,2 MT; Estados Unidos, 7,2 MT; 
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Méjico, 6,24 MT; Pakistán, 6,2 MT; Australia, 4,06 MT; Rusia, 4,6 MT; Indonesia, 2,52 MT y 

Egipto, 1,92 MT. Mientras el consumo de estos países para el mismo periodo fue de: India, 

24,06 MT; Unión Europea, 19,19 MT; China, 15,03 MT; Brasil, 12 MT; Estados Unidos, 10,6 

MT; Indonesia, 6,07 MT; Rusia, 5,4 MT; Pakistán, 4,74 MT; Méjico, 4,31 MT; Egipto, 3,17 

MT; Tailandia, 2,8 MT y Australia, 1,1 MT. 

Respecto a Europa, después de la reforma de la Organización Común del Mercado 

(OCM), en el año 2006, la cuota anual de producción se estableció en 13,3 MT, situación que le 

llevó a dejar de exportar azúcar y a depender de la importación de otras regiones, y a que los 23 

tradicionales países productores de azúcar pasaran a ser 18 países. Sin embargo, el consumo 

medio en Europa en 2013 fue de 37,1 Kg, situándose por encima de la media mundial que para 

ese mismo año que fue de 23 Kg promedio. Igualmente, los datos de consumo en Europa en 

2014, con una media de 36,8 Kg, reflejan que sigue por encima de 23,3 kg de promedio 

mundial. 

 También en el ámbito de las Ciencias de la Salud encontramos a los investigadores que 

han tratado de explicar los mecanismos fisiológicos que rigen la percepción de lo dulce. A la 

pregunta: ¿es lo dulce un sabor único?, se han dado diferentes respuestas según la evolución del 

conocimiento médico. En el siglo XIX, se creía que el concepto de lo dulce era un sabor básico 

que implicaba dulzor y era psicológicamente único, pero la neurofisiología y la psicología han 

revelado que esto no es así, ambas disciplinas han aportado resultados sobre los efectos de los 

diferentes edulcorantes que explican la existencia de múltiples mecanismos de percepción de lo 

dulce.  

 En un análisis realizado por Bartoshuk (1987, p.34), sobre los múltiples mecanismos 

receptores de lo dulce, este autor encontró las siguientes aportaciones: Frank, en 1974, había 

argumentado que las neuronas respondían mejor a la sacarosa que a la fructosa, y que además, 

respondían mejor a la sacarosa que a otros sabores básicos. Beidler, en 1983, planteó la 

existencia de más de un receptor de sabor para los azucares, es decir, que existían múltiples 

mecanismos de recepción de lo dulce. Y Jakinovich y Vlahopoulus, en 1984, descubrieron la 

existencia de tres sustancias que competían con los mecanismos receptores de lo dulce, y estos 

competidores no interaccionaban con la misma población de receptores, concluyendo que lo 

dulce era mediado por más de un mecanismo receptor. 

 En lo concerniente a la distribución espacial y a los datos anatomofisiológicos que 

indican que lo dulce es percibido por un grupo de células situadas en la punta de la lengua, Scott 

y Giza (1987, p.21) disertaron sobre cómo esta información de los sabores es conducida a través 

del sistema nervioso en una secuencia espacio-temporal por potenciales de acción. Y cómo, la 

población neuronal implicada en esta señal puede incluir todas las células disponibles, o estar 

limitada a un canal especializado en el sistema del gusto. En su opinión, existen canales 
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especializados para los estímulos “dulce”/”no dulce”. Además, consideraron que la primera 

característica de la neuropsicología de lo dulce es el aislamiento de otras cualidades del gusto.  

 De la quimiopercepción del sabor dulce Gordon (1987), en el trabajo titulado “Chemical 

aspects of Sweetness” explicó que la localización de glucorreceptores en determinadas 

moléculas implicaba que estas moléculas estaban orientadas en un modo particular en la 

recepción de lo dulce, siendo éste el fundamento de la quimiopercepción de este sabor. Al 

respecto, consideró que la intensidad de las moléculas dulces era más persistente que el azúcar, 

explicando este fenómeno de la persistencia en un localizado orden de concentración de las 

moléculas estimuladas, y en que todos los efectos de lo dulce son mediados por el agua. 

 Las investigaciones realizadas desde la fisiología nos han mostrado las vías de 

encausamiento de la información hacia el hipotálamo, la Fisiología del comportamiento 

alimentario, los mecanismos nerviosos y neuroendrocrinos que rigen el hambre y la saciedad. 

Pero, para el fisiólogo Nicolaïdis (1997), a los factores fisiológicos que rigen la toma de 

alimentos se les deben añadir los factores moduladores afectivos (tanto los conscientes como los 

inconscientes) que son complejos y tienen un gran peso en la toma de decisiones en relación con 

la alimentación.  

 En lo concerniente a la percepción del sabor interviene la siguiente estructura 

fisiológica: células gustativas situadas en la papila de la lengua, de las que parten las vías 

nerviosas periféricas que convergen en las vías nerviosas centrales, proyectándose, unas  hacia 

el tálamo y otras hacia el hipotálamo. Y en relación con el proceso de percepción de un sabor 

este sigue el siguiente esquema: lo primero que se produce es la absorción de las moléculas 

rápidas en los receptores de las células gustativas, debido a diferentes reacciones químicas, el 

siguiente paso es la trasformación del estímulo químico en un flujo eléctrico que, 

posteriormente, será trasmitido hasta el centro nervioso. Para el sabor dulce, Nicolaïdis (1997), 

especifica que, cuando los receptores linguales perciben el sabor dulce envían esta información 

a las neuronas del hipotálamo lateral activándose los circuitos de la memoria. De manera que, la 

información bruta que llega desde la boca, sobre el sabor dulce, será evaluada y examinada de 

acuerdo a la experiencia del pasado, a la vez que dejará una señal para la experiencia futura. Y 

es en este sentido explican los fisiólogos la selección de alimentos, como resultado del 

aprendizaje de preferencias y aversiones, pues el hombre establece una relación entre el sabor 

de un alimento y las consecuencias, buenas o malas, que se derivan de su ingestión. A lo 

comentado hasta aquí, este autor añade a los estímulos fisiológicos que van a regir el hambre y 

la saciedad, que lo que cuenta en la elección de alimentos no es la utilización de un metabolito 

concreto, sino la etapa final de utilización, es decir, la cantidad de energía útil que éste va a 

producir por unidad de tiempo; planteamiento reconocido como la hipótesis clásica, y 

específicamente para la glucosa fue descrita por Jean Mayer en el año 1955, quien estableció la 

denominada hipótesis glucostática, la cual proponía una cierta correlación entre la glucemia y 



La construcción social de lo dulce. Los usos sociales del azúcar en la isla de La Palma  ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

124 
 

los estados de hambre y saciedad, proponiendo la existencia de receptores sensibles no al nivel 

de la glucemia, sino al nivel de utilización por parte de las células de la glucosa. Esta teoría 

sirvió de base para realizar, posteriormente, numerosos estudios fisiológicos sobre la ingesta de 

nutrientes y desarrollar nuevas hipótesis al respecto (Nicolaïdis, 1997, pp.357-358). 

 En la línea de estudios que se han interesado por la fisiología de lo dulce, también se 

incluyen los que relacionan el consumo de azúcar con la adicción a determinadas sustancias, así 

Mohs, Watson y Leonard-Green (1990, p.1265), en un estudio realizado en Estados Unidos 

sobre la posible relación entre el uso drogas (cocaína, nicotina, marihuana) y los efectos de éstas 

en la selección y consumo de alimentos, observaron, de manera específica en lo referido al 

consumo de cigarros y azúcar que todos los sujetos que dejaron de fumar aumentaron su 

preferencia por los alimentos de sabor dulce y que las persona que habían ganado pesos habían 

consumido significativamente mayores porcentajes de hidratos de carbonos especialmente 

azúcar y algo menos de proteínas, pero consumían la misma cantidad de energía que los 

exfumadores cuyos pesos no cambiaron. De forma que se establecía una relación inversa entre 

el consumo de cigarros y el consumo de azúcar; por tanto cuando disminuía el consumo de 

cigarros aumentaba la ingesta de azúcar. 

 Khursheed (1986), al respecto de lo comentado anteriormente, estudió la posible 

relación entre algunos factores de la dieta y el uso de drogas, concluyendo que determinados 

elementos de la dieta, como el azúcar, modulan el desarrollo de la tolerancia y dependencia 

física ante el uso de drogas, pues en su opinión, el azúcar dietético, neurotransmisor precursor 

de aminoácidos, y la privación de la comida pueden modular el desarrollo de la tolerancia y 

dependencia física, así como influir en la autoadministración de diversas drogas de abuso en los 

animales. Para él, los efectos de los factores anteriormente nombrados, pueden en parte ser 

mediados por anteriores modulaciones de los neurotransmisores monoaminérgicos, 

modulaciones de los neurotransmisores opiáceos endógenos en términos neuronales del cerebro 

o la modulación de los péptidos endógenos. 

Las investigaciones realizadas por este autor, también revelaron que el consumo de 

azúcar influía en la ingesta de alcohol, al observar en un programa de tratamiento a pacientes, 

alcohólicos, que los pacientes cuando dejaban de tomar alcohol, elegían dietas que contenían el 

doble de azúcar y más hidratos de carbono que las que seguían tomando alcohol.  

Todo ello le llevó a concluir que la asociación entre el azúcar y el abuso de drogas 

puede representar una interacción general entre el azúcar y las sustancias de refuerzo, y es 

posible que la ingestión crónica de alimentos dulces pueda dar lugar al desarrollo de la 

tolerancia a la morfina y reducir la sensibilidad al dolor debido a su interacción con los péptidos 

opioides endógenos. Por lo tanto, la liberación de endorfinas, influenciada por la dieta y en 

particular por los alimentos de sabor dulce altamente apetitosos, también se espera que influya 
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en la repuesta analgésica, así como en otras repuestas farmacológicas y en el desarrollo de la 

dependencia física (Khursheed, 1986, pp.68-70). 

 En otro trabajo, Walter (1975), describe cómo los consumidores de heroína consumen 

altas dosis de azúcar o alimentos azucarados, lo que esta autora denomina como “sugar habit”. 

 Los estudios anteriormente referidos se basan en analizar, desde una perspectiva 

biologicista, la influencia de la ingesta de alimentos en el uso de drogas en cuanto a la relación 

de la cantidad de consumo, o la modulación de las pautas de comportamiento. 

También se ha incluido en la orientación fisiológica el trabajo realizado por Elliott Blass 

(1987), quien, tras revisar varios estudios, constató cómo la ingesta de sacarosa se relaciona con 

la liberación de opiáceos endógenos, hecho que para él tenía relación con la preferencia por la 

ingesta de esta sustancia, cuestionándose al respecto si la ingestión de sacarosa influye en el 

umbral del dolor y en la respuesta al estrés. Hipótesis que evidenció en un ensayo realizado con 

ratas, al observar cómo la ingesta de sacarosa producía la liberación de opiáceos endógenos en 

estos animales. 

Por otro lado, en la revisión de varios trabajos realizada por Benton (2010) sobre la 

posible adicción a la sacarosa y su papel en la obesidad y en los trastornos alimentarios, 

encuentra que tanto en los trabajos con animales como los realizados con humanos, los 

resultados muestran que cuando la sacarosa se consume como parte de la dieta normal no 

produce dependencia física. En definitiva, para él bajo los supuestos que tratan el paralelismo 

entre la respuesta física al azúcar y el abuso de drogas no existe suficiente evidencia científica 

que prediga que la sacarosa puede ser adictiva o que la adicción al azúcar juega un papel en los 

trastornos alimentarios. 

Con la revisión de los trabajos comentados, se ha tratado de presentar los autores y 

obras que más se han aproximado a los aspectos sociales y culturales en el estudio del azúcar. 

Pero es necesario añadir el marco de referencia normativo que regula la producción, 

comercialización y consumo de los productos de repostería en España y Canarias. Pues el 

desarrollo de diferentes normas a favor de la “seguridad alimentaria” ha obligado a modificar 

los lugares de elaboración, los procesos de producción, ingredientes a utilizar, identificación de 

productos a través del etiquetado, etc. En definitiva, han aparecido nuevos escenarios que los 

productores han ido introduciendo en su saber hacer repostero.  

 

II.4. LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COMO NORMA. 
 

II.4.1. NORMATIVA NACIONAL. 
 

Los procesos de producción, comercialización y consumo de los productos de repostería 

en España están sometidos a un conjunto de normas legislativas que se han aplicado a lo largo 



La construcción social de lo dulce. Los usos sociales del azúcar en la isla de La Palma  ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

126 
 

del tiempo bajo el paraguas de la seguridad alimentaria. Las actuales normas tienen sus 

antecedentes tanto en la legislación Nacional como Comunitaria. 

En cuanto a la normativa nacional, en la materia que nos ocupa, nos hemos remontado 

al año 1967 cuando se aprobó el Código Alimentario Español (D 2484/1967, de 21 septiembre), 

en cumplimiento de las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la 

Comisión de Industrias Agrícolas y Alimentarias (CIAA). Lo ordenado en este Código para los 

productos de bollería, pastelería, repostería y confitería se vio complementado, después de una 

década, con la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, fabricación, circulación 

y comercio de productos de confitería, pastelería, bollería y repostería (RD 2419/1978, de 19 

mayo); y posteriormente, en 2010, con la norma de calidad para los productos de confitería, 

pastelería, bollería y repostería elaborados en España (RD 496/2010, de 30 abril).  

El Código Alimentario Español surgió en 1967 como un cuerpo orgánico de normas 

básicas y sistematizadas relativas a los alimentos, condimentos, estimulantes y bebidas; donde 

se definió qué se entendía por alimento, condimento, estimulante, bebida y demás productos y 

materias objeto de tal codificación; se determinaron las condiciones mínimas que debían reunir 

los mismos; y se establecieron las condiciones básicas de los distintos procedimientos de 

preparación, conservación, envasado, distribución, transporte, publicidad y consumo de 

alimentos (apdo. 1.01.01, capítulo I).  

Asimismo, en el citado Código se estableció la clasificación de los grupos de alimentos, 

bebidas y sus derivados, así como las condiciones generales mínimas para la manipulación de 

los mismos. También se definió qué eran las empresas, industrias y establecimientos 

alimentarios (fijos o móviles); cuáles eran las condiciones mínimas que debían cumplir estos 

locales en relación a los pavimentos, paredes, techos, ventilación, iluminación, instalación de 

agua, lavabos, etc. Las condiciones generales de aparatos, utensilios y envolventes, así como las 

materias primas autorizadas para la fabricación de dichos materiales. Se reguló como debía ser 

la rotulación y etiquetado, además de la información mínima que se debía consignar en las 

etiquetas. También se recogió la obligación de que la clasificación de estas industrias y 

establecimientos se ajustase a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Del mismo 

modo que la obligatoria inscripción de estas industrias y establecimientos en el Registro 

Alimentario. 

Del contenido del citado Código Alimentario Español nos interesa, de la parte primera, 

el capítulo III “Industrias, establecimientos alimentarios”. Dos capítulos de la parte segunda: el 

capítulo IV “Condiciones generales del material relacionado con alimentos, aparatos y envases. 

Rotulación y precintado. Envasado”, y particularmente, de este capítulo, la sección 1.ª 

“Aparatos, utensilios y envolventes”, y, la sección 2.ª “Rotulación y etiquetado”; y el capítulo 

VIII “Condiciones generales que debe cumplir el personal relacionado con los alimentos, 
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establecimientos e industrias de la alimentación”. Además, en relación con la presente 

investigación, es de interés la parte tercera del Código donde se recoge la categorización de 

alimentos y bebidas; y particularmente, de esta parte, las secciones 4.ª “Productos de 

panadería” y 5.ª “Otros derivados de harinas” del capítulo XX “Harinas y derivados”; y las 

secciones 1.ª “Azúcares y derivados del azúcar” y 4.ª “Productos de confitería” del capítulo 

XXIII “Edulcorantes naturales y derivados”. En estas sesiones de la parte tercera, además de 

definir y clasificar el azúcar y sus derivados, se describe qué son los productos de bollería, 

pastelería, repostería y confitería. Y dado que, las producciones de los pasteleros y reposteros 

estudiados en este trabajo se ajustan a las clasificaciones que se establecieron inicialmente en el 

Código Alimentario Español, y a las posteriores modificaciones realizadas en la 

Reglamentación Técnico Sanitaria para la elaboración, fabricación, circulación y comercio de 

productos de confitería, pastelería, bollería y repostería (RD 2419/1978, de 19 mayo), y, en la 

norma de calidad para los productos de confitería, pastelería, bollería y repostería elaborados 

en España (RD 496/2010, de 30 abril), pasaremos a detallar las clasificaciones recogidas en 

estas normas, así como la evolución de las mismas. 

Productos de bollería, inicialmente se definieron en la sección cuarta como “(…) 

aquellos elaborados de masa panaria fermentada y cocida a la que se han añadido 

complementos panarios en cantidades que modifiquen sus características básicas” (apdo. 

3.20.46, capítulo XX). 

En la sección quinta, “(…) otros derivados de harinas”, se incluyen los productos de 

pastelería y repostería definidos como “(…) los productos no fermentados de diversa forma, 

tamaño y composición, considerados de fantasía y elaborados a base de harina de trigo o de 

otras procedencias, con féculas, azúcares, grasas comestibles y otros productos alimenticios” 

(apdo. 3.20.50, capítulo XX).  

De estos productos se especifica en el Código, que deben ser designados con términos 

“adecuados o tradicionales” que no induzcan a error al consumidor en cuanto a su composición. 

Asimismo, se autoriza el uso de colorantes y aromatizantes que estén incluidos en las listas 

positivas del apartado 4.31.16 del Código, y se prohíbe tanto la fabricación y consumo de 

productos de repostería y pastelería cuya denominación no corresponda a su composición, como 

el uso de colorantes que imiten la yema de huevo, y agentes conservadores no incluidos en las 

listas positivas (apdo. 3.20.52 y 3.20.53, capítulo XX).  

También, en esta sección quinta, se inscriben las masas fritas, que se definen como 

“(…) aquellos productos formados por una masa integrada por agua potable, harina de 

cereales y patata, adicionados o no de levaduras, sal y azúcar, fritos en aceite comestible”. 

Sobre el contenido de estas masas refiere que “(…) podrán llevar, además, leche, miel, 

especias, otros productos alimenticios y los aditivos autorizados en las listas positivas 

complementarias de este Código”. Y de los diferentes tipos de masas fritas dice que “(…) se 
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denominarán churros, buñuelos, frutas de sartén o con aquellos otros nombres que 

correspondieran al tipo y forma de presentación, en sus diferentes variedades” (apdo. 3.20.53, 

capítulo XX).  

En la misma sección quinta se delimita qué “tipo de polvos” se podían usar para la 

elaboración de los productos de confitería y repostería, estableciendo que estos estarán 

formados por una mezcla de varias sustancias como: harina de cereales o leguminosas; féculas 

de cereales, patata u otros tubérculos; huevo en polvo; leche en polvo, entera o desgrasada y/o 

suero lácteo; frutos secos, deshidratados o enteros; zumos concentrados de frutas; vainilla, 

cacao, canela, extractos de café; especias y aromas autorizados; colorantes y estabilizadores 

incluidos en las listas positivas de este Código; levadura natural o gasificantes autorizados; 

azúcares y sal comestible; y grasas comestibles (apdo. 3.20.55, capítulo XX).  

De la manipulación y rotulación de estos polvos indica que deben estar siempre 

convenientemente envasados y etiquetados (apdo. 3.20.56, capítulo XX). 

También en esta sección se incluye “la levadura”, distinguiendo entre levadura 

prensada húmeda y levadura deshidratada. De la primera, Levadura prensada húmeda, informa 

que es “(…) el producto obtenido por proliferación del “Saccharomyces cerevisiae”, de 

fermentación alta, en medios azucarados adecuados” (apdo. 3.20.61, capítulo XX). 

Además, estas levaduras prensadas húmedas tendrán las siguientes características: un 

color que puede variar del blanco al crema; un olor característico, agradable y ligeramente 

alcohólico, pero no amoniacal repulsivo; con un sabor característico, casi insípido y nunca 

repugnante; la suficiente estabilidad como para mantener un bloque de levadura en termostato a 

30 grados centígrados, durante un mínimo de tres días, y no descomponerse ni desprender 

olores desagradables; con una actividad fermentativa capaz de fermentar los azúcares presentes 

en la masa entre tres y cuatro horas; la humedad no superior al 75 por 100; de la pureza dice que 

no contendrá otras materias extrañas a la levadura; y que toda pastilla, bloque o recipiente que 

contenga levadura deberá llevar las indicaciones mencionadas en el capítulo IV “Condiciones 

generales del material relacionado con alimentos, aparatos y envases. Rotulación y precintado. 

Envasado”, además del registro de la fecha de envasado (apdo. 3.20.62, capítulo XX).  

Como levadura deshidratada se refiere a “(…) los productos obtenidos por la 

deshidratación de levaduras seleccionadas (“Saccharomyces cerevisiae”) u otras especies 

(diversas razas y variedades) cultivadas en medios azucarados y nitrogenados apropiados. 

Puede presentarse en polvo, granulada o comprimida” (apdo. 3.20.63, capítulo XX).  

Las levaduras deshidratadas tendrán las siguientes características: no más del 8 por 100 

de su peso de humedad; no más del 9 por 100, calculado sobre materia seca de cenizas 

sulfúricas; la materia grasa no será superior al 4 por 1.000; la cifra de proteína total no será 

inferior al 50 por 100, calculado sobre materia seca; y estará exenta de almidón, azúcares y 

sustancias extrañas (apdo. 3.20.64, capítulo XX). 
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En la sección primera “Azúcares y derivados del azúcar” del capítulo XXIII, se describe 

el “azúcar” (sacarosa) como “(…) el producto obtenido industrialmente de la caña de azúcar 

(“Saccharum officinarum”, L.), de la remolacha azucarera (“Beta vulgaris”, L., var. rapa) y de 

otras plantas sacarinas, en suficiente estado de pureza para la alimentación humana” (apdo. 

3.23.01, capítulo XXIII). Y se diferencian las siguientes clases de azúcares y derivados en 

función del proceso de producción y la concentración de glucosa que contengan: a) Azúcares 

crudos: Azúcar terciado, azúcar blanquilla, azúcar pilé y azúcar granulado. b) Azúcares 

refinados: Azúcar refinado, azúcar de pilón, azúcar cortadillo, azúcar cande, azúcar 

granulado. c) Melazas: Melado, melaza de caña, melaza de remolacha. d) Derivados del 

azúcar: Azúcar glacé, azúcar caramelizado. e) Otros azúcares: Azúcar invertido, jarabe de 

fécula, azúcar de fécula, glucosa anhidra, jarabe de maltosa, lactosa (apdo. 3.23.02, capítulo 

XXIII) (Glosario, pág. 309). 

De la anterior clasificación, “el azúcar refinado” es usado por los productores que han 

participado en esta investigación, definiéndose en el Código como:  

(…) el obtenido a partir de un azúcar crudo por refinación técnica, de color 

blanco brillante, completamente soluble en agua dando una solución límpida y 

de reacción neutra. Contendrá un mínimo de 99,9 por 100 de sacarosa, 0,5 por 

100 de cenizas sulfatadas calculadas sobre materia seca y el residuo insoluble 

en agua caliente no será superior al 0,05 por 100 (apdo. 3.23.06, capítulo 

XXIII). 

Los Productos de confitería están incluidos en la sección cuarta del capítulo XXIII, 

donde se explica que son “(…) los que utilizando el azúcar como principal componente llevan 

además huevos enteros y sus componentes aislados, pulpa de coco o almendras o pastas de 

frutas con o sin harina y otros productos alimenticios consignados en el 3.23.43” (apdo. 

3.23.39, capítulo XXIII).  

En este apartado 3.23.43 se hace referencia al turrón: 

 (…) como la masa obtenida por amasado de almendras peladas, crudas o tostadas y 

miel. En ella puede agregarse clara de huevo, albúmina o gelatina alimenticia o sustituirse la 

almendra por piñones, avellanas, cacahuetes, nueces, yema de huevo, coco y frutas confitadas; 

la miel podrá sustituirse total o parcialmente por azúcar y glucosa. No se permitirá la adición 

de harina, almidón ni de materias colorantes (apdo. 3.23.39, capítulo XXIII). 

De los productos incluidos en la referida sección cuarta “productos de confitería”, se 

encuentran entre los productos elaborados por los reposteros, dulceros y pasteleros que se 

estudiaron en este trabajo los siguientes: 

Peladillas: “Productos obtenidos al gragear frutos secos enteros hasta que quedan 

recubiertos de una capa continua de azúcar, añadida o no de otras sustancias alimenticias, 

aromáticas o colorantes y pulimentada mecánicamente” (apdo. 3.23.37, capítulo XXIII). 
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Garrapiñado: “Producto formado por frutos secos mondados o sin mondar, tostados o 

no, revestidos de una capa de azúcar caramelizada, grumosa, de espesor variable. No llevarán 

otro colorante que el producido por el caramelizado” (apdo. 3.23.38, capítulo XXIII). 

Pastas de confitería: “Productos formados por azúcar y frutos secos, frutas desecadas, 

cereales, harinas, féculas, aceites, mantequilla u otros productos alimenticios. Se distinguen 

entre otras las siguientes: Crocante: Pasta de frutos secos endurecida con caramelo. Alfeñique: 

Pasta de azúcar y aceite de almendras dulces. Aljófar: Pasta de azúcar y especias. Capuchina: 

Pasta de azúcar, féculas alimenticias y yema de huevo. Y azucarillos o bolados: Pasta 

esponjosa seca hecha con clara de huevo, almíbar, azúcar y zumos de limón o de otras frutas” 

(apdo. 3.23.40, capítulo XXIII). 

Mazapán: “Masa obtenida por cocción de una mezcla de almendras crudas, peladas y 

molidas con azúcar y glucosa, sin adición de féculas. El producto terminado no tendrá más de 

20 por 100 de agua, 68 por 100 azúcares totales y 4 miligramos de ácido cianhídrico por 100 

gramos. El mazapán podrá estar relleno o recubierto con diversos preparados de confitería y 

pastelería. La cobertura o relleno deberá distinguirse del mazapán. Se tolerará como máximo 

un 3 por 100 de harina o fécula” (apdo. 3.23.41, capítulo XXIII). 

Mazapán con fécula: “Es el mazapán elaborado con adición de harinas o féculas 

alimenticias. El producto terminado tendrá la composición del definido en el apartado anterior 

y su contenido en almidón no sobrepasará del 15 por 100, expresado en materia seca. En la 

rotulación de las etiquetas o envases figurará su condición de elaborado con féculas” (apdo. 

3.23.42, capítulo XXIII). 

En relación con la elaboración de los productos de confitería se autoriza, además del 

azúcar comestible, los siguientes productos: agua potable; harinas y féculas que reúnan las 

condiciones exigidas; leche entera, condensada o deshidratada; nata, mantequilla o grasas 

comestibles; especias y alimentos estimulantes; esencias permitidas; colorantes y otros aditivos 

incluidos en las listas positivas de este Código; pastas de frutas y frutas confitadas; pulpa de 

coco; huevo entero o sus componentes aislados; ácido cítrico y bitartrato potásico, en 

proporción que no exceda de 25 gramos por kilogramo de producto elaborado; glucosa o jarabe 

de glucosa; y gasificantes incluidos en las listas positivas de este Código. Y se deja  que las 

características de composición y calidad de cada tipo se especifiquen a través de la 

reglamentación correspondiente (apdo. 3.23.45, capítulo XXIII).  

Por otra parte, advierte que se prohíbe utilizar en la elaboración de los productos de 

confitería: edulcorantes artificiales; esencias no permitidas; colorantes y otros aditivos no 

incluidos en las listas positivas de este Código; nitrobenceno y esencia de almendras amargas 

que contenga ácido cianhídrico; los productos o sustancias que, aun siendo inertes, puedan 

dañar al ser ingeridas” (apdo. 3.23.46, capítulo XXIII). 
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Con relación al envasado de estos productos, se estableció que debían ajustarse a lo 

dispuesto en el capítulo IV del Código Alimentario, y, específicamente, a lo referido en la 

sección primera donde se describe a los envolventes como los materiales destinados a proteger 

los alimentos. Aquí distingue varias modalidades de envolventes: envases, que será todo 

recipiente destinado a contener alimentos; embalaje, como el material destinado a proteger el 

envase o el alimento durante su almacenamiento y transporte; y envoltura, para los materiales 

que protegen el alimento, en el empaquetado permanente, o en el momento de su venta (apdo. 

2.04.06, capítulo IV).  

De la información a inscribir en las etiquetas, ya en la sección segunda “Rotulación y 

etiquetado” del capítulo IV, se obliga a indicar la denominación genérica; la marca registrada o 

nombre y domicilio de la razón social; peso, volumen o número de unidades; y la fecha y 

control de fabricación (apdo. 2.04.17 y 2.04.18, capítulo IV).  

Del almacenamiento, se dispuso que debiera realizarse en condiciones ambientales 

adecuadas, de tal forma que se preservara a los productos de posibles contaminaciones (capítulo 

VI). 

Para el personal que desempeña su actividad en el sector alimentario, se estableció la 

obligación de poseer el carné sanitario individual, donde, además de los datos personales del 

titular, debía constar el cometido específico del profesional, las vicisitudes patológicas y las 

condiciones y otros datos que establezcan las autoridades sanitarias o la legislación 

correspondiente (apdo. 2.08.06, capítulo VIII). A este personal se le prohíbe fumar en los 

lugares de elaboración, almacenamiento y distribución, realizar comidas en los puestos de 

trabajo, utilizar ropa distinta de la reglamentada, simultanear su actividad laboral con el 

contacto con desperdicios, basuras, etc., (apdo. 2.08.04, capítulo VIII). 

A los efectos de este Código, se consideran Empresa, Industrias y Establecimientos 

Alimentarios a:  

(…) las personas naturales y jurídicas, cualquiera que sea su nacionalidad y 

domicilio, que posean o tengan participación en negocios fabriles o 

comerciales que habitual o transitoriamente sean dedicados, en territorio 

español, a la obtención, importación, transformación manipulación, 

preparación, recepción, clasificación, envasado, conservación, depósito, 

exportación, distribución al por mayor o detalle, expedición o venta de 

alimentos –incluso cocinados– o de productos alimenticios o útiles alimentarios 

(apdo. 1.03.01, capítulo III).  

Asimismo, en este capítulo III se especifican las condiciones generales que deben reunir 

estos establecimientos: ser adecuados para el uso a que se destinen, con emplazamiento y 

orientación apropiados, accesos fáciles y amplios. Disponer de agua potable para la elaboración, 

manipulación y preparación de los alimentos o productos alimentarios, y para la limpieza y 
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lavado de locales, instalaciones y elementos industriales, así como para el aseo del personal. 

Contar con servicios higiénicos y vestuarios. Estar situados a conveniente distancia de cualquier 

causa de suciedad, contaminación o insalubridad, y separados rigurosamente de viviendas y 

locales donde el personal pernocte o haga cualquier clase de comidas. Los pavimentos deben ser 

impermeables, resistentes, lavables e ignífugos, dotados de los sistemas de desagüe precisos. La 

ventilación e iluminación deben ser apropiadas a la capacidad y volumen del local. Los 

establecimientos se deben conservar en perfectas condiciones de limpieza. Y para las máquinas 

y demás utensilios establece que serán de materiales que no puedan transmitir al producto 

propiedades nocivas (capítulo III). 

Al mismo tiempo, el Código establece para estos establecimientos la obligación de 

ajustarse a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, así como la inscripción 

obligatoria conforme a las normas que se fijen al efecto en la Reglamentación correspondiente 

(apdo. 1.03.07 y 1.03.08, capítulo III). 

Tras algo más de una década de la entrada en vigor del Código Alimentario Español se 

publica la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de 

productos de confitería-pastelería, bollería y repostería (RD 2419/1978, de 19 de mayo), que 

introduce algunas modificaciones y nuevas definiciones.  

La Reglamentación tiene por objeto realizar la ordenación jurídica de los productos de 

confitería, pastelería, bollería y repostería. En ella se define a cada una de estas categorías, y se 

fijan las normas a seguir en los procesos de elaboración, fabricación y comercialización de estos 

productos. Además, se regula tanto la producción como la importación de productos de 

confitería, pastelería, bollería y repostería (art. 1 RD 2419/1978, de 19 de mayo).  

Asimismo, regulará los requisitos higiénico-sanitarios que deben reunir las industrias y 

locales de elaboración o almacenamiento, así como la identificación y registro de estas 

industrias, las condiciones generales de los materiales que tengan contacto con estos productos, 

las exigencias generales para el personal, las normas de transporte, empaquetado venta, 

rotulación y etiquetado.   

A los confiteros, pasteleros, bolleros y reposteros se les definen como “(…) aquellas 

personas, naturales o jurídicas, que en uso de las autorizaciones concedidas por los 

Organismos oficiales competentes dedican su actividad a la elaboración de productos de 

confitería, bollería, pastelería y repostería” (art. 1 RD 2419/1978, de 19 de mayo). 

Los productos de confitería, se definen como “(…) aquellos preparados cuyo 

ingrediente fundamental es el azúcar o azúcares comestibles, junto a otra serie de productos 

alimenticios o alimentarios autorizados” (art. 2 RD 2419/1978, de 19 de mayo). Vemos como 

para los productos de confitería el azúcar sigue siendo el ingrediente fundamental pero pierden 

visibilidad los huevos, almendras, pastas de frutas, etc., que pasarán a estar incluidos en el 

conjunto de productos alimenticios autorizados. 
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En la Reglamentación se amplía la definición para los productos de bollería que pasan 

de ser “masas panarias fermentadas y cocidas” (apdo.3.20.46, capítulo XX) a ser “(…) aquellos 

preparados alimenticios elaborados básicamente con masa de harinas comestibles fermentada, 

cocida o frita, a la que se han añadido o no otros alimentos, complementos panarios y/o 

aditivos autorizados”. Además, ahora se van a diferenciar dos tipos: bollería ordinaria, que no 

contiene relleno ni guarnición; y, bollería rellena o guarnecida, la que antes o después de su 

cocido o fritura se rellena o guarnece con diferentes clases de fruta o preparados dulces o 

salados ˗cremas, rellenos de todo tipo, productos de confitería, chocolatería, encurtidos, 

charcutería, preparados culinarios, etc. (art. 3 RD 2419/1978, de 19 de mayo). 

También se modifica la definición de los productos de pastelería y repostería, al perder 

su consideración de “fantasía” para pasar a ser “(…) aquellos elaborados, fermentados o no, de 

diversa forma, tamaño y composición, integrados fundamentalmente por harinas, féculas, 

azúcares, grasas comestibles y otros productos alimenticios y alimentarios como sustancias 

complementarias” (art. 4 RD 2419/1978, de 19 de mayo). Además, en este momento, se 

distinguen dos variantes: la dulce y la salda; y  a su vez, dentro de ambas variantes, se 

diferencian, al menos, cinco masas básicas: 

Masas de hojaldre: “Masa trabajada con manteca y cocida al horno, con la que se 

producen hojas delgadas superpuestas. Sus ingredientes son: harina, grasa comestible, aceite, 

sal y agua. Con esta masa se elaboran pasteles, cocas, bandas de crema, bandas de frutas, 

cazuelitas, besamela grande, milhojas, palmeras, rellenos, rusos, alfonsinos y pastas dulces y 

saladas, canutos, cuernos, tortellas, lazos, duquesas, pastel de manzana, lenguas de cabello, 

garrotes, hojas, etc.” (art. 4 RD 2419/1978, de 19 de mayo). 

Masas azucaradas: “Son las compuestas fundamentalmente a base de harina, aceite, 

otras grasas y azúcares comestibles. Con las masas azucaradas se elaboran pastas secas o de 

té, cazuelitas, pastas sable, pasta brisa, pasta quemada, pasta flora, tortas, mantecados, 

polvorones, besitos, cigarrillos, tejas, lenguas de gato, picos de pato, pitillos, carquiñolis, 

relajos, margaritas, mascotas, virutas, rosquillas de Santa Clara, etcétera” (art. 4 RD 

2419/1978, de 19 de mayo). 

Masas escaldadas: “Aquellas materias a base de harina, sal, agua, leche, grasas 

comestibles o alcoholes naturales de características establecidas en el anexo XIII del Estatuto 

de la Viña, el Vino y los Alcoholes, que, precocidos al fuego, sufren luego una posterior cocción 

o fritura. Con estas masas se elaboran relámpagos, lionesas, palos, bocados de dama, roscos 

rellenos, rosquillas delicadas, cafeteros, chocolates, pequeña-crema, etc.,” (art. 4 RD 

2419/1978, de 19 de mayo). 

Masas batidas: “Se consideran masas batidas las que, habiendo sufrido este proceso 

técnico, dan como resultado masas de gran volumen, tiernas y suaves. Estas se componen, 

fundamentalmente, de huevos, azúcares y harinas y/o almidones. Con ellas se elaboran 
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bizcochos, melindros, soletillas, rosquillas, mantecadas, magdalenas, bizcocho de frutas, 

genovesas, planchas tostadas, postres, merengues, brazos de gitano, bizcochos de Vergara, 

bizcochos borrachos, bizcochos de Viena, tortas de Alcázar, capuchinos, piropos, palmillas, 

búlgaros, tortilla, biscotelas, etcétera” (art. 4 RD 2419/1978, de 19 de mayo). 

Masas de repostería: “Son las elaboradas a partir de las anteriores, preparadas con 

relleno o guarnición de otros productos (crema, frutas, chocolate, etc.); se preparan en formas 

diversas y unitarias de varios tamaños. En este grupo se incluyen también los tocinos de cielo, 

almendrados, yemas, masas de mazapán, mazapanes de Soto, mazapanillos, turrones, cocadas, 

girlache, tortas imperiales, panellets, alfajores, confites, anises, grageas, pastillas, caramelos, 

jarabes, confitados de frutas, mermeladas, jaleas de frutas, pralinés, trufas, figuras y motivos 

decorativos, huevo hilado, etc.,” (art. 4 RD 2419/1978, de 19 de mayo). 

De la anterior clasificación, en la Reglamentación se especifica el carácter no limitativo 

de las denominaciones incluidas en estas cinco masas.  

A los productos de confitería, bollería, pastelería y repostería, ahora se añade la 

categoría de otras elaboraciones donde se incluyen las empanadas, emparedados, canapés y 

tartas heladas, pero tipificándolos como “productos complementarios” (art. 5 RD 2419/1978, 

de 19 de mayo). Es decir, con esta clasificación se hace una nueva distinción entre productos 

principales (confitería, bollería, pastelería y repostería) y complementarios (empanadas, 

emparedados, canapés y tartas heladas).  

De las condiciones y requisitos que deben reunir las industrias, se advierte que deben 

estar debidamente aisladas; con localización separada de los servicios, oficinas, vestuarios, 

lavabos y almacenes; con instalaciones frigoríficas para aquellos productos que requieran 

conservación por frío, con capacidad acorde al volumen de producción y venta (art. 6 RD 

2419/1978, de 19 de mayo).  

En relación con los recipientes, máquinas y utensilios usados en los proceso de 

elaboración, estos serán de materiales que no alteren las características del contenido ni la de 

ellos mismos. La superficie destinada a la elaboración será adecuada a los procesos de 

elaboración, variedad, manipulación y volumen de fabricación de los productos. Se determina la 

sustitución de los hornos denominados morunos por hornos de calefacción que usen 

combustibles sólido, líquido o gaseoso, o calefacción eléctrica. Y se especifica que los humos o 

gases desprendidos de la combustión de los materiales usados en estos hornos no podrán 

contaminar los productos. También se prohíbe utilizar maderas u otros materiales sólidos que 

pudieran depositar hollín sobre la masa en cocción o que pudieran desprender sustancias tóxicas 

en su combustión. Para el almacenaje de los combustibles sólidos, se determina que deberán 

estar en zonas aisladas y separadas del resto de productos. Así mismo, se dispone que será de 

aplicación los Reglamentos vigentes de recipientes a presión, electrotécnicos para alta y baja 
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tensión y, en general, cualesquiera otros de carácter industrial y de higiene laboral que conforme 

a su naturaleza o a su fin corresponda (art. 6 RD 2419/1978, de 19 de mayo). 

Para los locales de fabricación o almacenamiento y sus anexos, se indica que deberán 

tener accesos fáciles y amplios, alejados de cualquier causa de suciedad, contaminación o 

insalubridad y separados rigurosamente de viviendas o locales donde pernocte o haga sus 

comidas cualquier clase de personal. Estos locales tendrán la ventilación e iluminación 

adecuada, un buen estado de pulcritud y limpieza, con pavimentos impermeables, resistentes, 

lavables e ignífugos, y dotados de los sistemas de desagües precisos. Las paredes y los techos 

deben mantenerse en perfectas condiciones de limpieza, blanqueado o pintura. Dispondrán de 

agua corriente potable para la elaboración, manipulación y preparación de sus productos y para 

la limpieza y lavado de locales, instalaciones y elementos industriales, así como para el aseo del 

personal. Contarán con servicios higiénicos con lavabo adjunto y vestuarios en número y 

características acomodadas a lo que prevean, en cada caso, las autoridades sanitarias. En este 

apartado, merece especial mención referir cómo ya esta Reglamentación (año 1978) reguló “el 

lavado de manos” al especificar que “En el obrador dispondrán de lavamanos de 

funcionamiento no manual, en número necesario, con jabón líquido y toallas de un solo uso” 

(art. 7 RD 2419/1978, de 19 de mayo). 

Respecto a las condiciones de los materiales se prohíbe el uso de madera en mesas, 

bandejas y estanterías. No obstante, se puede usar la madera en la superficie de las mesas 

destinadas a  la preparación de masas fermentadas (art. 8 RD 2419/1978, de 19 de mayo). 

También se determina la obligación de quienes se dediquen a la elaboración, fabricación 

y envasado de  productos de confitería, pastelería, bollería y repostería, a vestir ropa adecuada, 

de color claro, exclusiva para el trabajo, a usar cubrecabezas o redecillas, a mantener una 

higiene extremada, y a registrarse en los servicios correspondientes de la Subsecretaría de la 

Salud del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social (art. 9 y 10 RD 2419/1978, de 19 de mayo).  

De la manipulación de estos productos, destacar que se prohíbe la elaboración y venta 

callejera, excepto con ocasión de la celebración de ferias y fiestas tradicionales locales (art. 12 

RD 2419/1978, de 19 de mayo). 

El transporte, envasado y venta se reguló de acuerdo a los siguientes niveles: uno, para 

los productos elaborados por industrias de ámbito nacional, regional o provincial, que se debían 

transportar y expender en embalajes o envases adecuados y debidamente rotulados y 

etiquetados; otro, para los elaborados por quienes los venden en sus propios establecimientos, a 

los que se les permite expender a granel y/o en recipientes de fácil limpieza; y por último, los 

productos que se podían expender si envasar pero en establecimientos autorizados para la venta 

exclusiva de los mismos, para estos se exige que permanezcan expuestos en vitrinas o 

escaparates donde estuvieran preservados del polvo y protegidos del contacto de insectos y de 

cualquier causa contaminante, así como el uso de pinzas o paletas para su venta. Dentro de este 
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último grupo se encuentran los productos de bollería ordinaria que podían expenderse a granel, 

pero con la obligación de que si contenían cremas, natas o yemas debían almacenarse en vitrinas 

y/o escaparates refrigerados (art. 13 RD 2419/1978, de 19 de mayo). 

Los envases, embalajes, envolturas y coberturas podían ser de cartón o papel 

sulfurizado, parafinado, plastificado, de lámina de aluminio, de celofán, de compuestos 

macromoleculares autorizados o de cualquier otro material  autorizado (art. 13 RD 2419/1978, 

de 19 de mayo).  

El etiquetado de los envases y la rotulación debían ajustarse a las disposiciones vigentes 

en esta materia para productos alimentarios. A la información a inscribir conforme a lo 

establecido por el Código Alimentario Español –denominación del producto, peso, volumen o 

número de unidades, fechas del producto, identificación de la empresa, e identificación del lote 

de fabricación–, ahora se añade la lista de ingredientes y las instrucciones para la conservación 

(art. 14 RD 2419/1978, de 19 de mayo).  

Los artículos 13 “Transporte, envasado y venta” y 14 “Etiquetado y rotulación”, de la ya 

citada Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración, fabricación, circulación y 

comercio de productos de confitería, pastelería, bollería y repostería, fueron  modificados por 

el artículo único del Real Decreto 1355/1983, de 27 de abril, en el sentido de que estos 

productos solo se podían expender sin envasar, en establecimientos autorizados para la venta 

exclusiva de los mismos y en aquellos otros con autorización compartida, debiendo para ello 

permanecer expuestos al público en vitrinas o escaparates independizados de otros productos y 

guardando una separación mínima de un metro. 

El etiquetado y rotulación, en relación con las fechas del producto, se reformó en 1983 a 

través del Real Decreto 1355/1983, de 27 de abril y un año después con el Real Decreto 

1909/1984, de 26 de septiembre, donde se definió la siguiente leyenda para la fecha de 

caducidad: “(…) se completará con el día y mes, en dicho orden. Para la fecha de duración 

mínima, la leyenda “consumir preferentemente antes de” estará seguida del día y mes para los 

productos cuya duración sea inferior a tres meses. Y mes y año para los productos con una 

duración superior a tres meses e inferior a doce”. Y también se determinó el formato para citar 

las fechas: día, con cifra; mes, con nombre o con las tres primeras letras en dicho orden, o con 

dos dígitos (del 01 al 12); y año con sus cuatro cifras o sus dos cifras finales (art. único RD 

1909/1984, de 26 de septiembre). 

Posteriormente, en 1999, se aprobó una nueva Norma general de etiquetado, 

presentación y publicidad de los productos alimenticios, que será de aplicación a estos 

productos (RD 1334/1999, de 31 de julio), añadiendo a partir de entonces nueva información de 

obligada inscripción en el etiquetado como son: la cantidad de ingredientes o categorías de 

ingredientes, el grado alcohólico en las bebidas con una graduación superior en volumen al 1,2 

por 100, y el lugar de origen o procedencia del producto (art. 5 RD 1334/1999, de 31 de julio).  
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También, en la lista de ingredientes, a partir de ahora, hay que informar sobre todos los 

ingredientes en orden decreciente de sus pesos y específicamente de los productos que 

contienen almidón, complementado esta información con la indicación del origen vegetal 

específico, cuando dicho ingrediente pueda contener gluten. De la cantidad neta, se especifica 

que las unidades de volumen y masa a utilizar serán el litro (L), centilitro (cl.), mililitro (ml), 

Kilogramo (Kg) o, gramo (g) (art. 7 y art. 10 RD 1334/1999, de 31 de julio).  

Para el marcado de fechas, se mantiene el criterio de indicar día y mes cuando la 

duración es inferior a tres meses. Pero el siguiente tramo, que hasta ahora comprendía una 

duración de tres a doce meses, va a cambiar al añadirse una nueva temporalización que 

comprende de tres a dieciocho meses, en este tramo se debe informar del mes y año. Y cuando 

la duración supera los dieciocho meses se indica el año (art.11 RD 1334/1999, de 31 de julio). Y 

se especifica, que no es preciso indicar la fecha de duración en: los productos de panadería o 

repostería que por su naturaleza se consumen normalmente en las veinticuatro horas siguientes a 

su fabricación, y, en los productos de confitería consistentes casi exclusivamente en azúcares 

aromatizados y/o coloreados (art.11 RD 1334/1999, de 31 de julio). 

Además, esta norma exige que del conjunto de información obligatoria a registrar en el 

etiquetado, debe figurar en el mismo campo visual la denominación, cantidad neta, marcado de 

fechas y grado alcohólico en su caso.  

Y para los pequeños envases, entendidos como aquellos cuya superficie es inferior a 10 

centímetros cuadrados, la norma general de etiquetado reduce la información obligatoria a 

registrar a: denominación del producto, cantidad neta y marcado de fechas (art.14 RD 

1334/1999, de 31 de julio).  

En cuanto a la lengua en la que se deben consignar estas indicaciones obligatorias del 

etiquetado será la lengua española oficial del Estado, a excepción de los productos tradicionales 

elaborados y distribuidos exclusivamente en el ámbito de una Comunidad Autónoma con lengua 

oficial propia (art. 18 RD 1334/1999, de 31 de julio).  

La ya citada y comentada Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración, 

fabricación, circulación y comercio de productos de confitería, pastelería, bollería y repostería 

(RD 1355/1983, de 27 de abril), fue derogada, en 2010, a través de la norma de calidad para los 

productos de confitería, pastelería, bollería y repostería elaborados en España (RD 496/2010, 

de 30 abril), que surgió al amparo del sector que había pedido una simplificación y actualización 

de las normas existentes, pero manteniendo los productos ya definidos de larga tradición en todo 

el territorio nacional. 

En la exposición de motivos de esta norma de calidad, se justifican las nuevas 

definiciones para los productos de confitería, pastelería, bollería y repostería en las actuales 

tendencias de los consumidores, que tratan de ajustarse a las recomendaciones científico 

nutricional de los expertos. Es por ello que, se admite el cambio de ciertos ingredientes como 
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las grasas por aceites, la eliminación de azúcares y sal, al mismo tiempo que se permite a la 

industria que pueda diversificar su producción, a través del uso de avances tecnológicos 

aplicados a los proceso de elaboración, al objeto de hacer estos productos más competitivos 

frente a los procedentes de otros Estados miembros. Además, como consecuencia de las 

transformaciones en los procesos de elaboración, aparece una nueva categoría “los productos 

semielaborados” como aquellos que se deberán someter posteriormente a un tratamiento térmico 

para finalizar su elaboración, y que también se relacionan en esta norma. Al mismo tiempo, se 

reglamentan las materias primas autorizadas en cada caso, así como las normas de etiquetado, 

presentación y publicidad. Y se especifica el ámbito de aplicación de esta norma a los productos 

elaborados en España. 

Siguiendo el recorrido de las definiciones llegamos al actual enunciado de los productos 

de confitería como: “(…) aquellos productos alimenticios cuyos ingredientes fundamentales 

son los azúcares, junto con otros ingredientes incluidos los aditivos autorizados, y que en 

alguna fase de la elaboración se someten a un tratamiento térmico adecuado” (art. 1. 1.1, RD 

496/2010, de 30 abril). Vemos aquí como: “el azúcar” se mantiene como ingrediente 

fundamental; como en la categoría “otros ingredientes” quedan incluidos los huevos, 

almendras, pastas de frutas, etc., a los que se hacía referencia en Código, y ya habían 

desaparecido en la Reglamentación Técnico-Sanitaria (RD 2419/1978, de 19 de mayo); y como 

desaparece la inicial prohibición de usar edulcorantes artificiales, tal y como se había recogido 

en el Código Alimentario “(…) se prohíbe utilizar en la elaboración de los productos de 

confitería edulcorantes artificiales, esencias no permitidas, colorantes y otros aditivos no 

incluidos en las listas positivas de este Código” (apdo. 3.23.46, capítulo XXIII, D. 2484/1967, 

de 21 de septiembre).  

Cabe aquí recordar la evolución del uso de edulcorantes en España que inicialmente se 

reguló con la aprobación de la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aditivos Alimentarios (RD 

3177/1983, de 16 de noviembre). Fue entonces cuando se reglamentó el uso de los aditivos 

alimentarios, determinándose, con carácter obligatorio, las normas de elaboración, 

comercialización, utilización y, en general, la ordenación técnico-sanitaria de tales productos. 

Al mismo tiempo que se estableció la siguiente clasificación: Colorantes, Conservadores, 

Antioxidantes, Sinérgicos de antioxidantes, Estabilizantes, Emulgentes, Sustancias espesantes, 

Sustancias gelificantes, Agentes aromáticos, Potenciadores del sabor, Edulcorantes artificiales, 

Antiaglutinantes, Reguladores del pH: Acidulantes, alcalinizantes y neutralizantes, 

Antiespumantes, Humectantes, Antiapelmazantes, Gasificantes (art. 3 RD 3177/1983, de 16 de 

noviembre). 

La citada Reglamentación de Aditivos Alimentarios (RD 3177/1983, de 16 de 

noviembre) se modificó en dos ocasiones: en 1988, a través del Real Decreto 1339/1988 de 28 
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de octubre y posteriormente26 y en 1991, a través del Real Decreto 1111/1991, de 12 de julio, 

donde se refiere la siguiente relación de aditivos, en función de su acción: Colorante. 

Conservador. Antioxidante. Emulgente. Sales de fundido. Espesante. Gelificante. Estabilizador 

(se incluyen en esta categoría los estabilizadores de espuma). Potenciador del sabor. 

Acidulante. Corrector de la acidez (las regulaciones de pH pueden realizarse en ambos 

sentidos). Antiaglomerante. Almidón modificado. Edulcorante. Gasificante. Antiespumante. 

Agente de recubrimiento (se incluyen en esta categoría los agentes desmoldeadores). Agente de 

tratamiento de la harina. Endurecedor. Humectante. Secuestrante. Enzimas (sólo se incluyen en 

esta categoría los enzimas que tienen función de aditivos). Agente, de carga. Gas propulsor y 

gas de envasado (art. 3 RD 1111/1991, de 12 de julio). 

Simultáneamente, la normativa relativa a los productos de confitería, incluida en la 

sección 4.ª “Productos de confitería” del capítulo XXIII “Edulcorantes naturales y derivados” 

del Código Alimentario Español, se vio complementada por la Reglamentación Técnico-

Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de caramelos y chicles (D. 2179/1975, de 

12 de septiembre). En esta norma, además de otros productos, se regulan “los confites” y “otros 

productos de confitería” de la siguiente forma: 

Confites, “Productos obtenidos al recubrir distintos núcleos de productos alimenticios y 

preparados de confitería, con azúcares, chocolate, harinas y almidones, fundamentalmente, 

pudiendo ser de formas y tamaños variados. Todos ellos pueden llevar aditivos y agentes 

aromáticos autorizados”. Entre ellos se distinguen fundamentalmente: Peladillas, “(…) los 

obtenidos al recubrir almendras enteras, hasta que queden, recubiertas con una capa continúa 

de azúcares, a la que se han añadido o no sustancias alimenticias y otros productos 

autorizados”. Y  Garrapiñados, “(…) los formados por núcleos de frutos secos, revestidos de 

una capa de azúcar caramelizada de aspecto grumoso” (art. 3 D. 2179/1975, de 12 de 

septiembre). 

Otros productos de confitería, “(…) aquellos que están elaborados con azúcar como 

principal componente, conteniendo, además, huevo entero o sus componentes aislados, pulpa 

de coco o almendras o pasta de frutas, con o sin harina; y los productos alimenticios 

consignados en el artículo 3.23.45 del Código Alimentario” (art. 8 D. 2179/1975, de 12 de 

septiembre). 

El mismo año, 1991, que se aprueba la norma transversal de Aditivos (RD 1111/1991, 

de 12 de julio), se regula de manera expresa el uso de los edulcorantes en los productos de 

confitería a través de la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y 

                                                
26 En armonización con la Directiva 89/107/CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre los aditivos alimentarios autorizados en los productos alimenticios 
destinados al consumo humano (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 40, de 11 de febrero de 1989), que 
obligaba a España como Estado miembro a efectuar su transposición al derecho interno, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 12 de la misma. 
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comercialización de caramelos, chicles, confites y golosinas (RD 1810/1991, de 7 de diciembre) 

que modifica la anterior norma es esta materia (D 2179/1975, de 12 de septiembre), incorporado 

como materias primas a los edulcorantes naturales como “el sorbitol, maltitol y sus jarabes, y 

manitol y xilitol”, y obligando a informar de ello al consumidor a través del etiquetado. Con ello 

desaparece la inicial prohibición de usar edulcorantes artificiales en los productos de confitería, 

tal y como se había recogido en el Código Alimentario Español, en el apartado 3.23.46 del 

capítulo XXIII.  

Posteriormente, la reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y 

comercialización de caramelos, chicles, confites y golosinas (RD 1810/1991, de 7 de 

diciembre), será derogada parcialmente por varias normas trasversales como son: la lista 

positiva de aditivos edulcorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos 

alimenticios, así como sus condiciones de utilización (RD 2002/1995, de 7 de diciembre); por la 

lista positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de 

productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización (RD 142/2002, de 1 de febrero); 

y por la norma de calidad para caramelos, chicles, confites y golosinas (RD 348/2011, de 11 de 

marzo). Ello en concordancia con el Reglamento relativo a la higiene de los productos 

alimenticios (R (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

2004) y el Reglamento relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos 

alimenticios (R (CE) n.º 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre). 

En la norma de calidad para caramelos, chicles, confites y golosinas (RD 348/2011, de 

11 de marzo) se procedió a la sustitución parcial del texto del Código Alimentario, 

reemplazándose el contenido de los apartados 3.23.37 (peladillas), y 3.23.38 (garrapiñado) por 

los enunciados contenidos en la actual norma de calidad que se definen a continuación (art 2, 

RD 348/2011, de 11 de marzo): 

Confites: “(…) productos obtenidos al recubrir distintos núcleos de productos 

alimenticios con azúcares o aditivos edulcorantes, coberturas, chocolates y otros ingredientes”. 

Entre los confites se distinguen las siguientes variedades: 

1. Grageas o confites propiamente dichos: los elaborados por el método de grageado. Y 

dentro de este grupo se incluyen, entre otras, las siguientes denominaciones específicas: 

Peladillas, los confites recubiertos básicamente por azúcares o aditivos edulcorantes cuyo 

núcleo está formado por almendra entera (Prunus amigdalus). Y, Grageas o confites de otros 

frutos secos: los recubiertos básicamente por azúcares o aditivos edulcorantes cuyo núcleo está 

formado por cualquier fruto seco; al que se añaden o no otros ingredientes. 

2. Garrapiñados: los formados por núcleos de frutos secos revestidos de azúcares o 

aditivos edulcorantes caramelizados a los que se añaden o no otros ingredientes. 

En relación con la producción y comercialización de turrones y mazapanes, caramelos, 

chicles y otros productos de confitería, cacao, chocolate y productos derivados, sucedáneos de 
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chocolate y otras relacionadas, se especifica que fue de aplicación lo regulado en el Código 

Alimentario hasta que se estableció la Reglamentación Técnico Sanitaria de Turrones y 

Mazapanes (RD 1787/1982, de 14 de mayo); de caramelos, chicles, confites y golosinas, (RD 

1810/1991, de 13 de mayo); de los Productos del Cacao y Chocolate Destinados a la 

Alimentación Humana (RD 1055/2003, de 1 de agosto); y la reglamentación técnico-sanitaria 

para la elaboración, circulación comercio de productos derivados de cacao, derivados de 

chocolate y sucedáneos de chocolate (RD 823/1990, de 22 de junio). 

Asimismo, se observa como la actual norma de calidad para los productos de confitería, 

pastelería, bollería y repostería (RD 496/2010, de 30 de abril) también introduce algunas 

matizaciones en las siguientes definiciones:  

Productos de bollería: “Son los productos alimenticios elaborados básicamente con 

masa de harinas fermentada y que han sido sometidos a un tratamiento térmico adecuado. 

Pueden contener otros alimentos, complementos panarios y aditivos autorizados”. En ese 

apartado se diferencias los siguientes tipos de bollería: “bollería ordinaria, sin relleno ni 

guarnición, y bollería rellena o guarnecida, que antes o después del tratamiento térmico 

adecuado se ha rellenado o guarnecido con diferentes productos alimenticios dulces o salados” 

(art. 1.1.2 RD 496/2010, de 30 de abril).  

En estos productos los cambios son de pequeño matiz, pues pasan de ser “preparados 

alimenticios” a ser “productos alimenticios”, de especificar “masa de harina comestible 

fermentada, cocida o frita” a “masa de harinas fermentada y que han sido sometidos a un 

tratamiento térmico adecuado”, en definitiva, se puede decir que se mantiene la definición y 

distinción expuesta en la Reglamentación. 

Productos de pastelería y repostería: “Son los productos alimenticios elaborados 

básicamente con masa de harina, fermentada o no, rellena o no, cuyos ingredientes principales 

son harinas, aceites o grasas, agua, con o sin levadura, a la que se puede añadir otros 

alimentos, complementos panarios o aditivos autorizados y que han sido sometidos a un 

tratamiento térmico adecuado” (art. 1.1.3 RD 496/2010, de 30 de abril). 

En estos productos se siguen distinguiendo las dos variantes, pastelería y repostería 

dulce, y pastelería y repostería salada. Y para ambas se distinguen, al menos, cinco masas 

básicas: 

1. Masas de hojaldre: “Masas trabajadas con aceites o grasas, con las que se producen 

hojas delgadas superpuestas. Elaboradas básicamente con harina y con ingredientes como 

aceites o grasas y agua, con sal o no. Con esta masa se elaboran pasteles, cocas, bandas de 

crema, bandas de frutas, cazuelita, besamela grande, milhojas, palmeras, rellenos, rusos, 

alfonsinos y pastas dulces y saladas, canutos, cuernos, tortellas, lazos, duquesas, pastel de 

manzana, garrotes, hojas, etcétera” (art. 1.1.3.1 RD 496/2010, de 30 de abril). 
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2. Masas azucaradas: “Masas elaboradas fundamentalmente con harina, aceite o grasa 

y azúcares. Con las masas azucaradas se elaboran pastas secas o de té, cazuelitas, pastas 

sable, pasta brisa, pastas quemadas, pasta flora, tortas, mantecados, polvorones, besitos, 

cigarrillos, tejas, lenguas de gato, picos de pato, pitillos, carquiñolis, relajos, margaritas, 

mascotas, virutas, rosquillas de santa clara, etcétera” (art. 1.1.3.2 RD 496/2010, de 30 de 

abril). 

3. Masas escaldadas: “Masas cocidas antes de someterlas al tratamiento térmico. 

Elaboradas fundamentalmente con harina, sal, agua, leche, aceites o grasas, y en su caso, 

bebidas alcohólicas. Con estas masas se elaboran relámpagos, lionesas, palos, bocados de 

dama, roscos rellenos, rosquillas delicadas, cafeteros, pequeña-crema, etcétera” (art. 1.1.3.3 

RD 496/2010, de 30 de abril). 

4. Masas batidas: “Masas sometidas a un batido, resultando masas de gran volumen, 

tiernas y suaves. Elaboradas fundamentalmente con huevos, azúcares, harinas o almidones. 

Con ellas se elaboran bizcochos, melindros, soletillas, rosquillas, mantecadas, magdalenas, 

bizcocho de frutas, genovesas, planchas tostadas, postres, merengues, brazos de gitano, 

bizcochos de Vergara, bizcochos de Viena, tortas de Alcázar, capuchinos, piropos, palmillas, 

búlgaros, tortilla, biscotelas, etcétera” (art. 1.1.3.4 RD 496/2010, de 30 de abril). 

5. Masas de repostería: “Masas elaboradas a partir de las anteriores, preparadas con 

relleno o guarnición de otros productos. Se preparan en formas y tamaños diversos. En este 

grupo se incluyen los tocinos de cielo, almendrados, yemas, masas de mazapán, mazapanes de 

Soto, mazapanillos, turrones, cocadas, guirlache, tortas imperiales panellets, alfajores, 

confites, anises, grageas, pastillas, caramelos, jarabes, confitados de frutas, mermeladas, jales 

de frutas, pralinés, trufas, figuras y motivos decorativos, huevo hilado, etcétera” (art. 1.1.3.5 

RD 496/2010, de 30 de abril). 

En la actual definición de los productos de pastelería y repostería se añade el aceite 

como nuevo ingrediente. Se mantiene la distinción entre pastelería y repostería dulce y 

pastelería y repostería salada. Así como la clasificación de los cinco tipos de masas básicas. Si 

bien, en las masas de hojaldre se cambia “masa trabajada con manteca” por “masa trabajada 

con aceites o grasas”. El resto de las masas: azucaradas, escaldadas, batidas y de repostería, 

mantienen la misma definición que se estableció en la Reglamentación Sanitaria. 

Como se comentó anteriormente, la norma de calidad introduce la categoría de 

Productos de bollería, repostería y pastelería semielaborados, que serán “(…) aquellos 

preparados alimenticios elaborados básicamente con masa de harinas fermentada o no, rellena 

o no, con ingredientes como harinas, aceites o grasa, sal, agua, con o sin levadura, a la que se 

le han añadido o no otros alimentos o aditivos” (art. 1.1.4 RD 496/2010, de 30 de abril). 

Estos productos semielaborados se clasifican en crudos y precocidos: crudos, son los 

productos de bollería, pastelería y repostería que sin haber recibido tratamiento térmico se les 
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somete a un proceso de congelación o conservación autorizado. Y precocidos, son los productos 

de bollería, pastelería y repostería, cuya cocción se interrumpe antes de llegar a su finalización 

para someterlos, cuando es necesario, a un proceso de congelación o conservación autorizado 

(art. 1.1.4 RD 496/2010, de 30 de abril). De las materias primas, a usar en la elaboración de 

estos productos, se indica que los ingredientes deberán ajustarse a la normativa específica 

establecida en cada caso (art. 1.2 RD 496/2010, de 30 de abril). 

En cuanto al uso de aditivos en los productos de confitería, pastelería, bollería y 

repostería elaborados en España, vamos a diferenciar entre: colorantes (RD 2001/1995, de 7 de 

diciembre); edulcorantes autorizados (RD 2002/1995, de 7 de diciembre); y aditivos distintos 

de colorantes y edulcorantes (RD 142/2002, de 1 de febrero). 

El primer grupo, los colorantes permitidos, se han recogido en la lista positiva de 

aditivos colorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así 

como sus condiciones de utilización (RD 2001/1995, de 7 de diciembre). A los efectos de esta 

norma se definen los colorantes como:  

a) Aquellas sustancias que añaden o devuelven color a un alimento e incluyen 

componentes naturales de sustancias alimenticias y otras fuentes naturales que 

no son normalmente consumidos como alimentos por sí mismos y no son 

habitualmente utilizados como ingredientes característicos en alimentación.  

b) Los preparados obtenidos a partir de los alimentos y otras materias 

naturales obtenidas mediante extracción física o química que ocasione una 

selección de los pigmentos que se usan como componentes nutritivos o 

aromáticos” (art. 2.1 RD 2001/1995, de 7 de diciembre).  

Destacar que en esta norma se especifica que “el azúcar, incluidos todos los 

monosacáridos y disacáridos” no pueden contener colorantes excepto cuando existan 

disposiciones específicas que establezcan lo contrario (apdo. 14 del Anexo II, RD 2001/1995, 

de 7 de diciembre).    

Dada la complejidad del listado de colorantes permitidos así como las dosis a utilizar en 

cada caso, se han elaborado dos tablas adaptando los anexos III y IV y seleccionado los 

colorantes y las dosis indicadas para los productos de confitería, pastelería, bollería y repostería. 

La primera tabla es una adaptación del anexo III de la lista positiva de aditivos colorantes 

autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones 

de utilización (RD 2001/1995, de 7 de diciembre) donde se han incluido los productos 

alimenticios que pueden ser usados en pastelería y el colorante permitido en cada caso (ver  

anexo 1, pág. 335).  

En la segunda tabla se ha combinado la parte primera y segunda del Anexo IV de la 

lista positiva de aditivos colorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos 

alimenticios, así como sus condiciones de utilización (RD 2001/1995, de 7 de diciembre), 
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detallando la relación de colorantes permitidos en los productos de confitería, pastelería y 

repostería, principalmente los colorantes para las coberturas y decoraciones como el aluminio, la 

plata, el oro, el annato bixina y norbixia, así como el nivel máximo en que se pueden encontrar27 

(ver  anexo 2, pág. 337). 

A la anterior lista se añade la siguiente relación incluida en el Anexo V del Real Decreto 

2001/1995, de 7 de diciembre, para helados, postres, confitería, pastelería, bollería, repostería, 

galletería, caramelos, confites y gomas de mascar, en el caso de utilizar los siguientes 

colorantes: E-110 (Amarillo ocaso FCF), E-122 (Azorubina, carmoisina), E-124 (Ponceau 4R, 

rojo cochinilla A) y E-155 (Pardo HT), éstos no podrán exceder de 50 mg/kg o mg/l. 

El segundo grupo de aditivos lo integran los edulcorantes, aprobados en la lista positiva 

de aditivos edulcorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, 

así como sus condiciones de utilización (RD 2002/1995, de 7 de diciembre). Aquí se define a 

los edulcorantes como “(…) aquellos aditivos utilizados para dar sabor dulce a los productos 

alimenticios y/o que son utilizados como edulcorantes de mesa” (art. 2 RD 2002/1995, de 7 de 

diciembre), permitiéndose su uso en los productos alimenticios enumerados en el anexo único y 

en las condiciones especificadas en el mismo28.  

De los edulcorantes relacionados en dicho anexo único, se han seleccionado los 

permitidos en la elaboración de los productos de confitería, pastelería, bollería y repostería que 

son: el eritriol, acesulfamo potásico, aspartamo, ácido ciclámico y sus sales de sodio y calcio. 

Sacarina y sus sales de sodio, potasio y calcio, la taumatina, neohesperidina DC, neotamo, 

sucralosa y sal de aspartamo y acesulfamo. Con los edulcorantes, la identificación numérica 

CEE de los mimos, los productos pastelería y las dosis permitidas de uso se ha elaborado un 

listado que se encuentra recogido en el anexo 3. (ver pág. 339).   

En cuanto al tercer grupo, aditivos distintos de colorantes y edulcorantes, se incluyen en  

la lista positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración 

de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización29 (RD 142/2002, de 1 de 

febrero). De las definiciones incluidas en esta lista, así como la relación de aditivos y dosis 

autorizada que se han actualizado a través de la legislación consolidada (recogidas en el art. 2 

RD 142/2002, de 1 de febrero), son de interés las siguientes:  

                                                
27 El anexo IV fue modifica por  el art. único del Real Decreto 485/2001. 
28 El listado se ha modificado y actualizado en varias ocasiones: Real Decreto 2027/1997, de 26 de diciembre; Real 
Decreto 2197/2004, de 25 de noviembre; la Orden SCO/2274/2007, de 23 de julio; y por último por  la Orden 
SPI/2957/2010, de 16 de noviembre. 
29 Esta norma surge como consecuencia de: la Directiva 95/2/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
febrero, relativa a los aditivos distintos de colorantes y edulcorantes utilizados en los productos alimenticios, que fue 
incorporada a nuestro ordenamiento mediante el Real Decreto 145/1997, de 31 de enero, por el que se aprueba la 
lista positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos 
alimenticios, así como sus condiciones de utilización. Y de la Directiva 2001/5/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero, que modifica por tercera vez la Directiva 95/2/CE, con el fin de autorizar el uso de algunos 
aditivos que habían sido evaluados por el Comité Científico de la Alimentación Humana, al objeto de incorporar el 
uso en el ámbito comunitario de determinados aditivos que ya habían sido autorizados provisionalmente en algunos 
Estados y permitir nuevas aplicaciones de otros ya autorizados.  
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a) Acidulantes: las sustancias que incrementan la acidez de un alimento o le confieren un 

sabor ácido. 

b) Agentes de carga: las sustancias que aumentan el volumen de un alimento sin 

contribuir significativamente a su valor energético disponible. 

e) Agentes tratamiento de harina: las sustancias que se añaden a la harina o a la masa 

panaria para mejorar su calidad de cocción. 

g) Antiespumantes: las sustancias que impiden o reducen la formación de espuma. 

h) Antioxidantes: las sustancias que prolongan la vida útil de los productos alimenticios 

protegiéndoles frente al deterioro causado por la oxidación, tales como el 

enranciamiento de las grasas y los cambios de color. 

i) Conservadores: las sustancias que prolongan la vida útil de los productos alimenticios 

protegiéndolos frente al deterioro causado por microorganismos. 

j) Correctores de la acidez: las sustancias que alteran o controlan la acidez o alcalinidad 

de un alimento. 

k) Emulgentes: las sustancias que hacen posible la formación o el mantenimiento de una 

mezcla homogénea de dos o más fases no miscibles, como el aceite y el agua, en un 

alimento. 

m) Espesantes: las sustancias que aumentan la viscosidad de un alimento. 

t) Potenciadores del sabor: las sustancias que realzan el sabor y/o el aroma que tiene un 

alimento. 

Tras la última actualización publicada de la lista positiva de aditivos distintos de 

colorantes y edulcorantes, se ha seleccionado los aditivos permitidos en los productos de interés 

para este trabajo que aparecen en los anexos II, III y IV del RD 142/2002, de 1 de febrero30 y 

que se han recogido en los anexos 4, 5 y 6  (ver págs. 345, 347 y 349, respectivamente). 

En lo referente al etiquetado de los productos reglamentados en la norma de calidad 

para los productos de confitería, pastelería, bollería y repostería elaborados en España (RD 

496/2010, de 30 abril), se sigue ajustando a lo dispuesto en la norma general de etiquetado, 

presentación y publicidad de los productos alimenticios (RD 1334/1999, de 31 de julio) ya 

comentada. 

Para las personas que intervienen en la manipulación de los productos objeto de este 

trabajo, además de la normativa específica, que regula la producción, comercialización y 

consumo de productos de confitería, bollería, repostería y pastelería, es de observancia para los 

fabricantes de estos productos la norma de carácter general sobre manipulación de alimentos. 

                                                
30 La actualización de  los listados se ha realizado posteriormente en varias ocasiones a través del Real Decreto 
257/2004, de 13 de febrero; Real Decreto 2196/2004, de 25 de noviembre; Real Decreto 698/2007, de 1 de junio; 
Real Decreto 1118/2007, de 24 de agosto; y la Orden SPI/681/2011, de 28 de marzo. 
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Para el estudio de la misma situaremos los antecedentes en el Reglamento de manipuladores de 

alimentos (RD 2505/1983, de 4 de agosto), pues con él se produce un cambio en la concepción 

de la prevención de enfermedades trasmitidas por los alimentos, a partir de ese momento se dará 

prioridad a la formación y educación en higiene alimentaria de los manipuladores, en detrimento 

de los reconocimientos médicos como medio para prevenir las enfermedades de transmisión 

alimentaria (medida que había prevalecido hasta entonces). En este Reglamento se regulan las 

normas que deben cumplir los manipuladores de alimentos, tanto en lo relativo a las prácticas de 

manipulación e higiene como a la expedición de los carnés de manipuladores.  

Posteriormente, el Reglamento de manipuladores de alimentos se verá complementado 

por el Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas de 

higiene relativas a los productos alimenticios, que va a incorporar a nuestro ordenamiento 

jurídico la Directiva 93/43/CEE, de 14 de junio31. En materia de formación de los 

manipuladores de alimentos, el Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, traspone el 

siguiente mandato de la Directiva 93/43/CEE “Las empresas del sector alimenticio 

garantizaran la práctica y la formación de los manipuladores de productos alimenticios en 

cuestiones de higiene de los alimentos, de acuerdo con su actividad laboral” (Dir. 1993/43/CEE 

del Consejo, de 19 de julio de 1993, p. 11), como consecuencia van a cambiar los agentes 

responsables de la formación, pues a partir de ahora las empresas del sector alimentario pasarán 

a ser las responsables de desarrollar programas de formación en temas de higiene de alimentos, 

a diferencia de lo establecido por el Reglamento de manipuladores de alimentos (RD 2505/1983 

de 4 de agosto), que hacía recaer, fundamentalmente, en las autoridades competentes la 

formación y la expedición del carné de manipulador de alimentos. 

También se traspone de la  Directiva 93/43/CEE los principios y normas generales de 

higiene a aplicar a los productos alimenticios en todas sus fases: preparación, fabricación, 

transformación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y venta o 

suministro al consumidor, que han de observarse con el fin de proteger la salud humana, así 

como las modalidades para la verificación de la observancia de dichas normas (art. 3.1 RD 

2207/1995, de 28 de diciembre). Y para las empresas se traspone la obligación de éstas de 

garantizar la higiene de los alimentos de acuerdo con la aplicación de los sistemas de análisis de 

                                                
31 La Directiva 93/43/CEE, del Consejo, de 14 de junio, establece las normas generales de higiene de los productos 
alimenticios que deben respetarse en sus fases de preparación, fabricación, transformación, envasado, 
almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y venta o suministro al consumidor y las modalidades para la 
verificación de la observancia de dichas normas, y complementa, así, a la Directiva 89/397/CEE, del Consejo, de 14 
de junio, relativa al control oficial de los productos alimenticios. También estableció los principios generales para la 
realización de la inspección, toma de muestras y análisis de los productos alimenticios destinados al consumo 
humano, que fue incorporada al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 50/1993, de 15 de enero, 
que regula el control oficial de los productos alimenticios, y complementa al Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, 
sobre infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. 
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riesgo y control de puntos críticos (ARCPC), o a través de las guías de prácticas correctas de 

higiene (GPCH) (art. 3.2, y art.4, R. D. 2207/1995, de 28 de diciembre).  

La discrepancia surgida entre el Reglamento de manipuladores de alimentos (RD 

2505/1983, de 4 de agosto) y las posteriores normas de higiene relativas a los productos 

alimenticios (RD 2505/1983, de 4 de agosto) se va a conciliar a través una legislación específica 

en la materia, las normas relativas a los manipuladores de alimentos (RD 202/2000, de 11 de 

febrero), donde se recoge la obligación de los empresarios del sector alimentario de formar a los 

manipuladores de alimentos en cuestiones de higiene alimentaria y, a su vez, reservar a las 

autoridades competentes la potestad de formar en materia de higiene alimentaria a determinados 

grupos de manipuladores de alimentos. La empresa, además de garantizar la formación 

adecuada, debe incluir el programa de formación de los manipuladores de alimentos en el Plan 

de análisis de peligros y puntos de control crítico o aplicarlo como instrumento complementario 

en las guías de prácticas correctas de higiene (art. 4 RD 202/2000, de 11 de febrero). Por su 

parte, a la autoridad competente le va a corresponder aprobar y controlar los programas de 

formación, así como verificar el cumplimiento de las prácticas correctas de higiene (art. 5.1 RD 

202/2000, de 11 de febrero).  

Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto, la Comunidad Autónoma de 

Canarias reguló mediante Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo, de 10 de julio de 

2002, las condiciones para el ejercicio de actividades de formación de manipuladores de 

alimentos y el régimen de autorización y registro32. Destacar de esta norma autonómica, que va 

a incluir en la categoría de los “manipuladores de mayor riesgo” a aquellas personas que se 

dedican a la elaboración de productos de pastelería, bollería y repostería (art. 2, Orden de 10 de 

julio de 2002), y que establece una vigencia de 4 años para el carné de manipulador. 

Posteriormente, en el 2009, se vuelve a regular en esta materia como consecuencia de la 

entrada en vigor de la actual normativa comunitaria en materia de higiene de alimentos, en 

particular el Reglamento y la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior (R (CE) 

n.º 852/2004, del Parlamento y del Consejo, de 29 de abril de 2004 y la Dir. 2006/123/CE, del 

Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006), para la cual los Estados miembros 

disponían de un plazo de tres años para su transposición, hasta el 28 de diciembre de 2009.  

En España se realiza la transposición de estas normas europeas a través de dos leyes: la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio; y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Como 

consecuencias de estas dos leyes se promulga el Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el 

                                                
32 Modificada por la Corrección de errores de la Orden 8 de octubre de 2002, por la que se corrigen errores en la 
Orden de 10 de julio de 2002, que regula las condiciones para el ejercicio de actividades de formación de 
manipuladores de alimentos y el régimen de autorización y registro (BOC núm. 4 de 6/01/03) 



La construcción social de lo dulce. Los usos sociales del azúcar en la isla de La Palma  ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

148 
 

que se modifican diversos reales decretos en materia sanitaria para su adaptación a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 

la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. En este Real Decreto se 

continúa dando importancia a la formación del personal que manipula alimentos, pero ahora se 

traslada la responsabilidad en materia de formación desde las administraciones competentes a 

los operadores de empresas alimentarias. Por ello, la Comunidad Autónoma de Canarias por 

Orden de la Consejería de Sanidad, de 23 de noviembre de 2010, suprime la intervención 

administrativa sobre las actividades de formación de manipuladores de alimentos, derogando 

así la Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo, de 10 de julio de 2002, por la que se 

regulan las condiciones para el ejercicio de actividades de formación de manipuladores de 

alimentos y el régimen de autorización y registro. 

Por tanto, en la actualidad, la empresa es la responsable de que su personal tenga y 

mantenga la formación en cuestiones de higiene alimentaria actualizada. Esta formación puede 

ser impartida por la propia empresa, por formadores o empresas especializadas, y/o, por centros 

o escuelas de formación reconocidos por organismos oficiales (dentro de la formación reglada). 

Y por su parte, la Administración está obligada a la supervisión de los programas de formación 

así como a verificar, en las visitas de control oficial, que los manipuladores de las empresas han 

sido debidamente formados en las labores encomendadas, constatando el cumplimiento de las 

prácticas correctas de manipulación y en especial las de higiene. 

Por último, se hará referencia a la normativa de aplicación al registro de empresas y 

productos alimentarios, para ello nos remontaremos a la herramienta administrativa que ha 

funcionado durante más de treinta años, el Registro General Sanitario de Alimentos (RGSA) 

(RD 1712/1991, de 29 de noviembre). Este registro se creó con carácter nacional y público, 

unificando a todas las inspecciones que en materia alimentaria se llevan a cabo en todo el 

territorio nacional, y con la finalidad, en el ámbito de la seguridad alimentaria, de proteger la 

salud a través de la información actualizada de los datos. Además, se constituyo como una 

herramienta esencial para los servicios de inspección. Destacar que en este real decreto se 

exigía, como elemento clave para el funcionamiento de las empresas alimentarias en España, la 

autorización sanitaria previa por parte de las autoridades competentes para el funcionamiento de 

cualquier tipo de empresa. 

Pero las innovaciones en materia de seguridad alimentaria introducidas por la normativa 

comunitaria33 dio lugar en España a la creación del Registro General Sanitario de Empresas 

                                                
33 Principalmente dos Reglamentos y una Directiva: El Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación 
alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 
alimentaria. El Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo 
a la higiene de los productos alimenticios, que exige al operador de empresa alimentaria que notifique ante la 
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Alimentarias y Alimentos  (RGSEAA), (RD 191/2011, de 18 de febrero), adscrito a la Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad. Este registro tiene carácter nacional, se considera un registro unificado de ámbito 

estatal, incluye los datos obrantes en los registros gestionados por los órganos competentes de 

las comunidades autónomas y tiene como finalidad la protección de la salud pública y de los 

intereses de los consumidores, facilitando el control oficial de las empresas, establecimientos y 

productos sometidos a inscripción, de ahí su carácter público e informativo. 

Con el RGSEAA se va a simplificar el procedimiento establecido para registrar las 

empresas, al instaurar la presentación de una comunicación previa a las autoridades 

competentes, de la comunidad autónoma en que se encuentre su domicilio social, como 

condición única y suficiente para que se tramite la inscripción de las empresas y 

establecimientos en el Registro y simultáneamente se pueda iniciar la actividad, sin perjuicio de 

los controles que posteriormente puedan llevarse a cabo (art. 6 RD 191/2011, de 18 de febrero). 

También añade como novedad que las inscripciones de las empresas no deberán ser objeto de 

convalidación cada cinco años, tal y como estaba establecido en la anterior normativa. 

En el ámbito que nos ocupa, en la exposición de motivos, se específica que carece de 

sentido incluir, en este Registro Nacional, a las pastelerías, panaderías y otros establecimientos 

cuya actividad principal sea la venta al detalle o el servicio in situ al consumidor final o a 

colectividades que comercializan en un ámbito local. Asimismo, dirá que la inscripción de estas 

empresas se realizará en los registros autonómicos (art. 2 RD 191/2011, de 18 de febrero). Con 

tal objeto en Canarias se elaboró, en las Direcciones de Áreas de Salud de cada isla bajo el 

control del Servicio de Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública del 

Servicio Canario de la Salud, los censos de minoristas donde se inscriben, entre otras empresas, 

las pastelerías, dulcerías y confiterías que se dediquen a la venta al detalle o in situ. Cuando 

estas empresas además de vender en situ distribuyan su producción en el ámbito nacional se 

deberán inscribir en Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. 

A través de la revisión expuesta de las normas que afectan a los procesos de producción, 

comercialización y consumo de los productos de repostería en España se observa una la 

compleja evolución de la legislación Nacional, unas veces por el desarrollo de normas propias y 

otras por transposiciones de la normativa Comunitaria, reduciéndose las intervenciones 

Autonómicas a Ordenes departamentales de la Consejería de Sanidad en materia de 

manipulación de alimentos y a la creación del censo de establecimientos comerciales adscrito a 

                                                                                                                                          
autoridad competente las empresas que estén bajo su control y que desarrollen alguna actividad en la producción, 
transformación y distribución de alimentos, con el fin de proceder a su registro. La Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, que ha 
motivado la modificación del artículo 25 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, a través de la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio. 
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la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Empleo, Industria y 

Comercio.  

Dada la obligación de transponer y armonizar la legislación Comunitaria con nuestra 

normas, a continuación pasamos a comentar la normativa Comunitaria de aplicación a los 

productos objeto de esta investigación. 

 

II.4.2. NORMATIVA EUROPEA. 
 

Al no existir normativa armonizada en la Unión Europea sobre los productos de 

confitería, pastelería, bollería y repostería, la Ordenación Española sobre estos productos, como 

acabamos de exponer, se complementa con diversas disposiciones comunitarias de carácter 

horizontal, relacionadas con los alimentos en general y que inciden sobre determinados aspectos 

de los procesos de producción, comercialización y consumo de los productos de repostería 

estudiados en esta investigación.  

De las normas Europeas pasaré a comentar las normas más relevantes, armonizadas en 

la Unión Europea, que actualmente son de aplicación a los productos de confitería, pastelería, 

bollería y repostería. La Directiva 1993/43/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a 

la higiene de los productos alimenticios que estableció las normas generales de higiene de los 

productos alimenticios y las modalidades para verificar el cumplimiento de dichas normas34; el 

Reglamento (UE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002) 

por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, 

se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la 

seguridad alimentaria35; el Reglamento (UE) n.º 852/2004, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios; y el 

Reglamento (UE) n.º 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre, relativo a los criterios 

microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.  

La Directiva 1993/43/CEE del Consejo, fue redacta con el objetivo de armonizar las 

normas generales de higiene de los productos alimenticos, establecer políticas, principios y 

definiciones comunes, así como procedimientos generales y específicos, que garantizasen un 

elevado nivel de protección de los consumidores en relación con la seguridad alimentaria, y que 

abarcasen desde el lugar de producción primaria hasta la puesta en el mercado o la exportación, 

de tal forma que se constituyera una base sólida para garantizar la seguridad alimentaria. Esta 

                                                
34 Aunque esta Directiva 1993/43 (DO L 175 de 19 de julio de 1993) fue derogada por el Reglamento (CE) n.º 
852/2004 (DO L 226 E de 25 de junio de 2004, p. 5) y por tanto no era de aplicación a este sector durante el tiempo 
que se realizó la investigación, su cita se justifica en las numerosas referencias que se han realizado en la legislación 
española citada en el apartado Normativa Nacional. 
35 El Reglamento (CE) n.º 178/2002 (DO L 31 de 1 de febrero de 2002, p.1) fue modificado por el Reglamento (CE) 
n.º  1642/2003 (DO L 245 de 29 de septiembre de 2003)  
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Directiva tuvo sus antecedentes en la Directiva 1989/397/CEE del Consejo, de 14 de junio de 

1989, relativa al control oficial de los productos alimentarios.  

La Directiva 1993/43/CEE, bajo un enfoque preventivo, a través de la adopción de 

buenas prácticas de higiene y la aplicación de los procedimientos basados en los principios de 

análisis de riego y puntos críticos de control HACCP, propone que la Comisión debe fomentar 

la elaboración de guías prácticas correctas de higiene, y que éstas puedan ser usadas por las 

empresas. Por su parte, las empresas debían garantizar la comercialización de productos no 

peligrosos para la salud, velando por que se definan los procedimientos de seguridad adecuados, 

se pongan en práctica, se cumplan y se actualicen, de acuerdo con los siguientes principios en 

los que se basa el sistema de análisis de riesgo y puntos críticos de control (HACCP):  

Análisis de los riesgos alimenticios potenciales; localización en el espacio y en el 

tiempo de los puntos en los que puedan producirse riesgos alimentarios; 

determinación, entre estos puntos de riesgo, de aquellos que resultan decisivos 

para la seguridad alimentaria (“puntos críticos”); definición y aplicación de 

procedimientos eficaces de control y seguimiento en los puntos críticos; y 

revisión efectuada periódicamente, y cada vez que se modifique la operación que 

se lleve a cabo en la empres del sector alimenticio, del análisis de los riesgos 

alimentarios, de los puntos críticos de control y de los procedimientos de control 

y seguimiento (Dir. 1993/43 DO L 175 de 19 de julio de 1993, p.2). 

También aquí se establecieron los requisitos generales para los locales de las empresas 

alimentarias; los requisitos específicos de los locales donde se preparan, tratan o transforman los 

alimentos; los requisitos para locales o establecimientos de venta ambulante; transporte; 

requisitos de los equipos; el tratamiento de los  desperdicios de alimentos, el suministro de agua, 

la higiene personal y la formación de los manipuladores. 

Tras casi una década de La Directiva 1993/43, El Parlamento Europeo vuelve a legislar 

con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria, y lo hará a través del Reglamento 

178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002 con el objeto de “(…) 

proporcionar la base para asegurar un nivel elevado de protección de la salud de las personas 

y de los intereses de los consumidores en relación con los alimentos, teniendo en cuenta, en 

particular, la diversidad del suministro de alimentos, incluidos los productos tradicionales, al 

tiempo que se garantiza el funcionamiento eficaz del mercado interior” (R (CE) n.º 178/2002 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 1 de febrero de 2002, p.6). 

Como se observa en la cita anterior, esta norma propone como uno de los objetivos 

fundamentales de la legislación alimentaria garantizar la protección de la salud de las personas, 

teniendo en cuenta la libre circulación de los alimentos en los estados miembros de la Unión 

Europea. Para ello crea “la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria”, y fija los 

procedimientos relativos a cuestiones que influyen directa o indirectamente en la seguridad de 
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los alimentos y que se aplicarán a todas las etapas de la producción, transformación y 

distribución de alimentos. Además, se va a crear “un sistema de alerta rápida”, en forma de red, 

destinado a notificar los riesgos, directos o indirectos, para la salud humana y que se deriven de 

alimentos o piensos. En dicho sistema participarán los Estados miembros, la Comisión y la 

Autoridad. 

Estos principios y objetivos generales, formulados en el Reglamento (CE) n.º 178/2002, 

se pormenorizaron, dos años más tarde, en El Reglamento n.º 852/2004 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios; donde 

se establecieron los objetivos que debían alcanzarse en materia de seguridad alimentaria a lo 

largo de todas las etapas: producción, transformación y distribución, y a través de la aplicación 

de las nuevas normas de higiene generales y específicas.  

Además, se definió la seguridad como el resultado de integrar los siguientes factores: 

establecer normas mínimas en materia de higiene mediante actos legislativos; implantar 

controles oficiales para comprobar el cumplimiento de las normas por parte de los operadores de 

empresas alimentarias; así como por parte de los operadores de las empresas alimentarias 

establecer y poner en marcha programas y procedimientos de seguridad alimentaria basados en 

los principios de análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC), y en el uso de las 

guías practicas correctas de higiene (GPCH) (R (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 25 de junio de 2004). 

La aplicación del Reglamento n.º 852/2004, en el marco de esta investigación, establece 

un antes y después en la elaboración de los productos de la repostería tradicional. Si bien, este 

Reglamento flexibiliza su aplicación a las empresas muy pequeñas en los siguientes términos:  

Los requisitos relativos al análisis de peligros y puntos de control crítico 

(APPCC) (…) deben ser lo suficientemente flexibles como para poder aplicarse 

en todas las situaciones, incluido a las pequeñas empresas; (…) en 

determinadas empresas alimentarias no es posible identificar puntos de control 

crítico; en algunos casos, las prácticas higiénicas correctas pueden reemplazar 

el seguimiento de puntos críticos; (…) el requisito de establecer "límites 

críticos" no implica que sea necesario fijar una cifra límite en cada caso; y que 

el requisito de conservar documentos debe ser flexible para evitar cargas 

excesivas para estas empresas muy pequeñas (R (CE) n.º 852/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2004). 

Igualmente, el Reglamento contempla “la flexibilidad como conveniente para poder 

seguir utilizando métodos tradicionales en cualquiera de las fases de la producción, 

transformación o distribución de alimentos y en relación con los requisitos estructurales de los 

establecimientos”; especificando como la flexibilidad es particularmente importante para las 

regiones con limitaciones geográficas especiales, incluyendo aquí a las regiones ultraperiféricas 
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a las que se refiere el apartado 2 del artículo 299 del Tratado. Si bien, hace hincapié en que los 

procedimientos por los que los Estados miembros apliquen la flexibilidad deben ser 

completamente transparentes. 

Asimismo, se recogen en los artículos 1 a 5, la obligación del registro de 

establecimiento, así como la cooperación de los operadores de las empresas alimentarias en la 

observancia de esta norma, pues ellos serán los responsables de garantizar la seguridad 

alimentaria, de aplicar los procedimientos basados en los principios de análisis de peligros y 

puntos de control críticos junto a las prácticas higiénicas correctas, del mantenimiento de la 

cadena del frío, y del cumplimiento de los criterios microbiológicos.  

También en el Anexo II del Reglamento se refieren los requisitos higiénicos generales 

aplicables a todos los operadores de las empresas alimentarias, a los locales destinados a los 

productos alimenticos, a las salas donde se preparan, tratan o transforman los productos, a los 

locales ambulantes, al transporte, a los requisitos de los equipos, a los desperdicios de los 

productos alimenticios, al suministro de agua, a la higiene personal, requisitos de envasado y 

embalaje, al tratamiento térmico, y a la formación de los manipuladores de productos 

alimenticios. 

Por lo tanto, podemos apreciar como la aplicación de la citada norma va a afectar a la 

especificidad de la elaboración, circulación y comercio de los productos de confitería-pastelería, 

bollería y repostería que se ha estudiado en el presente trabajo de investigación. Y dado que la 

publicación de la misma establecía un período de carencia de 18 meses para la adaptación de las 

industrias a la nueva normativa, es a partir del 29 de octubre de 2006 cuando se establece la 

obligatoria inscripción del registro de establecimientos, así como el control de la trazabilidad de 

los alimentos e ingredientes alimentarios a lo largo de la cadena alimentaria como factor 

esencial para garantizar la seguridad alimentaria que ya había establecido el Reglamento n.º 

178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002 por el que se 

establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 

alimentaria. 

En relación con la legislación alimentaria promulgada por El Parlamento Europeo, se 

cita el Reglamento n.º 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre, relativo a los criterios 

microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, donde con el objetivo de asegurar la 

protección de la salud pública se tratarán de armonizar los criterios de seguridad en lo que se 

refiere a la presencia de microorganismos patógenos en los productos alimenticios. En él se 

describen los criterios microbiológicos que pueden usarse en la validación y verificación de los 

procedimientos basados en los análisis de peligros y puntos de control crítico (HACCP) y 

cualquier otra medida de control de la higiene. Para ello indica que es conveniente fijar los 

criterios microbiológicos que definan la aceptabilidad de los procesos y que estos estén 
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asociados a un método de referencia determinado. Y además establece que será responsabilidad 

de los explotadores de las empresas alimentarias el velar por que sus productos cumplan con los 

criterios microbiológicos establecidos, para ello se deberán tomar muestras y realizar las 

pruebas conforme al método de referencia determinado para cada producto.  

En el ámbito de los productores de productos de pastelería, repostería y bollería, este 

Reglamento tiene una aplicación trasversal en función del las materias primas utilizadas, 

específicamente es de aplicación en el uso de ovoproductos y derivados lácteos. 

En la exposición de la normativa que acabamos de realizar, se observa como desde la 

aparición del Código Alimentario Español, en el año 1967, donde se pusieron las bases para el 

ordenamiento jurídico de la producción, comercialización y consumo de alimentos en España, 

se han sucedido una serie de normas de carácter transversal y específico que han sido de 

observancia para los productos de confitería, pastelería, bollería y repostería, y que han 

condicionado los proceso de producción, comercialización y consumo de estos productos. 

Aunque las primeras normas, el Código Alimentario Español y la Reglamentación 

Técnico-Sanitaria, para la elaboración, fabricación, circulación y comercio de productos de 

confitería, pastelería, bollería y repostería, tenían un carácter general de ordenar, clasificar y 

definir los elementos y procesos, a medida que se incorporaron avances tecnológicos, políticas 

de seguridad alimentaria o exigencias de los consumidores, se fue legislando acorde a las 

nuevas exigencias. Como resultado de esta evolución normativa se produjeron modificaciones 

tanto en las definiciones como en los propios productos que se ven avocados a incorporar 

nuevos ingredientes (aditivos, edulcorantes, aceites…) y a suprimir otros, para así adecuarse a 

las exigencias de los consumidores y a las recomendaciones nutricionales de los científicos. 

Pero quizás, “las políticas de seguridad alimentaria”, tanto europeas como nacionales, son las 

que han originado las mayores transformaciones en los procesos de producción de los productos 

objeto de estudio en este trabajo, como consecuencia de la incorporación de los controles sobre 

los alimentos, las personas, los lugares de trabajo, la manipulación y registro de actividades, en 

definitiva un conjunto de normas de higiene que tratan de conseguir alimentos más seguros. 

Por la variedad de perspectivas expuestas en este Estado de Cuestión, resulta 

imprescindible realizar una síntesis respecto a las investigaciones que sobre el azúcar y lo dulce 

se han realizado desde diferentes ámbitos del conocimiento.  

En el planteamiento inicial se pretendió contextualizar la alimentación y los comensales, 

buscando para ello las repuestas dadas a las siguientes cuestiones: qué es la alimentación y qué 

es lo que determina que comamos lo que comemos. Posteriormente se deliberó sobre el lugar 

que ocupa el azúcar en lo que comemos.  

 En el desarrollo histórico de la Antropología Social y Cultural se ha podido observar 

que la alimentación ha sido uno de los temas de estudio de esta disciplina desde finales del siglo 

XIX. A los primeros antropólogos les interesó el valor simbólico y emocional de los alimentos, 
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los aspectos rituales, las prescripciones, las prohibiciones, como por ejemplo los alimentos tabú, 

el canibalismo, la función religiosa de los alimentos, las comidas sacrifícales y las ofrendas; 

tratando, desde una perspectiva evolucionista, de encontrar la relación existente entre la 

evolución de las instituciones sociales y la pervivencia de los tabúes, los sacrificios o el 

totemismo.  

 También en los inicios de la Sociología, autores como Durkheim y Spencer se 

interesaron por el consumo de alimentos como indicadores de valor social: desigualdad, 

diferenciación social y clasificaciones en relación con el sistema de linajes. Posteriormente, a 

comienzos del siglo XX, también desde la Sociología, Simmel analizó las consecuencias de las 

prescripciones y prohibiciones en los procesos de socialización. 

  Se ha constatado que el estudio sociocultural de la alimentación ha acompañado el 

devenir de la Antropología Social y Cultural, analizándose las prácticas alimentarias desde las 

diferentes aproximaciones teóricas imperantes en cada momento de la evolución de esta 

disciplina. Así, a las interpretaciones evolucionistas le siguieron las funcionalistas, que veían en 

las prácticas alimentarias un instrumento de socialización. Igualmente, se realizaron estudios 

desde el Particularismo a través de la Escuela “Cultura y Personalidad”, desde el 

Neoevolucionismo, el Estructuralismo, el Materialismo Cultural y la Ecología Cultural. 

También, se analizaron los aspectos socioculturales de la alimentación desde los planteamientos 

defendidos por las subdisciplinas antropológicas como la Antropología Ecológica, la 

Antropología Económica, la Antropología Cognitiva y Simbólica, la Etnoecología y la 

Antropología Nutricional. Cada una de ellas aportó su “corpus” teórico, o, en su defecto, su 

visión particular al abordar la dimensión imaginaria, simbólica, social, o, los aspectos nutritivos 

y biológicos de la alimentación.  

 Los antropólogos, en estos dos siglos, han tratado de explicar preferencias, aversiones, 

reglas de distribución, pautas culturales de consumo, aspectos simbólicos, variaciones 

intraculturales; los principios que han regido la selección, clasificación y construcción de las 

dietas; cómo realizan los comensales el tránsito de lo biológico a lo cultural y de lo individual a 

lo social; o, como planteó Lévi-Strauss, conocer la estructura social y las relaciones sociales a 

través del análisis de las cocinas. 

Desde la perspectiva sociocultural de la alimentación, también se ha entendido la 

comida como un sistema de comunicación en la medida que es un sistema de signos, imágenes, 

un protocolo de usos, situaciones y comportamientos, y un medio de expresión de identidad, 

pues los usos y preferencias son formas de identificación con el grupo. Y se ha observado que, a 

través de la comida, se expresa sociabilidad, hospitalidad, las reglas que rigen lo comestible y el 

estatus de los alimentos. Además, si a estos atributos añadimos el carácter polisémico de la 

misma y que todas las circunstancias tienen su alimentación, entonces se puede considerar que 

con la comensalidad se denotan otras conductas, convirtiéndose el alimento en un signo que se 
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encarga de significar la situación en que se usa. De manera que, a través del estudio de los 

comportamientos alimentarios se pueden conocer cómo son las relaciones sociales que 

mantienen los individuos. 

 A través de la presente revisión del hecho alimentario se refleja el interés de los 

antropólogos, desde el siglo XIX hasta la actualidad, por el estudio sociocultural de la 

alimentación. Pero la trayectoria seguida por la Antropología de la Alimentación en España ha 

sido más corta, iniciándose los trabajos en este ámbito hace aproximadamente algo más de dos 

décadas. 

 En definitiva, se ha constatado una larga tradición antropológica en el estudio de la 

comida que ha tratado de analizar cómo a la hora de elegir los alimentos son muchos los 

factores que en ello inciden. Por una parte, se ha hablado de las características sensoriales de los 

alimentos, que incluyen aspectos psicofísicos, cognitivos y afectivos, influyendo estos en la 

percepción, clasificación y determinación de las preferencias. Y, por otra, de los factores 

económicos, ecológicos, simbólicos y sociales que al combinarse con los anteriores han dado 

lugar a las pautas dietéticas propias de cada cultura. 

 En la actualidad, en las sociedades occidentales, las representaciones y clasificaciones 

de los alimentos siguen estando determinadas factores económicos, ecológicos, simbólicos y 

sociales; pero añadiendo, en el ámbito de lo simbólico y social, las actuales representaciones del 

cuerpo, la salud y los nuevos modelos estéticos corporales, que reflejan sistemas particulares de 

estilos de comida y que, en su conjunto, se traducen en una nueva construcción sociocultural de 

las dietas. 

 A los factores anteriormente mencionados hay que añadir que las dietas ya no se 

relacionan con un hábitat específico o con las alternancias estacionales, la moderna industria 

alimentaria ha permitido la deslocalización de la producción y distribución, así como la 

abundancia permanente, produciéndose, como consecuencia, la homogenización de sabores y 

formas de preparación. 

 En definitiva, estos hechos sitúan al comensal moderno ante cambios en los alimentos 

que consume y sus pautas de consumo, pues, actualmente, se asiste a un aumento de la 

alimentación desestructurada, debido a que el tiempo y el espacio destinado a la comida ya no 

es el mismo para los diferentes integrantes de los grupos domésticos, perdiéndose con ello la 

transmisión de normas, reglas y símbolos. Y que, en consecuencia, ha dado lugar a que una 

serie de profesionales de la medicina, la nutrición o la dietética se dediquen a “la educación 

nutricional”, pues comer no es un acto anodino. Por tanto, parece necesario contar con 

aportaciones interdisciplinares que ayuden a investigar los orígenes biológicos y las formas de 

transmisión cultural, así como la interrelación entre lo biológico y lo cultural que han originado 

pautas de consumo humano determinadas.   
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 Para argumentar el lugar ocupado por el azúcar en lo que comemos, se ha indagado en 

las aportaciones realizadas por las diferentes disciplinas del conocimiento, así como de los 

autores más representativos y que más se han acercado al estudio de los factores socioculturales 

vinculados a este producto, iniciándose la exposición con la narración de la larga historia del 

azúcar desde que partió de Oriente, que ha revelado que este producto ya se comía en la 

Antigüedad; pasando su producción, uso y consumo por diferentes etapas: medicamento, 

producto exótico, especia-condimento, alimento, etc., hasta llegar al rechazo actual que lo sitúa 

ante una moderna sacarofobia, que a su vez convive con el desarrollo de importantes estrategias 

de marketing que tratan de restaurar la imagen estigmatizada del azúcar, asociando el azúcar de 

caña a un sabor natural y las impurezas como cualidades que tratan de recuperar un antiguo 

estatus. 

  El azúcar, inicialmente, se obtuvo de la saccharum oficiarum, aunque con el paso del 

tiempo cambiaron los tipos de gramíneas que se cultivaron para su obtención, no siendo hasta el 

siglo XIX cuando también empezó a obtenerse de la remolacha. En el presente trabajo se habla 

de manera general del azúcar, incluyendo al azúcar de caña y al azúcar de remolacha, pero es 

necesario precisar que la exposición realizada se refiere en gran parte al azúcar de caña, 

especialmente a las transformaciones en los usos sociales, en los aspectos productivos e 

ideológicos que ha sufrido a lo largo del tiempo y que la sitúan, desde mediados del siglo XX, 

en una tendencia de pérdida de participación en los mercados debido a la fuerte competencia 

que mantiene con el azúcar de remolacha y con otros edulcorantes como el aspartame o la 

fructosa. 

 También es necesario distinguir entre el sabor dulce y el sabor del azúcar, aunque el 

discurso popular ha asociado el azúcar con el dulzor, quizás por ser ésta la cualidad más 

difundida y que más ha influido en determinar su lugar en la historia de la alimentación, sobre 

todo por el uso que la industria alimentaria, a partir del siglo XX, ha realizado de ella al 

combinarla con otros alimentos. Asimismo, la larga historia del azúcar revela que el sabor dulce 

todavía continúa siendo para los consumidores una señal de distinción de los alimentos. 

 Ante la cuestión de por qué nos gusta lo dulce, las respuestas dadas por los 

investigadores giran alrededor del determinismo biológico en la apetencia por lo dulce y la 

preponderancia de los factores culturales. Y así, encontramos a Mintz (1996), Maller y Desor 

(1973), Rozin (1995), Glauder (1982), Roseberry (1982) y Fischler (1995a) que mantienen el 

determinismo genético de esa preferencia innata; en cambio, para Booth (1982), por encima del 

determinismo biológico está la capacidad de los individuos de aprender y trasmitir la 

combinación comestible más ventajosa; Frijters (1987), en cambio, habla del dulzor como una 

sensación percibida y del placer de lo dulce como una experiencia sensorial; y, Jerome (1977), 

enfatiza la vinculación del consumo de sacarosa con las experiencias de aculturación. En 
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definitiva, parece necesario la interacción entre lo biológico y lo cultural para poder explicar la 

intensificación en el consumo de lo dulce, así como la diversificación de prácticas de consumo. 

Al tratar de indagar sobre el lugar que ha ocupado la sacarosa en los sistemas de comidas, 

se ha observado cómo, aun existiendo coincidencias, cada autor ha propuesto su tesis al 

respecto. Para Mintz (1996), existía una doble influencia: por un lado, los significados internos 

y por otro, las fuerzas externas, como factores que determinaron el uso creciente y la 

importancia del consumo de azúcar.  

El significado interior lo relacionó con los usos y significados dados por la gente, que 

originaron una extensificación e intensificación del consumo. Y el significado externo lo 

vinculó a las relaciones de poder desarrolladas para el control del azúcar, con la conexión 

existente entre la producción y el consumo, a los cambios en las relaciones comerciales, a los 

intereses políticos, y al desarrollo de leyes específicas en el control de la producción y 

comercialización del azúcar; argumentando que la producción fue aumentando a medida que 

aumentaba la demanda, y que los beneficios obtenidos de la producción y comercio hicieron 

necesario, en un primer momento, el control de las colonias por parte de las metrópolis hasta 

que, con la llegada del libre comercio, se generó un nuevo contexto de intercambio, siendo 

entonces necesario desarrollar nuevas estrategias de control. 

En definitiva, se observa que el valor que tuvo el azúcar en los mercados como producto 

intercambiable determinó su lugar en la economía y su lugar en la sociedad como delimitador de 

estatus. Al principio, cuando era un producto escaso, su valor simbólico lo adquirió al 

convertirse, a través del consumo, en un signo de distinción; y posteriormente, cuando se 

extendió a todas las clases, su estatus lo determinó el ser una fuente importante de ingresos 

económicos. 

 También hay que destacar la contribución del azúcar en la transformación de los patrones 

dietéticos y culturales en Occidente en los siglos XVIII y XIX, cambios que se han vinculado a 

la modificación de la jornada laboral y a la división sexual del trabajo. Asimismo, se ha 

atribuido a sus propiedades orgánicas la fácil combinación con bebidas y otros alimentos, que 

pronto pasaron a integrar las nuevas dietas. 

Fine, Heasman y Wright (1996), propusieron analizar la persistencia del consumo de 

azúcar utilizando el modelo de los sistemas de provisión, y así especificaron la existencia del 

sistema de provisión de azúcar, lo cual les permitió justificar la permanencia de este alimento 

en el sistema de comidas gracias a: las propiedades orgánicas, a la utilización de estas 

cualidades por la industria alimentaria, a los cambios en la producción y consumo, y al papel de 

lo dulce en los alimentos procesados.  

Para estos autores, esos fueron los factores que contribuyeron a que, en el actual sistema 

de comidas, lo dulce ocupe un lugar destacado mientras al azúcar la caracteriza el estigma 

negativo adquirido por la influencia de los nuevos discursos que cuestionan su consumo. Y así, 
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la expansión de lo dulce en la dieta convivirá con una disminución de los usos domésticos del 

azúcar, que será reemplazada por otros edulcorantes liberados de calorías. 

A los anteriores factores, añaden: las estructuras del mercado, las políticas de protección, 

las relaciones de capital y ganancia, y los procesos de industrialización; coincidiendo, en este 

sentido, con las variables analizadas por Mintz, aunque no siguen el mismo modelo para el 

análisis.  

Otro aspecto importante introducido por Fine, Heasman y Wright es el que hace 

referencia a la sustitución del azúcar por los edulcorantes, y, a la políticas y mercados 

desarrollados en torno a ellos, especialmente a la emergencia del mercado de lo “light”. Aunque 

para ellos, el uso que la industria ha hecho del azúcar, gracias a sus propiedades orgánicas, es lo 

que le ha permitido imponerse en el mercado, produciéndose, como consecuencia, un aumento 

de la distribución de lo dulce a través de la cadena alimenticia. 

 La contribución de Fischler (1995a) al análisis del azúcar, se formula a través de la 

construcción de los usos a lo largo de la historia de su consumo en Europa, y de los cambios de 

actitud respecto al azúcar y lo dulce, y cómo estos cambios han sido influidos por las modas, 

corrientes sociales, creencias, discursos ideológicos y los descubrimientos de la Fisiología en el 

metabolismo de los glúcidos. 

 Por su parte, Rozin (1987, 1995) estudió las actitudes hacia el azúcar y lo dulce y 

realizó una exposición de las categorías de aceptación y rechazo. Cuando indagó en el origen de 

las actitudes hacia la comida, y por extensión hacia el azúcar, encontró explicación en las leyes 

de la magia simpática formuladas por Frazer (1959) [1890] y Mauss (1972). Este autor también 

describió cómo el azúcar y lo dulce son importantes agentes de socialización, tratándose, en este 

caso, de un agente indirecto, pues está mediado por el gusto que los adultos quieren transmitir. 

 Desde las Ciencias de la Salud, se hizo mención a la generalización del discurso 

sacarofóbico que los médicos han mantenido desde el siglo XVII, excepto en determinados 

momentos de reconocimiento del valor del azúcar como alimento energético. En la actualidad, 

desde este ámbito no sólo se cuestiona el consumo, sino que se le hace responsable de la 

aparición y desarrollo de ciertas patologías como la obesidad, la caries dental, la diabetes, etc. 

También destacar el interés de la Fisiología por analizar el mecanismo de lo dulce. 

 De la aportación de los historiadores, cabe destacar la implantación del cultivo de la 

caña de azúcar en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y Gran Canaria, tras la conquista 

de las mismas por parte de la Corona de Castilla. Y la influencia que ha tenido el cultivo de esa 

gramínea y la producción de azúcar en el devenir histórico y social de estas islas del 

archipiélago Canario, así como en su patrimonio cultural. 

 El recorrido realizado muestra como el uso extensivo del azúcar se ha producido en los 

últimos ciento cincuenta años, concibiéndose actualmente como un alimento universal, presente 

en un elevado número de comidas y bebidas, bien como ingrediente añadido o escondido en el 
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sistema de comidas, siendo sus cualidades orgánicas las que le han permitido perdurar a lo largo 

del tiempo. 

 Por otra parte, se ha tratado de responsabilizar a este producto de los cambios en las 

dietas, encontrándonos que el comensal moderno se debate entre: la idea de exceso y veneno, 

por lo que supone de negativo su consumo; y los discursos que perciben lo dulce como 

gratificante. Si bien, actualmente, el comensal se enfrenta a muchos alimentos procesados por la 

industria alimentaria en los cuales no se llega a notar la presencia del azúcar, pero en los que sí 

está incluida como un ingrediente más. 

 Cabe mencionar también que un producto tan común ha tenido una intensa historia 

ligada a los usos en el consumo, a las preferencias culturales y a los diferentes discursos 

ideológicos imperantes en cada momento. Y en este sentido, se entiende que la presencia del 

azúcar en la estructura alimentaria de las modernas economías contemporáneas continúa siendo 

relevante. 

 Para concluir esta revisión, destacar la complejidad del estudio del azúcar advertida en 

los diferentes autores comentados, quienes partiendo de su formación previa e influencia 

disciplinaria, a media que iban profundizando en el estudio del azúcar y lo dulce han observado 

la imposibilidad de separar: la fisiología de lo dulce, las actitudes de aceptación o rechazo, las 

construcciones ideológicas de acuerdo a los discursos imperantes, los acontecimientos 

históricos, la política y la sociología.  
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III. OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 
 
III.1 OBJETIVOS.   

 
III.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

 
A través de la presente investigación se pretende desvelar la importancia de la repostería 

tradicional en la isla de La Palma, tomando como punto de partida la cocina entendida “(…) 

como un conjunto de ingredientes y de técnicas utilizadas en la preparación de la comida (…)”, 

y que además incluye en un sentido amplio y específico,  

(…) representaciones, creencias y prácticas que están asociadas a ella y que 

comparten los individuos que forman parte de una cultura o de un grupo en el 

interior de esta cultura. Cada cultura posee una cocina específica que implica 

clasificaciones, taxonomías particulares y un conjunto complejo de reglas que 

atienden no solo a la preparación y combinación de alimentos, sino también a 

su cosecha y a su consumo. Posee igualmente significaciones que están en 

dependencia estrecha de la manera como se aplican las reglas culinarias  

(Fischler, 1995a, p.34)36.  

Asimismo, se tratará de averiguar la trascendencia de esta cocina más allá de lo 

estrictamente culinario, es decir, cómo ha influido la producción de estos productos en las 

relaciones sociales, la estructura social, el parentesco, el patrimonio gastronómico, y, más 

específicamente, en la construcción de las identidades (en el ser palmero). Y cómo esta visión 

del ser palmero se ve reforzada a través de estas preparaciones culinarias.  

En este sentido, se plantea como objetivo general desvelar la trascendencia de los 

productos de repostería más allá de lo estrictamente culinario. Este objetivo global se desglosa 

en los siguientes objetivos específicos: 

  

III.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

1. Catalogar los productos que integran la repostería palmera. 

2. Recopilar los recetarios relacionados con estos productos. 

3. Realizar el seguimiento y reconstrucción de las técnicas culinarias relacionadas con 

las producciones reposteras de la isla de La Palma, documentando los procesos que 

acompañan la elaboración de los productos. 

4. Averiguar el papel central que parece tener el azúcar en la repostería palmera. 

5. Conocer cómo se desarrolla la convivencia de los productos dulces tradicionales con 

la actual producción industrial de lo dulce.  

                                                
36 Sin entrar en el debate de sí la cocina es un universal y las cocinas son diversas tal como proponía Lévi-Strauss, en 
esta investigación tomaremos como referencia la definición de cocina planteada por Fischler en El (h) omnívoro 
(1995, pp.34). 
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6. Investigar los lugares, contextos, situaciones sociales donde se producen, refiriendo 

la estacionalidad en la producción y/o en el consumo, en caso de que exista. 

7. Analizar el papel de la producción de la repostería tradicional en la construcción de 

la identidad, es decir, desvelar si estas elaboraciones cumplen alguna función 

identitaria.  

8. Desvelar los discursos elaborados alrededor de estas producciones, para contrastar la 

confluencia/discrepancia entre la tradición culinaria y los discursos formulados 

desde diferentes ámbitos del conocimiento como los discursos médico nutricionistas. 

9. Identificar a los participantes de este entorno social desde la perspectiva de género. 

 

III.2. HIPÓTESIS DE TRABAJO.  
 

Como planteamiento inicial para la realización de esta investigación se ha estimado el 

tópico de los canarios como grandes consumidores de azúcar y, de ellos, los palmeros como los 

más golosos37. La cuestión va a residir en averiguar el alcance de este tópico, los usos sociales 

del mismo, y qué ha ocurrido para que los palmeros, según los datos disponibles, sean unos 

grandes consumidores de azúcar. Premisas que se toman como punto de partida y que se 

considera pueden tener respuesta en la relación del azúcar con el pasado de las islas Canarias, 

tal y como han narrado los historiadores, y, en este sentido, quizás sea una herencia del pasado, 

al ser las islas Canarias, desde los años posteriores a su conquista, productoras de una parte del 

azúcar que se comercializó en las ciudades de Cádiz, Sevilla y Amberes. Además, en el caso de 

La Palma se mantuvo la producción de azúcar hasta aproximadamente 1936.  

Teniendo en cuenta los objetivos planteados y el planteamiento esgrimido con 

anterioridad, el presente trabajo de investigación se centra en las siguientes cinco hipótesis, que 

se desglosan a continuación.  

La primera hipótesis de trabajo plantea el hecho de los palmeros como grandes 

consumidores de azúcar; así como, la relación entre ese excesivo consumo y la persistencia a lo 

largo del tiempo de las antiguas recetas donde el azúcar ha sido un ingrediente fundamental. En 

este sentido, se piensa en el elevado consumo como una herencia del pasado, en prácticas 

culinarias que han pervivido dando lugar a productos tan significativos como las rapaduras, los 

almendrados o el queso de almendra. 

Como segunda hipótesis se plantea que el análisis de un producto como el azúcar, con 

un uso tan extendido y tan presente en la cocina palmera, ayudará a ilustrar cómo fue el proceso 

                                                
37 En la encuesta de Salud de Canarias 2009, en el apartado “hábitos de vida” (consumo de alimentos en la población 
de uno y más años) respecto al consumo de dulces, se observa que La Palma ocupa el primer lugar en el consumo 
diario de dulces, un 30, 26% de los palmeros consumen dulces a diario mientras que en el conjunto de Canarias un 
22,76 %  de los encuestados refieren un consumo diario. Esta tendencia se mantiene para la siguiente franja de 
consumo, tres o más veces por semana, aquí el 16,86% de los palmeros refieren consumir dulces tres o más veces por 
semana frente al 14,52% del conjunto de los canarios. Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC, 2009) y 
Servicio Canario de la Salud (SCS). 
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de introducción de nuevos elementos relacionados con el azúcar en la dieta, así como el 

significado que tiene la permanencia de otros en la dieta actual, como por ejemplo las rapaduras 

y las sopas de miel, a la vez que ayudará a mostrar las transformaciones que se han producido 

en la sociedad insular; pues tal y como plantea Mintz (1996) refiriéndose a la sociedad de Puerto 

Rico: “El azúcar permeaba el comportamiento social y, cuando tuvo nuevos usos y cobró 

nuevos significados se transformó de curiosidad y lujo en artículo común y necesario” (p.27). 

Es decir, las fuerzas sociales son las que otorgan el significado a lo que se puede consumir y 

usar, de forma que, al consumir estos alimentos, se produce la asunción del significado que se 

les ha asignado. Además, estos significados pueden estar ligados a expresar diferencias sociales, 

de edad, género, clase u ocupación; diferencias que pueden cambiar a medida que se modifican 

las formas de uso de los alimentos. En este sentido, la alimentación es estructurante y 

estructurada, pues el hombre actúa de acuerdo a las redes de significado preexistentes que le 

permiten percibir e interpretar el mundo y dotar de significado la realidad y, a su vez, transmitir 

estos significados a sus semejantes. 

Al análisis del significado de los alimentos hay que añadir la capacidad simbólica que 

se les atribuye, pues el ser humano, como ser simbólico, es capaz de dotar de significado a la 

realidad y actuar de acuerdo a ella; en este sentido, los alimentos, como símbolos, van a servir 

para vincular aspectos de la vida cotidiana, como es el acto de comer, con el sistema de 

creencias, ideas y pensamientos; además, servirán para expresar y validar diferentes formas de 

relación. 

La tercera hipótesis de trabajo, a tenor de lo anteriormente expuesto y de las siguientes 

premisas: “somos lo que comemos”, que refiere la asociación entre identidad y consumo; y la 

presencia universal del azúcar en muchos alimentos y cocinas; se plantea el uso del azúcar como 

un diacrítico étnico para la sociedad palmera, tanto adscrito como adquirido, considerando que 

lo dulce ha trascendido más allá de las cocinas y que “el saber hacer culinario” se relaciona con 

una forma de ser y aparecer que se extiende de lo privado a lo público. 

La cuarta hipótesis se diseña desde las consideraciones y planteamientos de Fischler 

respecto a la alimentación, al razonar que sus múltiples facetas se ordenan alrededor de dos 

dimensiones: una que se extiende de lo biológico a lo cultural y otra de lo individual a lo social; 

y desde los actuales procesos de hibridación donde las nuevas situaciones de consumo 

comparten espacio con los productos tradicionales; es decir, la convivencia de la producción 

tradicional con las nuevas categorías de productos elaborados con edulcorantes liberados de 

calorías, harinas integrales, cultivos ecológicos o productos “bio”, etc. Es posible que nos 

encontremos ante transformaciones en “el saber hacer culinario”, pues el uso de edulcorantes, 

en la actualidad, se considera un signo de modernidad; o ante reinvenciones en las formas de 

elaboración, donde el uso de lo natural, integral o biológico sea lo aceptado por las elites y los 

alimentos procesados industrialmente sean menospreciados. 
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En este sentido, como cuarta hipótesis, se expone que las transformaciones del saber 

hacer culinario local reflejan formas de integración/asimilación de las nuevas tendencias 

dietéticas globalizadoras. Por tanto, los cambios en el tradicional recetario de la repostería 

palmera y las nuevas invenciones son adaptaciones a las actuales tendencias de consumo de 

productos “bio” y “light”, a los presentes discursos médico nutricionistas, y a las imágenes de 

cuerpos jóvenes y delgados difundidas por los diferentes medios de comunicación.  

Para finalizar este apartado, como quinta hipótesis se plantea que el paso de la 

producción tradicional, donde el saber hacer se trasmitía a través de la tradición oral y estaba 

destinada a un consumo doméstico, a la actual producción industrial, orientada a los mercados, 

ha estado determinado por los cambios acaecidos en la sociedad palmera, la incorporación de la 

mujer al trabajo remunerado, los movimientos turísticos y la comercialización de lo local como 

signo de identidad. 
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IV.I. METODOLOGÍA. 
  

En este apartado se presentan los aspectos metodológicos utilizados en la investigación, 

teniendo en cuenta que la discusión metodológica en Antropología ha girado alrededor del 

problema epistemológico planteado por Malinowski en su “Trabajo de Campo en la Melanesia” 

sobre la exigencia de la manera de ver las cosas desde el punto de vista del nativo. Las fórmulas 

para resolver dicha cuestión han sido diversas: las teorías fenomelógicas frente a los 

objetivistas, los cognitivistas frente a los conductistas, emic frente a etic..., y también, la 

propuesta de Geertz (1994) sobre que“(…) las descripciones de las subjetividades de otros 

pueblos pueden llevarse acabo sin el recurso a unas supuestas capacidades “mas que 

normales” que nos permitan tanto pasar inadvertido como generar un clima de cordial 

camadería”  (p.90). 

 Además de pretender alcanzar esa habilidad, “mas que normal”, que propone Geertz, 

para poder construir los modos de expresión de la repostería tradicional palmera, esta 

investigación se plantea la aplicación de una  “(…) estructura de procedimientos y reglas 

transformacionales por las que el científico extrae información y la moviliza a distintos niveles 

de abstracción con objeto de producir y organizar conocimiento acumulado” (Pelto y Pelto, 

1978, p.17) 

A tenor de los objetivos que justifican este estudio, entendemos que la orientación 

metodológica, el método, las técnicas e instrumentos, que mejor se aproximan a esta 

investigación son de naturaleza cualitativa, en el sentido planteado por Flick (2014) respecto a 

que “Los investigadores cualitativos se interesan por acceder a las experiencias, interacciones 

y documentos en su contexto natural y en una manera que deja espacio para las 

particularidades de esas experiencias, interacciones y documentos y de los materiales en los 

que estudian” (p.13). 

Acorde a esta perspectiva y para analizar y describir el lugar del azúcar en el recetario 

de la repostería palmera, así como su trascendencia más allá del ámbito culinario, hemos situado 

nuestro estudio en el contexto de la Antropología Social y más específicamente de una de sus 

subdisciplinas, la Antropología de la Alimentación, desde el sentido ya planteado por Richards 

(1939, cit. en Messer, 1995, p.31), en su interés por describir “(…) las dimensiones sociales de 

la producción, preparación, distribución y consumo de alimentos (…)”; desde las aportaciones 

de autores como Bourdieu (1998), Fischler (1979, 1987, 1995a), Goody (1995), Harris (1979, 

1980, 2002, 2011), Mintz (1979, 1989, 1996, 2004), Lévi-Strauss (1965a, 1965b, 1998, 2003, 

2005a, 2005b, 2011), Richards (1939), Rozin (1976, 1987, 1996), etc. Y a nivel nacional, las 

contribuciones de Contreras (1993, 1995, 2002), para quien “La alimentación no es, 

exclusivamente, un fenómeno biológico, nutricional, médico. La alimentación, es un fenómeno, 

además social, psicológico, económico, simbólico, religioso, cultural en definitiva, en el más 

amplio sentido del término” (Contreras 1995, p.10), las aportaciones de Contreras y Gracia 
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(2005), Gracia (2002), Gracia y Díaz (2012) y González Turmo (1996, 1997), etc. Antecedentes 

que tendremos en cuenta en el posicionamiento metodológico adoptado desde la etnografía 

como método o “(…) el arte y la ciencia de describir a un grupo humano: sus instituciones, 

comportamientos interpersonales, producciones materiales y creencias” (Angrosino, 2012, 

p.35) y que “(…) implica la recogida de información sobre productos materiales, las relaciones 

sociales, las creencias y los valores de una comunidad» (Angrosino, 2012, p.17); siendo su 

principal característica “(…) que el etnógrafo participa, abiertamente o de manera  encubierta, 

en la vida diaria de las personas durante un período de tiempo, observando qué sucede, 

escuchando qué se dice, haciendo preguntas, (…) para arrojar un poco de luz sobre el tema en 

que se centra la investigación” (Hammersley y Atkinson, 1994, p.15). 

 En lo que concierne a las investigaciones en etnografía, Angrosino refiere que “(…) no 

se espera que un investigador que observa una comunidad en un momento dado duplique 

exactamente los hallazgos de un investigador diferente que observe a la misma comunidad en 

un momento diferente” (Angrosino, 2012, pp.85-86), pero teniendo en cuenta al mismo autor en 

lo concerniente a las características que definen el método etnográfico: de campo, 

personalizado, multifactorial, inductivo, que requiere un compromiso a largo plazo, dialógico e 

integral (Angrosino, 2012, pp.35-36); nos hemos decantado por estrategias de investigación que 

permitiesen abordar con rigor el estudio (Hammersley y Atkinson, 1994; Angrosino, 2012; 

Flick, 2014; Lincoln y Guba, 1985 cit. en Flick, 2014), concretamente las siguientes: 

Recogida de evidencias empíricas en su contexto natural, tras un acercamiento a los 

lugares de producción, la recogida se realizó en las empresas de pastelería y repostería de 

productos tradicionales de la isla de La Palma. 

Inducción analítica, al analizar la trascendencia de la elaboración de los productos de 

repostería tradicional más allá de su ámbito culinario, donde se presentan como elementos de 

resistencia a la oferta de consumo global y a los discursos restrictivos desde el ámbito de la 

salud, así como el papel de estas producciones en la economía rural de la isla de La Palma.  

Holista, por estudiar los productos en su propio contexto: transmisión del saber hacer 

repostero tradicional, las relaciones de género en las empresas productoras, la importancia de un 

sector productivo en la economía insular palmera. 

Estudio de un grupo social, concretamente de las características de empresas de 

repostería que elaboran productos tradicionales.  

Prolongada estancia en el campo, realizándose entre 2 a 4 entrevistas, en periodos de 

tiempo diferentes, en cada una de las  empresas. 

Diseño abierto y flexible, a tenor de su desarrollo cronológico, es el caso de la 

ampliación de la muestra por conocimiento oral de informantes.    

Estrategias variadas de recogida de información, combinar métodos diferentes de 

recogida de datos es algo implícito a la etnografía. En este trabajo se han combinado las 
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entrevistas individuales semidirigidas a participantes e informantes que permiten analizar las 

prácticas, orientadas a cada caso concreto; videos y fotografías como complemento para ilustrar 

el significado de las prácticas; y la observación participante como estrategia de campo que 

permite la participación, observación directa e introspección. 

Recogida y análisis de datos de manera simultánea, datos obtenidos en el propio marco 

a través de un proceso de interacción dialógico entre el observador e informante. 

 Triangulación de técnicas, con el uso de entrevistas individuales semidirigidas, 

historias orales y de vida, observación participante, (diario de campo, la Ficha del producto y 

Ficha del productor, registro audiovisual en videos y fotografías).  

Con  la triangulación de técnicas, al combinarse la entrevista individual, la observación 

participante y las historias de vida, se ha pretendido en el sentido planteado por Flick (2014) de 

“(…) una mayor idoneidad y exhaustividad de la comprensión de problema que se estudia y no 

por una validación unilateral o mutua de los resultados individuales” (p.73). 

Intersubjetividad, a través de la relación entre el observador y los informantes. 

 

IV.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

El desarrollo metodológico de esta investigación se articula en las siguientes cinco 

fases: 1.ª Descriptiva y de contextualización: revisión documental, elaboración del marco 

teórico, contextualización del estudio. 2.ª Determinación de la muestra. 3.ª Elaboración de 

herramientas de observación y recogida de información: ficha del productor y ficha del 

producto, modelo de entrevista individual semidirigida, modelo de observación participante y de 

historias de vida. 4.ª Preparación de la observación y trabajo de campo: cumplimentación de las 

fichas de los productores, fichas de los productos, de las entrevistas individuales semidirigidas, 

de las observaciones participantes y de las historias de vida. 5.ª Procesamiento y análisis de la 

información. Y 6. ª Interpretación, explicación y descripción de los contenidos que ha permitido 

la elaboración de esta tesis doctoral. 

 

IV.2.1. FASE DESCRIPTIVA Y DE CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO.  
 

En primer lugar, como ya quedó constancia en el marco teórico, se realizó la fase 

descriptiva previo análisis documental con su correspondiente contextualización, revisión 

documental del estudio sociocultural de la alimentación en la Antropología Social y Cultural, 

continuando con las investigaciones que sobre el azúcar y lo dulce se han realizado desde las 

Ciencias Sociales, la Historia, las Ciencias de la Salud, así como el contexto normativo para los 

productos de confitería, pastelería, bollería y repostería elaborados en España. Además, con el 

objeto de contextualizar el trabajo en el ámbito de la repostería palmera, se consultaron las 

fuentes documentales locales que nos acercaron a la evolución del cultivo de la caña dulce y a 
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los productos derivados de la misma –azúcar, licores, melazas…–, en la isla de La Palma; para 

ello se acudió a los archivos de la Sociedad Cosmológica, la biblioteca Pérez Vidal, ambos con 

sede en S/C de la Palma, y se estudiaron las publicaciones sobre la repostería tradicional 

palmera. Aquí encontramos dos líneas de estudio alrededor de la caña dulce y sus derivados, por 

un lado las aportaciones realizadas por historiadores, geógrafos botánicos y lingüistas, y por 

otro, las publicaciones de recetarios realizada con el fin de divulgar el patrimonio gastronómico. 

 

IV.2..2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA. 
 
En la segunda fase se procedió a la determinación de la muestra, a la selección de las 

empresas productoras de repostería y los productos de repostería que han conformado la 

muestra. Para la selección de las empresas se acudió a las bases de datos públicas de la 

Comunidad Autónoma de Canarias donde se recoge la información de las empresas que operan 

en este ámbito de la alimentación. Inicialmente se consultó el Registro General Sanitario de 

Alimentos (RGSA), registro público de carácter nacional, al que se accedió a través de la 

Dirección General de la Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, órgano competente en 

materia de seguridad alimentaria en esta Comunidad Autónoma. El RGSA estuvo vigente hasta 

el año 2011, cuando se creó el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 

Alimentos (RGSEAA) donde se incluyeron algunas de las empresas inscritas en el RGSA. 

También se acudió al censo de establecimientos comerciales, a través de la página Web de la 

Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias. De la consulta a estos registros se 

obtuvieron las referencias de veinte empresas y sus respectivos productores. Respecto a  los 

ocho productores restantes se accedió a ellos, una vez iniciado el trabajo de campo, a través de 

las referencias de informantes locales. 

Aclarar, al respecto de los sistemas de información en materia de las empresas que 

producen o comercializan productos de dulcería o pastelería, que la información actualmente se 

encuentran recogida en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos 

(RGSEAA), adscrito a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio 

de Sanidad, Política Social e Igualdad; el censo de minoristas vinculado a las Direcciones 

insulares de Área de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias; y el censo de 

establecimientos comerciales adscrito a la Dirección General de Comercio y Consumo de la 

Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. 

En consecuencia, tras las consultas a los citados registros y la información aportada por 

los informantes locales, se obtuvieron las referencias de veintiocho empresas de repostería y sus 

respectivos productores, distribuidas en doce municipios de la isla de La Palma. La distribución 

de estas empresas por municipios se puede ver en la tabla 1. 
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Aclarar, que antes de finalizar la investigación dos de los productores, dejaron de estar 

en activo sin pasar el testigo del saber hacer dulcero acumulado durante tantos años; y cuatro, 

dejaron de trabajar dando continuidad a las empresas a través de familiares.  
 

Tabla 1. 
Distribución de las empresas de repostería de la isla de La Palma por municipios. 

 

Empresas Municipio 

Piedra Molino  
Doña Virgilia Barlovento 

Dulcería Bravo  
Monasterio Cisterciense de la Santísima Trinidad de La Palma Breña Alta 

Dulcería Ana Breña Baja 
Dulcería Bar Parada  
Artesanía Caletera 
Dulcería Bollo de Centeno Mi Gusto  

Fuencaliente 

Doña Argelia 
Dulcería, Pastelería, Bollería, Servicio de Catering Flor de Aridane 
Repostería Matilde Arroyo  
Repostería María Dolores 
Doña Nereida 

Los Llanos de Aridane 

Dulcería Lodero  
D´Maite Repostería Tradicional Mazo 

Dulcipalma  
Dulcería el Clavel  
Panadería Repostería Dulcería Taburiente 
Repostería Artesanal 

El Paso 

Dulcería Artesanal Flor del Almendro  
Repostería Puntagorda 
Dulcería Las Delicias  
Dulcería Artesanal Reyes  

Puntagorda 

Pastelería La Galga. La Montaña Puntallana 
Dulcería Bollería Royal La Palma 
Nieves Hernández Martín. Rapaduras Palmeras San Andrés y Sauces 

Boutique del Pan Los Cuñados  
Confitería y Pastelería La Palmera Santa Cruz de La Palma 

 

En cuanto a los productos que se han estudiado en esta investigación, para la 

catalogación inicial se analizó la clasificación técnica establecida por las normas reguladoras de 

los procesos de producción, comercialización y consumo de los productos de repostería en 

España, consultándose el Código Alimentario Español (D 2484/1967, de 21 de septiembre); la 

Reglamentación Técnico Sanitaria para la elaboración, fabricación, circulación y comercio de 

productos de confitería, pastelería, bollería y repostería (RD 2419/1978, de 19 de mayo); y la 

vigente norma de calidad para los productos de confitería, pastelería, bollería y repostería 

elaborados en España (RD 496/2010, de  30 de abril) a través de la cual se derogó la anterior 

Reglamentación. 

De la referida clasificación técnica se eligieron las siguientes categorías: productos de 

bollería; productos de pastelería y repostería en la variante de pastelería y repostería dulce, 

incluyendo la distinción de las cinco masas básicas: de hojaldre, azucaradas, escaldadas batidas 
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y de repostería;  y productos de confitería, donde se encuentran los garrapiñados. Por ser las que 

se ajustan a los productos objeto de la investigación y que ya fueron contextualizadas en el 

epígrafe de normativa del Estado de la Cuestión.  

A la clasificación técnica se le ha añadido la clasificación local, pues una vez iniciada la 

investigación, a medida que se cumplimentaban las fichas de los productos se encontró que los 

reposteros referían a los productos por su propio sistema de clasificación compuesto por cuatro 

categorías: productos tradicionales palmeros, productos tradicionales, productos no 

tradicionales y nuevas incorporaciones. Este sistema de ordenación de los productos de 

repostería en La Palma, usado tanto por reposteros como por consumidores, utiliza como nivel 

de contraste para la inclusión o exclusión de un producto en cada categoría el vínculo de estos 

productos con la “tradición”, entendida, en el ámbito de este trabajo, como la reproducción de 

los procesos de elaboración conforme al saber repostero de La Palma que ha permanecido y se 

ha transmitido a modo de “catálogo de fórmulas particulares” derivadas de la práctica diaria, “la 

costumbre”. 

También se realizó la observación de los lugares de venta, aunque no se profundizó en 

el análisis de los mismos, para ello se visitaron las dulcerías-pastelerías de las empresas 

estudiadas; algunos de los supermercados de las diferentes cadenas de supermercados que hay 

en la Isla; los mercados de Santa Cruz de la Palma y Los Llanos de Aridane; los mercadillos 

agrícolas de Barlovento, El Paso, Mazo, Puntagorda, Puntallana y Los Sauces; y las ferias 

insulares de artesanía celebradas anualmente.  

 

IV.2.3. ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE OBSERVACIÓN Y 
RECOGIDA DE INFORMACIÓN. 

 
En la tercera fase se elaboraron las herramientas de observación y recogida de 

información, concretamente la ficha del productor y ficha del producto y el modelo de entrevista 

individual semidirigida, de observación participante y de historias de vida, se realizó de forma 

paralela al análisis documental, inicialmente se diseñó y elaboró una Ficha del Productor, y 

Ficha del Producto, utilizadas en la recogida de datos y que se exponen a continuación. 

En la Ficha del Productor (tabla 2), las unidades de análisis se distribuyen en tres 

bloques: el primero de ellos informa de los productores y el conjunto de operarios en cada una 

de las empresas, acercándonos a las personas que trabajan actualmente en la repostería palmera, 

a las relaciones de género y de parentesco en las mismas, a las categorías nativas para definir su 

trabajo, a la transmisión del saber hacer repostero que diferenciará las producciones de unos y 

otros, a cómo se ha producido el relevo generacional en algunas empresas, así como las 

adaptaciones del saber hacer, sí es que se han producido. Para ello se diseñaron las siguientes 

unidades: nombre del productor, categoría profesional, autodefinición profesional, número de 
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operarios que trabajan en la empresa, cualificación de los trabajadores, años de profesión y 

puesto que ocupan. 

El segundo grupo aporta información de la empresa, la marca utilizada para la 

comercialización de los productos; sobre cómo son las fábricas, la complejidad o sencillez de 

las instalaciones y maquinarias que les permite realizar un determinado tipo de actividad, la cual 

les vinculará o no con la producción tradicional, sabremos sí ha habido cambios en la actividad, 

adaptaciones o permanece el mismo tipo de producción; también sabremos de la relación con la 

instituciones gubernamentales y sanitarias, si existen ayudas externas a las empresas o 

producción; y por último el domicilio de las empresas nos permitirá conocer la distribución 

geográfica de las empresas de repostería en la Isla. Con tal objeto se plantearon para este bloque 

las siguientes unidades de análisis: nombre de la empresa, tipo de empresa, localización de la 

misma, actividad comercial, descripción de la fábrica, lugar de elaboración, tecnología utilizada, 

inicio de la actividad comercial y relación institucional (n.º de registro sanitario). 

    En el tercer bloque se recoge la información sobre los productos elaborados por cada 

una de las empresas que nos permitirá conocer la variedad o no en la producción; además 

sabremos cuándo se producen, si existe una producción estacional o no, cuáles son los 

productos de mayor demanda y la ligazón de los mismos a la producción estacional; a través de 

las palabras claves de cada producto se pretende conocer cómo se les considera –comida, postre, 

snack dulce; y por último se ha preguntado por el tipo de comercialización, el lugar de venta, si 

es directa o existen intermediadores, y a dónde se dirige la producción, al mercado local, insular 

o regional. Con tal fin, este bloque contiene las siguientes unidades: listado de productos, 

volumen general de producción, estacionalidad de la producción, destino de los productos, tipo 

de comercialización, lugar de comercialización y palabras claves.   
 

Tabla 2. 
Ficha del Productor. 

 

Ficha del Productor 
Productor, Nombre:  
Profesión:  
Profesión, Autodefinición:  
Productos:  
Actividad comercial:  
Empresa, Localización:  
Empresa, Nombre:  
Puesto:   
Empresa, Tipo:  
Empresa, Operarios:  
Cualificación:  
Profesión inicio:  
Elaboración, Lugar:  
Fábrica, Descripción:  
Fabrica, Tecnología:    
Institución, subvención:  
Subvención, Tipo:  
Lugar de trabajo:  
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Ficha del Productor 
Localidad:  
Producción inicio:  
Número Registro Sanitario:  
Producción, Volumen:  
Producción, Estacionalidad:  
Producción, Destino: 
Comercialización, Lugar: 
Envasado Productos: 
Notas:  
Palabras claves:  

  

En lo concerniente a la Ficha del Producto (tabla 3), contiene información agrupada en 

cuatro bloques: el producto en sí, el productor, la empresa donde se elabora, y la etiqueta 

identificativa del producto. 

Respecto al primer bloque se incluye la información relacionada con el producto, 

refiriendo la denominación, la categoría en cada caso, los ingredientes utilizados para su 

elaboración, la procedencia de estos ingrediente (origen local o importación), la dimensión y el 

volumen de producción que indicará la mayor o menor demanda; también se recoge el proceso 

de elaboración de cada producto, la elaboración técnica, la receta y la cantidad de ingredientes 

en cada caso, además de la estacionalidad que nos permitirá establecer el grupo de productos 

ligados a determinados acontecimientos como las festividades y, por último, el método de 

envasado que indicará el modelo de distribución-venta. Con tal objeto se diseñaron las 

siguientes unidades de análisis: identificación del producto, ingredientes, procedencia de los 

ingredientes, marca, elaboración técnica, proceso de elaboración, receta, cantidad de 

ingredientes, dimensión del producto, volumen de producción, método de envasado y 

estacionalidad del producto. 

El segundo bloque aporta información sobre quién o quiénes elaboran cada producto, 

qué personas intervienen en el proceso de elaboración, venta, distribución, etc., y 

específicamente quién comercializa el producto. Con ello podemos observar las relaciones de 

género en la elaboración y comercialización. En este sentido se elaboraron las siguientes 

unidades: nombre del productor, profesión del productor, asociación del productor, operarios, 

función de los operarios y agente de comercialización. 

En el tercer bloque se estudian las empresas, sí son familiares o con trabajadores 

externos; qué tipo de actividad realizan: producción tradicional, artesanal, semindustrial o 

industrial; el municipio donde están ubicadas; los lugares de elaboración de los productos que 

informará de la sencillez o complejidad de las empresas; y por último los lugares de distribución 

de cada producto –local, insular o regional–. Para ello se plantearon las siguientes unidades: 

nombre de la empresa, tipo de empresa, actividad comercial, lugar de elaboración, lugar de 

distribución, fecha de inicio de la producción y municipio.   
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Y por último, en el cuarto bloque se recoge información de las etiquetas, forma, diseño, 

tamaño, referencias, leyendas e iconografía. Las etiquetas cumplen una doble función: 

constituyen el elemento de publicidad de los productos y productores, actuando a modo de 

intermediarios entre los consumidores y los productores; y en segundo lugar constituyen un 

certificado de calidad de cara a los consumidores y las autoridades sanitarias. En este apartado 

se elaboraron las siguientes unidades de análisis: descripción de la etiqueta, referencia, 

dimensiones, iconos, información que no aparece y tipo de etiqueta.  
 

Tabla 3. 
Ficha del Producto. 

 

Ficha del Producto 
Productor:   
Productor, Profesión:  
Productor, Asociación:  
Producto:  
Ingredientes:  
Ingredientes, Procedencia: 
Empresa, Nombre:  
Empresa, Tipo:  
Producto, Categoría:   
Actividad Comercial:  
Marca:  
Lugar de elaboración:  
Elaboración Técnica:  
Elaboración, Proceso:  
Operarios:  
Operarios, Función:   
Lugar de distribución:  
Comercialización, agente:  
Estacionalidad del producto:  
Fecha inicio producción:  
Método de envasado:  
Producto, dimensiones:  
Producción, Volumen:   
Etiqueta envase, descripción:  
Etiqueta envase, Referencia:  
Etiqueta dimensiones:  
Etiqueta, iconos:  
Etiqueta, invisible:   
Etiqueta, tipo:  
Otros productos:  
Ingredientes cantidad:  
N.º Registro Sanitario:   
Municipio:  
Receta:  
Palabras claves:  

 

Respecto a las entrevistas individuales semidirigidas, se utilizó como guía las referidas 

fichas del productor y producto. En este caso se agruparon los contenidos en tres grandes 

bloques: el primero comprende la tipología de los productos, el segundo a los productores y su 

saber hacer, y el tercero la ligazón entre las producciones tradicionales y la construcción de la 

identidad palmera. Para realizarlas se concertaban las entrevistas con productores, pasteleros y 
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propietarios y se iniciaban las conversaciones introduciendo preguntas relacionadas con las 

unidades de análisis de las referidas fichas. 

Para conocer la tipología de productos que actualmente elaboran las empresas de 

pastelería en La Palma, se preguntó por la relación de productos, las formas de preparación, las 

categorías simbólicas asociadas a estas elaboraciones, es decir, cómo se les consideran –comida, 

postre, snack dulce…–; por los ingredientes, procedencia, formas de adquisición, importancia 

de los mismos para cada producto; los procesos y utensilios para la elaboración; los espacios de 

venta y distribución; la temporalidad de las producciones, si se relacionan con situaciones 

estructuradas o desestructuradas, si se asocian a reglas usadas para marcar formatos particulares 

(fiestas) o reglas de flexibilidad relacionadas con la incorporación de nuevos alimentos; se 

indagó en los diferentes usos de los productos para tratar de contrastar si determinados 

productos como las rapaduras son consumidos por los locales o se adquieren como suvenir; y 

también por los elementos que predominan en las elaboraciones: el valor estético, el culinario o 

el tradicional.  

En cuanto a los productores se analizaron a través de las categorías asociadas a sus 

producciones; al saber hacer repostero, a cómo se ha trasmitido el saber hacer, a cómo se 

conservan las prácticas del pasado, si se han visto modificadas por los actuales discursos en 

favor de los productos libres de azúcar o permanecen como áreas locales de resistencia; también 

se preguntó por las relaciones de género, si existen diferencias y cuál es su división; sí 

corresponde a las mujeres el dominio doméstico de lo culinario y a los hombres lo público; si 

ahora los hombres utilizan elementos domésticos para obtener un bien público; cuándo lo 

doméstico se hace público, pasa el control de la mujer al hombre o perdura en manos de las 

mujeres, es decir, se ha producido una apropiación masculina del saber hacer repostero al ser un 

dominio público; qué representa el dominio del saber hacer culinario. 

De la ligazón tradición-identidad, se buscaba la relación que guardaban las diferentes 

elaboraciones con la construcción de las identidades culturales; y la asociación de estos 

productos al ser palmero. Pues somos lo que comemos y también comemos los que somos, 

asumimos, por tanto, que al ingerir alimentos incorporamos sus propiedades y que estas de 

alguna manera contribuyen a formar nuestra identidad individual y grupal. Y a la vez, esa 

misma realidad cultural condiciona lo que comemos. 

A través de las preguntas en las entrevistas, intercaladas con los relatos sobre sus 

historias de años de trabajo en las cocinas elaborando dulces, se ha tratado de conocer el 

contexto social de productores y productos. 

 Los relatos de vidas nos acercan al conocimiento de los productores, a las formas de 

organizar el conocimiento, a sus experiencias, a la propia visión de sus prácticas.  

Como complemento a dicha oralidad se realizó la observación participante de las 

elaboraciones de los productos para el estudio de las siguientes unidades de observación: 
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ingredientes; técnicas, reglas de preparación y combinación; relación entre elementos (orden 

culinario); secuencia seguida; tiempo destinado a la elaboración; usos de los diferentes tipos de 

azúcar (blanca, morena, glaseada); el uso de otros edulcorantes; posible reemplazo, o no, de los 

carbohidratos complejos (almidones) por carbohidratos simples (sacarosa); perpetuación de las 

recetas o el uso de recetas de reciente invención; y rituales alrededor de la elaboración. Para ello 

se observaron y contrastaron los procesos de elaboración de unos y otros, se compararon los 

ingredientes, tiempos de cocción u horneado, respetando las limitaciones y reticencia de los 

productores de no indagar más allá de lo permitido. 

 

IV.2.4. PREPARACIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y TRABAJO DE CAMPO. 
 
En la cuarta fase, se procedió a la cumplimentación de las fichas de productores, fichas 

de productos, entrevistas individuales semidirigidas, observaciones participantes e historias de 

vida.  

“La elección del campo” se inició previa información de las empresas de repostería 

inscritas en los registros referidos anteriormente y de la información aportada por los 

informantes locales. Con todo ello se elaboró un listado de empresas atendiendo a la 

localización geográfica por municipios. A partir de ahí se organizaron las primeras visitas, 

agrupándolas por localidades. En la primera incursión en el campo, en el verano de 2007, se 

concertaron y realizaron las visitas con los productores de las empresas dedicadas a la repostería 

en los municipios de Puntagorda, Los Llanos de Aridane, Fuencaliente, Mazo y Barlovento.  

A partir de este inicial contacto se completo el listado de productores, se elaboró un 

primer listado de empresas productoras de productos tradicionales y una primera clasificación 

de los productos diferenciando las producciones tradicionales del resto. 

Posteriormente, se volvió al campo en los veranos de los años 2008, 2010 y 2011 donde 

se visitaron a los productores del resto de municipios para completar las fichas de productor y 

producto. Con la información recogida se trabajó a los efectos de su organización y 

clasificación, se transcribieron las grabaciones y se obtuvo una primera interpretación de los 

datos. Una vez analizada, se decidió volver a contrastar la información recogida en las fichas y 

complementar las entrevistas con la observación de las elaboraciones de los productos, para ello 

se retornó al campo en los veranos de los años 2013 y 2014. 

Para realizar las visitas, se contactaba telefónicamente con los productores, acordando 

día y hora, previa explicación somera del objeto de la investigación. Una vez que se accedía a 

las instalaciones, se explicaba más detalladamente el trabajo que se pretendía realizar, se les 

pedía el consentimiento para ser grabados o filmados y se iniciaba el proceso de entrevista bajo 

el esquema del dialogo. Cabe aclarar que la mayoría de los productores prefirieron no ser 

grabados, esto conllevó la mayor toma de notas escritas para registrar los discursos y las 

acciones. 
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En cuanto a la observación participante, la presencia en los lugares de producción 

permitió la observación específica de los procesos de elaboración de las producciones, en 

algunos casos al proceso completo y en otros parcialmente, registrándose en grabaciones y 

fotografías. También, durante las visitas se recorrió el espacio físico de las instalaciones, a la 

vez que se trataba de conocer el espacio social por medio de las prácticas y conversaciones con 

los informantes, así como los ritmos, tiempos y rutinas.  

 

IV.2.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
 
En la quinta fase se efectuó, en primer lugar, la catalogación y clasificación de la 

información durante el trabajo de campo, se agruparon alfabéticamente las fichas de producto de 

cada productor; y a los productores se les ordenó por municipio. Posteriormente, se trasladó la 

información de las fichas del productor y producto al aplicativo informativo ProCite versión 5 

para Windows, donde se había diseñado una base de datos que recogiera el contenido de las 

citadas fichas. 

Una vez cumplimentada las fichas y transferida la información al aplicativo informático 

se procedió al análisis del contenido de la misma, partiendo de la lectura cuidadosa de la 

información recogida se buscaron relaciones entre los conceptos analíticos estudiados, en primer 

lugar se trató de organizar e interpretar las clasificaciones nativas de productores y productos, se 

trató de clarificar su significación y establecer las relaciones con otras categorías: el saber hacer, 

la producción, las recetas, los ingredientes, el género y la identidad. 

 

IV.2.6. ELABORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN ETNOGRÁFICA.   
 
En la sexta y última fase se procedió a la interpretación, comprensión, explicación y 

descripción de los contenidos que ha permitido la elaboración de los diferentes capítulos y 

apartados de la tesis doctoral. Y específicamente, la confección de la tipología de los productos 

descritos en las referidas fichas así como la descripción etnográfica sobre la repostería de la isla 

de La Palma. 

Por último, señalar que para la realización de este trabajo, no se han usado 

consentimientos informados específicos, se procedió solicitando la colaboración voluntaria de 

los informantes a quienes se les explicaba previamente el fin de la investigación y se solicitaba 

su participación voluntaria, respetando en todo momento la reserva de la información aportada y 

no reproduciendo la información trasmitida como confidencial.  

Respecto a la información sobre las empresas y los productores se ha optado por el uso 

de seudónimos para su tratamiento en esta investigación, a pesar del carácter público de dicha 

información en cuanto aparece tanto en los registros públicos como en las etiquetas.  
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Para finalizar este apartado, en cuanto a la denominación de las empresas se suplantó el 

nombre de la empresa por un seudónimo, añadiendo a la palabra Dulcería el nombre de un 

instrumento de uso en repostería, obteniéndose las siguientes denominaciones de las dulcerías: 

Horno, Milana, Batidora, Cuchara, Laminadora, Forma, Pala, Cazo, Cesto, Amasadora, 

Rallador, Cuchillo, Pinza, Colador, Báscula, Pesa, Cucharón, Bandeja, Cuencos, Molde, Pincel, 

Espátula, Tamizador, Alisador, Rosquillera, Rodillo, Medidor y Mezclador; exceptuándose esta 

suplantación en algunas referencias puntuales por su pertinencia. Y respecto a los informantes 

productores se utilizó un código de identificación (ver anexo 7, pag. 353). 
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V.1. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN. 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos conjuntamente con la discusión, 

todo ello a partir del desglose del objeto de la investigación en dos apartados principales, 

productos y productores, con los correspondientes epígrafes en cada una de ellos.  

En el primer apartado se abordará, en primer lugar la inclusión de los productos a tenor 

de los dos sistemas de clasificación: local y normativo; en segundo lugar las recetas, los 

ingredientes y la producción; en el tercero se tratará el lugar del azúcar en los ingredientes; en el 

cuarto, la estacionalidad de las producciones; en el quinto, la producción de las empresas; en el 

sexto, los lugares de venta; y en el séptimo y último lugar, las etiquetas.  

El segundo apartado versará en primer lugar sobre los productores; en segundo lugar, el 

saber hacer repostero; en el tercero se tratarán los espacios de producción; en el cuarto, los 

productores y su distribución en la Isla; y en el quinto y último se comentarán las relaciones de 

parentesco y género. 

 

V.2. PRODUCTOS.  
 

En un lugar central de esta investigación se ubican los productos, para acercarnos a ellos 

comenzaremos presentando la distribución de las producciones estudiadas conforme a los 

sistemas de clasificación utilizados, todo ello teniendo en cuenta la existencia de dos sistemas 

de catalogación, la clasificación técnica y la clasificación local. La primera es el modelo 

establecido por la legislación aplicable a los productos de repostería elaborados en España, y la 

segunda, atiende a criterios heredados alrededor de la idea de producto tradicional.  

El siguiente epígrafe se presentarán las recetas, entendidas como las reglas de 

preparación y combinación; los ingredientes utilizados para la elaboración de cada producto, 

detallando las variaciones que pueden existir; y el volumen de producción de los productos 

estudiados. 

En el tercer epígrafe se abordará el lugar del azúcar en los ingredientes y la contribución 

de las producciones tradicionales en mantener la preferencia por lo dulce en los habitantes de la 

isla de La Palma.  

A continuación, en el cuarto epígrafe se tratará la estacionalidad de las producciones, 

que para algunos productos viene marcada por los tiempos festivos.  

Le sigue, en el quinto epígrafe, la producción de las empresas tanto de los dulces 

tradicionales como no tradicionales, y la relación entre la producción y la preferencia de los 

habitantes de la isla de La Palma por lo dulce. 

En el sexto epígrafe se disertará sobre los lugares de venta, entendidos como los 

diferentes espacios de intercambio entre productores, población local y visitantes o turistas. Los 
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dulces constituyen un vínculo entre el lugar, la tradición y la identidad tanto para locales y como 

para visitantes.  

Y por último, se analizará el contenido de las etiquetas, donde imágenes y leyendas 

configuran un sistema de información construido bajo el paraguas de la seguridad alimentaria.  

 

V.2.1. PRODUCTOS. CLASIFICACIÓN. 
 

Los resultados obtenidos reflejan el uso de dos sistemas de clasificación: la 

clasificación técnica, establecida por las normas reguladoras de los procesos de producción, 

comercialización y consumo de los productos de repostería en España; y la clasificación local, 

atribuida por productores y consumidores a las producciones en La Palma. Ambas referidas en 

el apartado de metodología. 

En primer lugar se expone las distribución de los productos de repostería en la 

clasificación técnica, a priori, las producciones de los pasteleros y reposteros estudiados en este 

trabajo se ajustan a las clasificaciones establecidas en el Código Alimentario Español (D 

2484/1967, de 21 de septiembre); la Reglamentación Técnico Sanitaria para la elaboración, 

fabricación, circulación y comercio de productos de confitería, pastelería, bollería y repostería 

(RD 2419/1978, de 19 de mayo); y la vigente norma de calidad para los productos de 

confitería, pastelería, bollería y repostería elaborados en España (RD 496/2010, de  30 de 

abril) a través de la cual se derogó la anterior Reglamentación. 

De conformidad con la actual clasificación técnica, recogida en la citada norma de 

calidad  (RD 496/2010, de  30 de abril), los productos elaborados por los reposteros, dulceros y 

pasteleros palmeros estudiados en este trabajo se agrupan en tres categorías: productos de 

bollería; productos de pastelería y repostería, en la variante de pastelería y repostería dulce 

como una subcategoría que distinguen cinco masas básicas –masas de hojaldre, masas 

azucaradas, masas escaldadas, masas batidas y masas de repostería–; y en la tercera categoría 

los productos de confitería.  

Productos de bollería, en esta categoría se ubican los productos elaborados con masas 

de harina fermentada en sus dos variantes con relleno o sin relleno. Los resultados obtenidos en 

nuestro estudio permiten incluir aquí las siguientes producciones: berlinas, bollo de boniato, 

bollo de centeno, bollo de leche también denominado pan de leche o pan dulce, bollo con pasas, 

bollo de Navidad, cruasán, donuts, ensaimadas, medias noches, pan de jamón, pachanga de 

crema, pachanga de chocolate y suizos. 

Productos de pastelería y repostería, en la subcategoría de pastelería y repostería dulce 

y  sus cinco tipos de masas se ubican los siguientes productos:  

1. Masas de hojaldre, masas con las que se producen finas capas superpuestas para usar 

con o sin relleno, elaboradas con harina y con ingredientes como aceites o grasas y agua, con sal 



La construcción social de lo dulce. Los usos sociales del azúcar en la isla de La Palma.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

187 
 

o no. En este grupo se incluyen las cañas de chocolate, cañas de crema pastelera, cañas de 

vainilla, empanadilla de boniato, empanadilla de cabello de ángel, herraduras, hojaldre de 

cabello de ángel, hojaldre de manzana, hojaldres variados, lazo integral, milhojas de crema, 

milhojas de chocolate, milhojas de manzana, palmeras, palmeras de chocolate, tubos rellenos de 

crema pastelera, tubos rellenos de crema y cubierto de chocolate, truchas de almendra, roscos de 

almas, roscos de anís, rosquetes, rosquetes de cabello de ángel, rosquetes de yema, roscos de 

hojaldre y manzana.  

2. Masas azucaradas, masas elaboradas principalmente con harina, azúcar y aceite o 

grasas. Tenemos en este grupo los almendrados, besitos, galletas de mantequilla, galletas 

integrales, galleta de nata, galletas de yema, queques (galleta pequeña), macetas rellenas de 

mermelada, macetas rellenas de crema pastelera, mantecado con almendra, mantecado sin 

almendra, pan de manteca, queso de almendra, polvorón, rosca de manteca, rosquetes, 

rosquetitos, rapaduras de huevo, rapaduras de chocolate, rapaduras de leche y almendra, 

rapaduras de fresa y vino, rapaduras de gofio y miel, tartaletas de almendras, tartaletas de 

manzana y tartaletas de nueces. Se observa que la mayoría de las producciones tradicionales 

palmeras aparecen en este grupo. 

3. Masas escaldadas, elaboradas fundamentalmente con harina, sal, agua, leche, aceites 

o grasas, y en su caso, bebidas alcohólicas. Este grupo contiene los buñuelos, rosquetes fritos, 

rosquetes de naranja, rosquillas y  torrijas.  

4. Masas batidas, masas sometidas a un batido que origina un aumento de volumen, 

elaboradas fundamentalmente con huevos, azúcares, harinas o almidones. Se incluyen aquí una 

gran variedad de productos desde los más comunes en repostería como son los bizcochos en 

todas sus variedades hasta uno de los productos más representativo en la repostería palmera, el 

bienmesabe. Como masas batidas tenemos el bienmesabe, bizcochos, bizcocho de gofio, brazo 

gitano, crema de limón, embuchados, magdalena, manjar celestial, marquesote, merengue, torta 

vilana, príncipe Alberto, queque de fruta confitada y teides (merengue italiano).  

5. Masas de repostería, corresponde a las masas elaboradas a partir de las anteriores 

añadiéndoles rellenos o guarniciones. En este grupo tenemos las bolas de chocolate, bolas de 

coco o cocos, cocos con huevo hilado, cuajada de limón, cuajada de manzana, cuajada de 

nueces, mazapán, pastelón, profiteroles de nata y de crema, rollos de coco, sopa de miel, tartas 

varias, tarta de arándanos, tarta de moka, tarta de piña, tarta tres leches, cuñas de tartas variadas, 

tocinos de cielo y tronquitos de chocolate. 

Productos de confitería, elaborados con frutos secos y otros ingredientes revestidos de 

azucares o caramelizados, corresponde ubicar en este grupo a las almendras garrapiñadas y 

piñas de almendra.  
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La importancia de esta clasificación técnica reside en definir los productos con sus 

ingredientes, procesos de elaboración, conservación, distribución y venta conforme las normas 

de seguridad alimentaria.  

Los resultados de esta etnografía, realizada a la luz del conocimiento local, recogen para 

la clasificación local la distribución de los productos de repostería en cuatro categorías: 

productos tradicionales palmeros, productos tradicionales, productos no tradicionales y nuevas 

incorporaciones. Las diferencias entre ellas se han construido en torno al saber hacer “exclusivo 

de los reposteros palmeros” y al vínculo o no con la identidad palmera. A continuación se 

detallan los productos incluidos en cada una de ellas:  

1. Elaboraciones tradicionales palmeras, aquí se ubican los productos que guardan 

relación con la transmisión del saber hacer repostero, “para los productores un saber exclusivo 

de la Palma”. Por ello se han identificado como productos ligados a la identidad palmera, 

incluyéndose en este grupo a: los almendrados, besitos, bienmesabe, galletas de mantequilla, 

mantecado con almendra, mantecado sin almendra, pan de manteca o rosca de manteca, príncipe 

Alberto, queso de almendra, rapaduras de huevo, rapaduras de leche y almendra, rapaduras de 

chocolate, rapaduras de fresa y vino y rapaduras de gofio y miel. 

2. Tradicionales, corresponde a las producciones elaboradas siguiendo el saber hacer 

repostero artesano pero sin atribuirles el halo de exclusividad de producto identitario. En este 

grupo tenemos: almendras garrapiñadas, bollo de boniato, bollo de centeno, bollo de leche 

también denominado pan de leche o pan dulce, bollo con pasas, cocos con huevo hilado, crema 

de limón, embuchado, manjar celestial, marquesote, mazapán, merengue, pastelón, piña de 

almendra, queque (galleta pequeña), rosco de alma, rosco de anís, rosquete, rosquete frito, 

rosquete de naranja, rosquetitos, rosquilla, sopa de miel, teide, torrija y trucha de almendra. 

3. No tradicionales, refieren el conjunto de productos comunes en dulcería y repostería, 

cuyo proceso de elaboración se ajusta al saber hacer “estándar” para dulceros y reposteros; 

agrupando a: berlinas, bollo de Navidad, bolas de chocolate, bolas de coco o cocos, bizcocho, 

brazo gitano, buñuelo, caña de chocolate, caña de crema pastelera, caña de vainilla, cuajada de 

limón, cuajada de manzana, cuajada de nueces, cruasán, donut, empanadilla de boniato, 

empanadilla de cabello de ángel, ensaimada, galleta de nata, galleta de yema, herradura, 

hojaldre de cabello de ángel, hojaldre de manzana, hojaldres variados, lazo integral, maceta 

rellena de crema pastelera, maceta rellena de mermelada, magdalena, medias noches, milhojas 

de crema, milhojas de chocolate, milhojas de manzana, palmera, palmera de chocolate, 

polvorón, profiteroles de nata y de crema, queque de fruta confitada, rollo de coco, rosquete de 

cabello de ángel, rosquete de yema, rosco de hojaldre y manzana, suizos, tarta de arándanos, 

tarta de moka, tarta de piña, tarta tres leches, tartas variadas, tartaleta de almendras, tartaleta de 

manzana, tartaleta de nueces, tocino de cielo, tronquito de chocolate, pachanga de crema, 
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pachanga de chocolate, tubo relleno de crema pastelera, tubo relleno de crema y cubierto de 

chocolate. 

De la relación anterior es necesario aclarar que los polvorones comparten la categoría 

tradicional y no tradicional. En la Dulcería Rallador se incluyen en los productos no 

tradicionales mientras en la Dulcería Cuchara consideran todas sus producciones tradicionales. 

4. Nuevas incorporaciones, contienen un reducido número de productos introducidos 

por tres productores como novedosos en su oferta: bizcocho de gofio, pan de jamón, galletas 

integrales y torta vilana. 

Dentro de la clasificación local, se distingue la categorización realizada por las 

reposteras de Dulcería Milana quienes diferencian entre dulces secos y bollería. Respecto a los 

productos de bollería incluyen el bollo con pasas, bollo de boniato, bollo de Navidad, pan dulce 

y pan de jamón. Se observa que estas elaboraciones pertenecen a los denominados productos 

tradicionales, excepto el bollo de Navidad. En cuanto a los dulces secos, agrupan las galletas de 

nata, mantecados sin almendra, merengues, queques, rosquetes al horno y rosquetitos. En este 

grupo todas las producciones son tradicionales excepto las galletas de nata. Por ello, a efectos de 

esta clasificación, a las producciones elaboradas en Dulcería Milana se les ha consignado en la 

categoría de productos tradicionales, excepto el bollo de Navidad y la galleta de nata incluidos 

en la categoría de productos no tradicionales. 

Ante las dos clasificaciones se realizó la integración de amabas, añadiendo a la 

clasificación técnica los calificativos de tradicional palmero, tradicional, no tradicional y nueva 

incorporación, obteniéndose la siguiente distribución de los productos en las cuatro categorías 

de la clasificación local:  

En el primer grupo tenemos los productos tradicionales palmeros, donde se ubican a los 

productos relacionados con la transmisión del saber hacer repostero palmero y su inclusión en 

los dos tipos de masas de los productos de pastelería y repostería, masas azucaradas y masas 

batidas. Atendiendo a ambos criterios de inclusión se han creado las siguientes categorías: 

1. Masas azucaradas tradicionales palmeras para referir los siguientes productos: 

almendrados, besitos, galletas de mantequilla, mantecado con almendra, mantecado sin 

almendra, pan de manteca o rosca de manteca, queso de almendra, rapaduras de huevo, 

rapaduras de leche y almendra, rapaduras de chocolate, rapaduras de fresa y vino, rapaduras de 

gofio y miel, y rapaduras de sabores.  

2. Masas batidas tradicionales palmeras, donde se ubican el bienmesabe y el príncipe 

Alberto.  

Respecto al segundo grupo, productos tradicionales, aquellas producciones que 

mantienen un proceso de elaboración artesano ligado al saber hacer tradicional, se observa que 

se distribuyen en los tres grupos de la clasificación técnica: bollería, pastelería y repostería (con 



La construcción social de lo dulce. Los usos sociales del azúcar en la isla de La Palma.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

 

190 
 

sus cinco tipos de masas) y confitería. Se les añadió el calificativo tradicional resultando la 

siguiente clasificación:  

1. Bollería tradicional, donde se ubican los bollos de boniato, bollos de centeno, bollos 

de leche y bollos con pasas.  

2. Productos de pastelería y repostería tradicional y sus diferentes tipos de masas, 

donde tenemos las siguientes categorías: 

2.1. Masas de hojaldre tradicionales, con los roscos de almas, roscos de anís, rosquetes 

y truchas de almendra.  

2.2. Masas azucaradas tradicionales, que incluye a queques (galleta pequeña), 

rosquetes y rosquetitos. 

2.3. Masas escaldadas tradicionales, con los rosquetes fritos, rosquetes de naranja, 

rosquillas y torrijas. 

2.4. Masas batidas tradicionales, para referir a la crema de limón, manjar celestial, 

marquesote, embuchados, merengues y teides. 

2.5. Masas de repostería tradicionales, donde se ubican los cocos con huevo hilado, 

mazapán, pastelón y sopas de miel.  

3. Productos de confitería tradicionales, incluye a las almendras garrapiñadas y las 

piñas de almendra. 

En cuanto al tercer grupo de la clasificación local, productos no tradicionales, se 

procedió añadiendo la etiqueta “no tradicional” a los productos integrados en el grupo de 

bollería y a las cinco masas de los productos de pastelería y repostería, resultando las siguientes 

categorías:  

1. Bollería no tradicional, donde tenemos berlinas, bollos de Navidad, cruasán, donuts, 

ensaimadas, medias noches, pachanga de crema, pachangas de chocolate y suizos.  

2. Productos de pastelería y repostería no tradicionales, donde se incluyen:  

2.1. Masas de hojaldre no tradicionales, en este grupo se ubican las cañas de chocolate, 

cañas de crema pastelera, cañas de vainilla, empanadilla de boniato, empanadilla de cabello de 

ángel, herraduras, hojaldre de cabello de ángel, hojaldre de manzana, hojaldres variados, lazo 

integral, milhojas de crema, milhojas de chocolate, milhojas de manzana, palmeras, palmeras de 

chocolate, tubos rellenos de crema, tubos rellenos de crema pastelera, tubos rellenos de crema y 

cubiertos de chocolate, rosquetes de cabello de ángel, rosquetes de yema, roscos de hojaldre y 

manzana.  

2.2. Masas azucaradas no tradicionales, aquí se incluyen las galletas de nata, galletas 

de yema, macetas rellenas de mermelada, macetas rellena de crema pastelera, polvorón, 

tartaletas de almendras, tartaletas de manzana, tartaletas de nueces.  

2.3. Masas escaldadas no tradicionales, donde se ubican los buñuelos.  
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2.4. Masas batidas no tradicionales, para referir a bizcochos, brazo gitano, magdalenas 

y queque de fruta confitada.  

2.5. Masas de repostería no tradicionales, donde se encuentran las bolas de chocolate, 

bolas de coco o cocos, cuajada de limón, cuajada de manzana, cuajada de nueces, profiteroles de 

nata y de crema, rollos de coco, tartas varias, tarta de arándanos, tarta de moka, tarta de piña, 

tarta tres leches, cuñas de tartas variadas, tocinos de cielo y tronquitos de chocolate. 

Por último, en el grupo de las nuevas incorporaciones, tenemos tres productos 

distribuidos en tres categorías:  

 Bollería de nueva incorporación, donde se incluye el pan de jamón incorporado por 

Dulcería Colador. 

Masas azucaradas de nueva incorporación, aquí se ubican las galletas integrales 

elaboradas por Dulcería Báscula.  

Y masas batidas de nueva incorporación, donde tenemos el bizcocho de gofio 

elaborado en Dulcería Colador y la torta de vilana producida por Dulcería Horno. 

A continuación, en las tablas 4, 5, 6 y 7, se presenta la distribución de los productos 

estudiados en las tres clasificaciones propuestas: clasificación local, clasificación técnica y 

clasificación integrada. 

En la tabla 4 se muestran las producciones incluidas en la clasificación tradicional 

palmera o clasificación local, además de la clasificación técnica y de la clasificación integrada. 

En esta última, se observa la distribución de los productos tradicionales palmeros de la 

clasificación local en dos categorías de los productos de pastelería y repostería de la 

clasificación técnica, que son las masas azucaradas tradicionales palmeras y las masas batidas 

tradicionales palmeras. 
 

Tabla 4. 
Productos Tradicionales Palmeros: 

Clasificación Local, Clasificación Técnica y Clasificación Integrada. 
 

Clasificación Local Clasificación Técnica  Clasificación Integrada 
Almendrados Productos de pastelería y repostería.  

Masas azucaradas 
 Productos de pastelería o repostería 

tradicionales palmeros 
Besitos Productos de pastelería y repostería.  

Masas azucaradas 
 1. Masas azucaradas tradicionales 

palmeras 
Bienmesabe Productos de pastelería y repostería.  

Masas batidas 
 Almendrados 

Galletas de mantequilla Productos de pastelería y repostería.  
Masas azucaradas 

 Besitos 

Mantecado con y sin 
almendra 

Productos de pastelería y repostería. 
Masas azucaradas 

 Galletas de mantequilla 

Pan de manteca o rosca de 
manteca 

Productos de pastelería y repostería.  
Masas azucaradas 

 Mantecado con y sin almendra 
Pan de manteca o rosca de manteca 

Príncipe Alberto Productos de pastelería y repostería.  
Masas batidas 

 Queso del almendra 

Queso del almendra Productos de pastelería y repostería.  
Masas azucaradas 

 Rapaduras 

Rapaduras (en todas las 
variedades) 

Productos de pastelería y repostería.  
Masas azucaradas 

 2. Masas batidas tradicionales 
palmeras 

     Bienmesabe 
   Príncipe Alberto 
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Respecto a los productos tradicionales, en la tabla 5 se observa la distribución de los 

productos de la clasificación local en todas las categorías de la clasificación técnica; 

encontrándose las siguientes categorías en la clasificación integrada: bollería tradicional, masas 

de hojaldre tradicional, mazas azucaradas tradicionales, masas escaldadas tradicionales, masas 

batidas tradicionales, masas de repostería tradicionales y productos de confitería tradicionales. 
 

Tabla 5. 
Productos Tradicionales: 

Clasificación Local, Clasificación Técnica y Clasificación Integrada. 
 

Clasificación Local Clasificación Técnica 	   Clasificación Integrada 
Almendras garrapiñadas Productos de confitería  1. Bollería Tradicional 
Bollo de boniato Productos de bollería  Bollo de boniato 
Bollo de centeno Productos de bollería  Bollo de centeno 
Bollo de leche o pan dulce 
o plan de leche Productos de bollería  

Bollo de leche o pan dulce o plan de 
leche 

Bollo con pasas Productos de bollería  Bollo con pasas 

Cocos con huevo hilado Productos de pastelería y repostería (PPR). 
Masas de repostería  

2. Productos de pastelería o 
repostería tradicionales 

Crema de limón (PPR). Masas batidas  
2.1 Masas de hojaldre 
tradicionales 

Embuchado (PPR). Masas batidas  Rocos de almas 
Manjar celestial (PPR). Masas batidas  Roscos de anís 
Marquesote (PPR). Masas batidas  Rosquetes 
Mazapán (PPR). Masas de repostería  Truchas de almendra 

Merengue (PPR). Masas batidas  
2.2 Masas azucaradas 
tradicionales 

Pastelón (PPR). Masas de repostería  Queques (galleta pequeña) 
Piña de almendras Productos de confitería  Rosquetes 
Queque (galleta pequeña) (PPR). Masas azucaradas  Rosquetitos 

Rosco de alma (PPR). Masas de hojaldre  
2.3. Masas escaldadas 
tradicionales 

Rosco de anís (PPR). Masas de hojaldre  Rosquetes fritos 
Rosquete (PPR). Masas azucaradas  Rosquetes de naranja 
Rosquetes fritos (PPR). Masas escaldadas  Rosquillas 
Rosquete de naranja (PPR). Masas escaldadas  Torrijas 
Rosquetitos (PPR). Masas azucaradas  2.4. Masas batidas tradicionales 
Rosquilla (PPR). Masas escaldadas  Crema de limón 
Sopa de miel (PPR). Masas de repostería  Manjar celestial 
Teide (PPR). Masas batidas  Marquesote 
Torrijas (PPR). Masas escaldadas  Embuchados 
Trucha de almendra (PPR). Masas de hojaldre  Merengues 

   Teides  

   
2.5. Masas de repostería 
tradicionales 

   Cocos con huevo hilado 

   Mazapán 

   Pastelón 

   Sopas de miel 

   
3. Productos de confitería 
tradicionales 

   Almendras garrapiñadas 

   Piñas de almendra 
 

En la tabla 6 se observa la clasificación local de los productos no tradicionales, la  

clasificación técnica y la clasificación integrada donde encontramos: productos de bollería no 

tradicional y producciones en todas las categorías de los productos de pastelería y repostería: 
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masas de hojaldre no tradicional, mazas azucaradas no tradicionales, masas escaldadas no 

tradicionales, masas batidas no tradicionales y masas de repostería no tradicionales. 
 

Tabla 6. 
Productos no tradicionales 

Clasificación Local, Clasificación Técnica y Clasificación Integrada. 
 

Clasificación Local Clasificación Técnica  Clasificación Integrada 
Berlinas Productos de bollería 

 
1. Bollería no tradicional 

Bollo de Navidad Productos de bollería 
 

Berlinas 

Bolas de chocolate P. pastelería y repostería.  
Masas de repostería 

 

Bollos de Navidad 

Bolas de coco o cocos P. pastelería y repostería.  
Masas de repostería 

 

Cruasán 

Bizcocho P. pastelería y repostería. 
 Masas batidas 

 

Donuts 

Brazo gitano P. pastelería y repostería.  
Masas batidas 

 

Ensaimadas 

Buñuelo P. pastelería y repostería.  
Masas escaldadas 

 

Medias noches 

Caña de chocolate, caña de crema 
pastelera, caña de vainilla 

P. pastelería y repostería.  
Masas de hojaldre 

 

Pachanga de crema y de chocolate 

Cuajada de limón, cuajada de 
manzana, cuajada de nueces 

P. pastelería y repostería.  
Masas de repostería 

 

Suizos 

Cruasán Productos de bollería 

 

2. Productos de pastelería o 
repostería no tradicionales 

Donut Productos de bollería 

 

       2.1 Masas de hojaldre no 
tradicional 

Empanadilla de boniato o de 
cabello de ángel 

P. pastelería y repostería.  
Masas de hojaldre 

 

Cañas de chocolate, cañas de 
crema pastelera, cañas de vainilla 

Ensaimada Productos de bollería 

 

Empanadilla de boniato o de 
cabello de ángel 

Galletas de Nata P. pastelería y repostería.  
Masas azucaradas 

 

Hojaldre de cabello de ángel, h. de 
manzana, hojaldres variados 

Galletas de Yema P. pastelería y repostería.  
Masas azucaradas 

 

Lazo integral  

Herradura P. pastelería y repostería.  
Masas de hojaldre 

 

Milhojas de crema, milhojas de 
chocolate , milhojas de manzana 

Hojaldre de cabello de ángel, h. de 
manzana, hojaldres variados 

P. pastelería y repostería.  
Masas de hojaldre 

 

Palmeras o palmeras cubiertas de 
chocolate 

Lazo integral P. pastelería y repostería.  
Masas de hojaldre 

 

Tubos rellenos de crema pastelera 
y de crema cubierto de chocolate 

Macetas rellenas de crema 
pastelera, m. rellenas de 
mermelada 

P. pastelería y repostería.  
Masas azucaradas 

 

Rosquetes de cabello de ángel o de 
yema 

Magdalena P. pastelería y repostería.  
Masas batidas 

 

Rocos de hojaldre y manzana 

Medias noches Productos de bollería 

 

        2.2 Masas azucaradas no 
tradicional 

Milhojas de crema, m. de 
chocolate, m. de manzana 

P. pastelería y repostería.  
Masas de hojaldre 

 

Galletas de nata 

Pachanga de crema, pachanga de 
chocolate Productos de bollería 

 

Galletas de yema 

Palmeras, palmeras cubiertas de 
chocolate 

P. pastelería y repostería.  
Masas de hojaldre 

 

Macetas rellanas de mermelada, m. 
de crema pastelera 

Polvorón P. pastelería y repostería.  
Masas azucaradas 

 

Polvorón 

Profiteroles de nata  y crema P. pastelería y repostería. 
Masas de repostería 

 

Tartaletas de almendras, Tartaletas 
de manzana, Tartaletas de nueces 

Queque de fruta confitada P. pastelería y repostería. 
Masas batidas 

 

       2.3. Masas escaldadas no 
tradicional 

Rollo de coco P. pastelería y repostería. 
Masas de repostería 

 

Buñuelos  
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Clasificación Local Clasificación Técnica  Clasificación Integrada 
Rosquete de cabello, rosquete de 
yema 

P. pastelería y repostería. 
Masas de hojaldre 

 

       2.4 Masas batidas no 
tradicional 

Rosco de hojaldre y manzana P. Masas de hojaldre 
 

Bizcochos 
Suizos Productos de bollería 

 
Brazo gitano 

Tarta de arándanos P. pastelería y repostería. 
Masas de repostería 

 

Magdalenas 

Tarta de moka P. pastelería y repostería. 
Masas de repostería 

 

Queque de gruta confitada 

Tarta de piña P. pastelería y repostería. 
Masas de repostería 

 

       2.5 Masas de repostería no 
tradicional 

Tarta tres leches P. pastelería y repostería. 
Masas de repostería 

 

Bolas de chocolate, B. de coco o 
cocos 

Tartas variadas P. pastelería y repostería. 
Masas de repostería 

 

Cuajada de limón, cuajada de 
manzana, cuajada de nueces 

Tartaleta de almendras, t. de 
manzana, t. de nueces 

P. pastelería y repostería. 
Masas azucaradas 

 

Profiteroles de nata y de crema 

Tocino de cielo P. pastelería y repostería. 
Masas de repostería 

 

Rollos de coco 

Tronquito de chocolate P. pastelería y repostería. 
Masas de repostería 

 

Tartas varias 

Tubos rellenos de crema pastelera, 
rellenos de crema cubiertos de 
chocolate 

P. pastelería y repostería. 
Masas de hojaldre 

 

Tarta de arándanos 

 	   	  
Tarata de moka 

	   	   	  
Tarta de piña 

	   	   	  
Tarta tres leches 

 
	   	  

Cuñas de tartas variadas 
 

	   	  
Tocinos de cielo 

 
 	  

Tronquitos de chocolate 
 

Por último, en la tabla 7, se ordenan los cuatro productos de reciente incorporación en la 

clasificación integrada, observándose su inclusión en las categorías de: bollería de nueva 

incorporación, masas azucaradas de nueva incorporación y masas batidas de nueva 

incorporación. 
 

Tabla 7 
Productos de nueva incorporación: 

 Clasificación local, Clasificación Técnica y Clasificación Integrada. 
 

Clasificación Local Clasificación Técnica 
 Clasificación Integrada 
 1. Bollería de nueva incorporación 

Bizcocho de gofio Productos de pastelería y repostería. 
Masas batidas  Pan de jamón 

Pan de jamón Productos de bollería  2. Masas azucaradas de nueva 
incorporación 

Galletas integrales  Producto de pastelería y repostería. 
Masas azucaradas 

 Galletas integrales  

 3. Masas batidas de nueva 
incorporación 

Torta Vilana Productos de pastelería y repostería. 
Masas batidas 

 Bizcocho de gofio 
 Torta de vilana 

 

En función de la distribución de los productos de repostería en cada uno de los sistemas 

de clasificación, cabe comentar respecto a la clasificación técnica recogida en la norma de 

calidad para los productos de confitería, pastelería, bollería y repostería elaborados en España 

(RD 496/2010, de  30 de abril), que este sistema de catalogación no es usado por los reposteros 

que han participado en este trabajo, en ningún momento los reposteros se refieren a un 
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almendrado o queso de almendra como una masa azucarada, o un bienmesabe como una masa 

batida. Para ellos carece de utilidad esta forma de clasificar ligada a los procesos de elaboración, 

pues habla de masas batidas, fermentadas o azucaradas, sin referencia “al lugar” o la tradición. 

Esta clasificación técnica adquiere sentido para los técnicos en seguridad alimentaria, 

respecto al ajuste o desajuste de los ingredientes permitidos para cada categoría de productos o 

el uso de colorantes, edulcorantes, y aditivos distintos de edulcorantes y colorantes, en los 

productos de pastelería, bollería, repostería y confitería. Por consiguiente, el sistema de 

clasificación utilizado, tanto por reposteros como por consumidores, es la clasificación local con 

un desuso del código normativo.  

Respecto a la clasificación local, se atendió al relato de los productores recogidos en las 

fichas de productos para conocer cómo era el sistema ordenación de los productos de repostería 

palmera. A través de su análisis se observó que los productores han construido sus descripciones 

al amparo de un conjunto de reglas tradicionales aplicadas a su oficio de repostero y, 

específicamente, a la reproducción del saber hacer repostero en los procesos de elaboración. De 

tal forma que el nivel de contraste para la inclusión o exclusión de un producto en cada 

categoría viene determinado por su consideración como tradicional o no.  

La cuestión se trasladó, por tanto, a la definición del término tradicional en el ámbito de 

este estudio, localizándose el vínculo con la tradición en la reproducción del saber hacer 

repostero en los procesos de elaboración. Por ello y de conformidad con el planteamiento de 

Geertz (1994), para quien “(…) las formas de conocimiento local son siempre ineluctablemente 

locales, inseparables de su instrumental y de sus marcos de actuación” (p.12), el sistema de 

catalogación local es inseparable de la idea de tradición, entendida aquí como la pervivencia de 

un saber hacer repostero que ha subsistido a modo de catálogo de “fórmulas particulares” 

derivadas de la práctica diaria, “la costumbre”.  

De tal forma que en el contexto de la repostería palmera la ligazón entre la tradición y el 

saber hacer va diferenciar entre: producto tradicional palmero, cuando el saber hacer se entiende 

como exclusivo de los reposteros palmeros y se vincula a la identidad palmera; producto 

tradicional, si se mantiene el mismo grado de exclusividad en el saber hacer pero sin 

vinculación a la identidad; productos no tradicionales, aquellos elaborados aplicando el 

conocimiento común para el ámbito de la repostería; y nuevas incorporaciones cuando se trata 

de una innovación. 

Ante el sistema de ordenación local y la catalogación técnica, surgió el interés por 

combinar el lenguaje de la tradición con las referencias utilizada por los expertos en seguridad 

alimentaria. Se había constatado que cada sistema de clasificación situaba un mismo producto 

en ámbitos de significación diferentes. De tal forma que para un repostero un almendrado era un 

producto tradicional palmero y para un técnico en seguridad alimentaria una masa azucarada. 

Ante ello, la clasificación integrada surgió como una tentativa organizada de elaborar 
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descripciones al amparo de la tradición y las normas escritas que rigen estos procesos. En este 

sentido se propuso un marco más amplio de significación, sin pretender modificar el discurso 

cotidiano de los reposteros. Pero asumiendo la responsabilidad de proponer una nueva 

concepción. En definitiva, esta clasificación integrada se ha planteado como un intento de 

alejamiento del particularismo que se presupone a una clasificación local, buscando la 

posibilidad de su inclusión en un catalogo más general. 

 

V.2.2. PRODUCTOS: RECETAS. INGREDIENTES. PRODUCCIÓN. 
 

Para hablar de las recetas e ingredientes utilizados en la elaboración de los productos de 

repostería palmera se seguirá la clasificación local que diferencia entre productos tradicionales 

palmeros, tradicionales, no tradicionales y nuevas incorporaciones.  

En este apartado se describirán las recetas de los productos tradicionales palmeros y 

tradicionales y no así de los no tradicionales, ni de los productos de nueva incorporación. 

 

V.2.2.1   PRODUCTOS TRADICIONALES PALMEROS. 
 

Respecto a los productos tradicionales palmeros tenemos:  

Almendrados (ver fig. 1), elaborado por diecisietes productores, es uno de los 

productos más populares de la repostería palmera. Para la fabricación de este pequeño bollo la 

mayoría de los productores utilizan almendras, huevos, azúcar y limón; solo tres, las dulcerías 

Horno, Laminadora y Bandeja, añaden un ingrediente más, el anís. En cuanto a la proporción de 

cada ingrediente, la variabilidad se limita a la cantidad de azúcar por cada kilo de almendra. 

Para unos productores corresponde 750 gramos de azúcar por cada kilogramo de almendras, y 

para otros, 800 gramos de azúcar por cada kilogramo de almendras. Respecto al resto de 

ingredientes se mantiene la misma proporción de 4 huevos, limón rallado y una pizca de anís en 

el algún caso. Del uso de estas proporciones encontramos quienes las mantienen pesando los 

ingredientes y quienes refieren un cálculo basado en la experiencia, comentando:  

- “Yo las cantidades las calculo a ojo, no uso pesa (…)”  (EPAz).  

A la hora de establecer una receta estándar para elaborar almendrados se ha elegido la 

siguiente: moler las almendras (no demasiado finas), añadir los huevos previamente batidos, 

mezclar bien, añadir azúcar, ralladura de limón y anís (o sin anís); amasar bien, coger porciones 

de masa para dar forma de pequeño bollo, colocarlos en una bandeja y hornear hasta que 

empiecen a estar tostados, es importante que el horno este bien caliente antes de introducir los 

almendrados, dejar enfriar y envasar. 

Los productores que realizan el mayor volumen, elaborando almendrados durante todo 

el año, son las dulcerías Forma, Molde, Pincel, Espátula y Tamizador. No obstante, en verano y 
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sobre todo en Navidad son las épocas de mayor demanda. Con un volumen medio de 

producción elaboran durante todo el año almendrados las dulcerías Laminadora, Báscula y 

Horno. La producción es mínima en dulcería Pesa, Cucharón y Mezclador. Ocasionalmente y 

bajo pedido los elaboran en dulcería Rallador y Batidora. En la Dulcería Rosquillera limitan la 

producción a verano y Navidad, realizando un gran volumen en esas épocas. Y en las dulcerías 

Colador, Medidor y Bandeja, es el producto tradicional de mayor elaboración. 
 

 
 

Figura 1. Almendrados 
 

 Bienmesabe (ver fig. 2), para su producción se utiliza azúcar, huevos, almendras, 

bizcocho y limón; no encontrándose variabilidad en cuanto al número de ingredientes pero sí en 

las proporciones. El número de yemas oscila entre 12 y 18; el agua, de un litro a un litro y 

cuarto; y el azúcar, entre 900 y 1.250 gramos. Como prototipo de receta se eligió la proporción 

de 12 yemas, 400 gramos de almendras y bizcocho; y para el almíbar un litro y cuarto de agua y 

1.250 gramos de azúcar. Combinados en el siguiente orden: en primer lugar pelar y moler las 

almendras y reservar; hacer un almíbar, para ello poner el agua al fuego y esperar a que esté 

caliente para añadir el azúcar y la cáscara de limón, se deja en el fuego removiendo hasta que el 

almíbar adquiera el punto de hebra, que se retira del fuego y se deja enfriar; aparte se baten las 

yemas muy bien y se añaden las almendras molidas, se mezcla bien hasta obtener una pasta que 

se agregará al almíbar frío, se mezcla bien y se vuelve a poner a fuego suave removiendo 

continuamente hasta que hierva un poco; se retira del fuego para traspasar a un recipiente 

intercalando capas de bizcocho en medio de la pasta de almendras. Algunos productores 

sumergen previamente el bizcocho en un almíbar suave e intercalan dos capas de bizcocho fino, 

en tres de pasta de bienmesabe. Conservar en frio.  

Las grandes productoras de bienmesabe son las dulcería Rallador y Cuencos. Con un 

volumen medio se sitúa Dulcería Tamizador. Y en menor proporción lo elaboran las dulcerías 

Pesa, Báscula, Mezclador y Pinza.  
 

 
Figura 2. Bienmesabe 
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Besitos (ver fig. 3), pequeño bollo de unos 8 cm. de diámetro, parecidos a los 

almendrados pero “más finos”, comentan en Dulcería Cucharón. Este producto se elabora 

únicamente en el municipio de El Paso, donde las dulcería Pesa y Cucharón realizan un 

volumen de producción medio durante todo el año, mientras Dulcería Bandeja los produce en 

Navidad y bajo pedido. Para su elaboración utilizan almendras, azúcar, huevos y limón; no 

existiendo variabilidad ni en lo ingredientes ni en las proporciones. Por cada kilogramo de 

almendras corresponde 750 de azúcar, 4 huevos y ralladura de limón. Se comienza moliendo las 

almendras con el azúcar, tres veces, para que la masa quede más fina, a continuación se añaden 

los huevos previamente batidos y la ralladura de limón, se mezcla bien hasta obtener una masa 

homogénea, se toman porciones de masa para dar forma de pequeño bollo, colocando una 

almendra en la parte superior del mismo y se hornean hasta que empiecen a estar tostados.  

- “Los hago como antes, es una receta especial. Antes se llamaban “besitos de novia” y 
se hacían para las bodas, ahora se hacen todo el año” (EPLi). 
 

 
Figura 3. Besitos 

 

Galletas de mantequilla (ver fig. 4), se encontraron dos presentaciones, la más común 

con forma rectangular de 9 x 5 cm. y otra más pequeña que elaboran en Dulcería Pesa desde 

2012, de 6 x 2,5 cm. Respecto a los ingredientes se observa una gran variedad, la forma más 

sencilla se hace con harina, azúcar, margarina, huevos y ralladura de limón, en las dulcerías 

Bandeja, Espátula y Tamizador. La segunda variedad la producen en las dulcerías Báscula, 

Pesa, Cucharón y Pincel, añadiendo levadura a la harina, azúcar, huevos, margarina y ralladura 

de limón.  

La tercera opción la elabora Dulcería Horno incorporando anís a la versión anterior 

(harina, azúcar, huevos, margarina, ralladura de limón y levadura). En la cuarta variedad se 

añade, además del anís, sal y canela a la harina, azúcar, huevos, margarina y la ralladura de 

limón; siguiendo esta pauta elaboran galletas en las dulcerías Colador y Mezclador. Por último 

tenemos Dulcería Cuchara donde también elaboran su variedad de galletas con harina, azúcar, 

huevos y manteca.  

Respecto a la receta, se ha elegido el siguiente orden: mezclar la harina con el azúcar, la 

margarina, los huevos y la ralladura de limón; a esta “masa base” se añadirán en cada caso los 
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ingredientes de cada variedad; amasar hasta obtener una masa homogénea; introducir porciones 

de masa en la máquina cortadora para dar forma a la vez que se van cortando en rectángulos de 

aproximadamente 9 x 5 cm.; por último hornear. 

En cuanto a la producción, las elaboran en gran volumen en las dulcerías Bandeja, 

Báscula, Pesa y Cucharón; con un volumen medio en las dulcerías Espátula, Horno y Colador; y 

en pequeña cantidad en las dulcerías Tamizador, Pincel, Mezclador y Cuchara. 
 

 
 

Figura 4. Galletas de mantequilla 
 

Mantecado sin almendra (ver fig. 5), es un pequeño bollo de 9 x 8 cm. y un peso 

aproximado de 85 gramos, con variación en tres ingredientes: ralladura de limón, levadura y 

aceite. La versión más sencilla se elabora con harina, azúcar, manteca y huevos, en las dulcerías 

Bandeja, Alisador y Rallador. A la lista anterior añaden ralladura de limón en Dulcería Medidor. 

La tercera versión consiste en agregar levadura, a la harina, azúcar, manteca, huevos y limón; 

pauta seguida por las dulcerías Cucharón, Pincel, Espátula, Laminadora, Báscula, Tamizador, 

Milana y Cesto. Y por último, de la Dulcería Cuchara se desconoce la versión que realizan.  

En cuanto a la producción, se encontró un gran volumen en las dulcerías Bandeja, 

Alisador y Medidor; un volumen medio en las dulcerías Cuchara, Cucharón, Pincel y Espátula; 

y una producción pequeña en las dulcerías Rallador, Laminadora, Báscula, Tamizador, Milana y 

Cesto.  
 

 
Figura 5. Mantecados sin almendra 

 

Respecto a los mantecados con almendra (ver fig. 6), la diferencia consiste en añadir, 

antes de hornear, una almendra en la parte superior del bollo. Para su elaboración se utiliza 

azúcar, harina, manteca, huevos y almendras, siguen esta pauta en las dulcerías Rosquillera y 
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Mezclador. Al listado anterior agregan limón y levadura en las dulcerías Pincel y Espátula. Y 

por último, se encontró otra diferencia en Dulcería Horno donde añaden un poco de aceite. 

La producción de esta variedad es media en las dulcerías Pincel y Espátula; y pequeña 

en las dulcerías Rosquillera, Mezclador y Horno.  

Como receta estándar, tanto para la versión con o sin almendra, se tomó la siguiente 

proporción: por cada kilogramo de manteca se utiliza un kilogramo de azúcar, tres huevos y dos 

kilogramos de harina (el doble de harina que de manteca). Preparar la masa introduciendo en la 

amasadora por cada kilo de manteca, tres huevos y un kilo de azúcar. Se comienza a amasar esta 

primera combinación de elementos hasta obtener una masa homogénea, a continuación se 

añaden los dos kilos de harina y se sigue amasando hasta volver a obtener una masa homogénea. 

Posteriormente se toman porciones de masa para elaborar pequeños bollos, se les añade o no, 

una almendra en el centro, se pintan con yema batida y por último se hornean.  
 

 
Figura 6. Mantecados con almendra 

 

Pan de manteca o rosca de manteca (ver fig. 7), es una rosca de aproximadamente 16 

cm. de diámetro y un peso aproximado de 300 gramos, confeccionada con harina, manteca, 

azúcar, huevos, levadura, anís, sal, canela y ralladura de limón en las dulcerías Batidora, 

Medidor y Báscula. A la pauta anterior le suprimen la canela en Dulcería Mezclador. Y añaden 

un poco de mantequilla en Dulcería Colador.  

En la producción se encontró un gran volumen en las dulcerías Medidor, Batidora y 

Colador; un volumen medio en Dulcería Báscula; y una pequeña producción en Dulcería 

Mezclador.  
Respecto a la receta se optó por el siguiente orden: por cada kilogramo de  manteca, 

añadir un kilogramo de azúcar, dos kilogramos de harina, tres huevos, levadura, una pizca de 

margarina, una pizca de sal, anís, canela y ralladura de limón. En primer lugar se amasa la 

harina, manteca y azúcar; posteriormente añadir los huevos, la levadura, el anís, la sal, la 

mantequilla, la canela y el limón y continuar amasando hasta conseguir una masa homogénea; 

dejar reposar la masa; tomar pequeñas porciones de masa para dar forma de tubo semicircular y 

hornear. 
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Figura 7. Pan o rosca de manteca 

 

Príncipe Alberto (ver fig. 8), elaborado con almendras, avellanas, azúcar, bizcocho, 

café, huevos, mantequilla y chocolate, en las siguientes proporciones 200 gramos de chocolate 

negro, 100 gramos de almendras tostadas y molidas, 250 gramos de azúcar glacé, 150 gramos de 

mantequilla, 4 huevos y bizcocho. Algunos productores añaden 100 gramos de avellanas 

tostadas y molidas y una taza de café fuerte. Se dan dos opciones de receta, la primera comienza 

por desleír el chocolate en agua (tres cucharas) al “baño maría” y reservar. Batir las claras solas 

a punto de nieve y reservar. Por otro lado, batir las yemas y reservar. Aparte, batir la 

mantequilla con el azúcar hasta que quede una crema fina y espumosa. Para la mezcla de las 

cremas se comienza añadiendo el chocolate tibio a la crema de mantequilla y el azúcar, batiendo 

continuamente, después añadir las claras poco a poco y continuar batiendo, añadir las yemas y 

seguir batiendo y por último las almendras molidas. En un recipiente se van intercalando una 

capa de crema y otra de bizcocho hasta terminar cubriendo con crema, conservar en frío.  

La segunda versión (100 gramos de mantequilla y una taza de café fuerte), cambia el 

orden de las mezclas. Comenzar batiendo la mantequilla con el azúcar hasta que quede una 

crema fina y espumosa. Añadir las yemas una a una y seguir batiendo. Fundir el chocolate al 

“baño maría” con tres cucharas de agua. Unir el chocolate a la crema anterior, cuando este tibio 

añadir las avellanas y las almendras picadas. Batir las claras a punto de nieve y unir también. 

Endulzar el café y mojar los bizcochos (no demasiado para que no suelten líquido). En un 

recipiente poner una capa de crema y otra de bizcocho, hasta terminar que se cubre con crema. 

Conservar en  nevera. 

Dulcería Rallador y Dulcería Cuencos son las grandes productoras de príncipe Alberto; 

la Dulcería Tamizador realiza una producción media; y lo elaboran en pequeña cantidad en las 

dulcerías Medidor, Cuchillo, Mezclador y Pinza quien comenta: 

- “No me gusta hacerlo en verano porque “se queda flojo” (EPAn). 
 

   
 

Figura 8. Príncipe Alberto 
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Queso de almendra (ver fig. 9), elaborado por dieciséis productores con cuatro 

versiones de ingredientes. La más sencilla contiene tres elementos, almendras, azúcar y huevos, 

y es utilizada en las dulcerías Molde y Mezclador. La siguiente versión añade ralladura de limón 

a las almendras, azúcar y huevos, y es usada por las dulcería Horno, Laminadora, Rallador, 

Báscula, Pincel, Espátula, Medidor, Rosquillera, Pesa, Cucharón y Tamizador. La tercera 

variación la realizan en Dulcería Colador añadiendo canela. Y por último, tenemos Dulcería 

Forma y Dulcería Cesto incorporando leche y canela. Respecto a la presentación, a excepción de 

una dulcería que en 2012 inicio una nueva presentación con la forma de la isla de La Palma, 

todos usan un formato redondo de 200 gramos, 500 gramos, 1kg. y 2Kg.  
Para la elaboración siguen la siguiente proporción: 1 kilogramo de almendras, 1 

kilogramo de azúcar, 16 huevos y ralladura de limón o canela en cada caso. En primer lugar se 

muelen las almendras lo más finas posibles, posteriormente se amasan con las yemas y una clara 

(en este momento se añade la ralladura de limón y la canela). Aparte se hace el almíbar con el 

azúcar y agua que le cubra, se da el punto al almíbar:  

- “El punto está cuando al poner una gota en una taza con agua fría, se forma una 
pelota” (EPNa1).  

Una vez conseguido el punto de almíbar se baja el fuego para añadir, lentamente, la 

pasta de almendras y huevo, sin dejar de remover para evitar que el huevo cuaje y hasta que la 

masa se separe de las paredes de la cacerola y adquiera la forma de masa consistente, como una 

pelota. En ese momento se retira del fuego y se traspasa a un molde, donde se deja enfriar para 

por último desmoldar.  

Además de la variabilidad en los ingredientes, se encontró la versión del almíbar con 

leche, utilizando 250 mililitros de leche por cada 500 gramos de azúcar, 500 gramos de 

almendras, 1 huevo entero, 6 yemas, canela y ralladura de limón. A las almendras molidas 

añadir un huevo entero, 6 yemas, la canela y la ralladura de limón; amasar muy bien y reservar. 

Por otro lado, calentar la leche y añadir el azúcar, removiendo hasta que comience hacer un hilo, 

entonces añadir la pasta de almendra y seguir moviendo hasta que la masa comience a despegar. 

En ese momento se traspasa a un molde y: 

- “Se dan unos golpes con el molde sobre la mesa o sobre el poyo para que se coloque 
bien. Y con un cuchillo se emparejan las esquinas, sin apretar” (EPNu).  

Esperar a que enfríe para retirar del molde. 

Respecto a la producción, es un producto de gran elaboración en Dulcería Forma, 

comentando: 

- “Sale más en verano y Navidad, el resto del año hago menos” (EPLe2).  

También lo producen durante todo el año con un volumen medio en las dulcerías 

Tamizador, Cucharón y Pesa. En pequeña cantidad lo producen durante todo el año en las 

dulcerías Colador, Mezclador, Horno, Laminadora, Báscula, Pincel, Espátula y Medidor. 
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Igualmente, en pequeña cantidad, pero aumentado la producción en verano y Navidad, lo 

elaboran en Dulcería Molde y Dulcería Rosquillera. La Dulcería Rallador los elabora bajo 

pedido y Dulcería Cesto de forma ocasional. 
 

    
Figura 9. Quesos de Almendra 

 

Rapaduras (ver fig. 10), se observan las siguientes variedades: rapaduras de coco, 

rapaduras de chocolate, rapaduras de fresa, rapaduras de gofio y miel, rapaduras de huevo, 

rapaduras de leche y almendra, y rapaduras de vino. Las presentaciones van desde pequeños 

conos de 30 gramos, medianos de 60 gramos y grandes de 250 gramos. Se observó que el 

formato guarda relación con el tipo de rapadura, en el tamaño mediano y grande se elaboran las 

rapaduras de gofio y miel, quedando el pequeño para los diferentes sabores. De los seis 

productores que elaboran rapaduras, en la Dulcería Cucharón confirman una gran producción de 

rapaduras de gofio y miel. El resto de productores las elaboran en pequeña cantidad.  

Como recetas estándar se describen las siguientes versiones para cada variedad de 

rapadura:    

Coco, una vez la leche y el azúcar alcanzan el primer punto de almíbar se incorpora el 

coco molido y un poco de leche, continuar removiendo a fuego suave hasta que se les dé el 

segundo punto, pasar la pasta a los moldes para que enfríen y por último desmoldar. 

Chocolate, se deslié el chocolate en un poco de leche para añadir al almíbar de leche y 

azúcar realizado previamente, a fuego suave se continua removiendo hasta alcanzar el segundo 

punto, entonces pasar a los moldes y esperar hasta que enfríen para desmoldar. 

Fresa, añadir unas gotas de esencia de fresa en un poco de leche, mezclar bien para  

agregar al almíbar de leche y azúcar, se continua removiendo a fuego suave hasta que alcance el 

segundo punto, pasar la masa a los moldes donde se dejan enfriar para desmoldar. 

Gofio y miel: hacer un almíbar con leche y azúcar, a fuego suave, añadiendo leche hasta 

que tenga el punto de almíbar que es cuando cae como un hilo; aparte se deslié gofio en leche y 

se añade miel, se mezcla bien y se añade al almíbar, removiendo continuamente hasta que 

adquiera el segundo punto, que es cuando se separa del caso, entonces se procede a rellenar los 

moldes donde se deja hasta que enfríen para desmoldar. 

Huevo: hacer un almíbar con leche y azúcar, cuando cae como un hilo añadir el huevo 

batido, se usa solo la yema que se bate muy bien con azúcar, una vez mezclados se continúa 
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removiendo a fuego suave hasta que adquiere el segundo punto, entonces se traspasa la masa a 

los moldes y se dejan enfriar para desmoldar. 

Leche y almendras: hacer un almíbar con leche hasta que tenga el punto de almíbar, 

añadir las almendras muy molidas (250 gramos de almendras muy molidas) y continuar 

removiendo hasta que adquiera el segundo punto, que es cuando se separa del caso, traspasar a 

los moldes y esperar a que enfríen. 

Sobre las rapaduras de vino no se obtuvo información.  
En cuanto al proceso de elaboración de las rapaduras, se encontraron diferencias en 

Dulcería Cesto, donde la productora se considera transmisora de un saber hacer único, 

contando: 

- “La abuela de mi marido era la única persona que sabía hacer rapaduras en La 
Palma”. “Yo sigo usando los mismos moldes con los que aprendí con ella” (EPNu).   

Son unos moldes de “hojalata” que le hizo su marido en 1943 y que continúa utilizando. 

Desde entonces elabora rapaduras de leche y almendra, chocolate, fresa, huevo y vino, 

siguiendo las recetas aprendidas de la abuela de su marido. Este producto ha vinculado a la 

Dulcería Cesto a las rapaduras, en su municipio se le ha conocido como “la Señora de las 

rapaduras”. Del proceso de elaboración comentó cada variedad, inicialmente se hace un 

almíbar con leche hasta que al levantar caiga como un hilo, es el primer punto de almíbar, a 

partir de ahí cambian los ingredientes con cada variedad de rapadura. En las rapaduras de leche 

y almendra comienza con las almendras, que pela, lava y muele muy finas, pasándolas por la 

batidora para que queden muy molidas; después las agrega al almíbar para continuar 

removiendo a fuego suave, con una pala de madera, hasta conseguir el segundo punto; entonces 

pasa la pasta a los moldes, engrasados previamente con aceite, y espera a que enfríen para 

desmoldar. En las de Fresa, añade a la leche 7 gotas de jarabe de fresa, después de mezclar bien 

lo incorpora al almíbar en el primer punto. Chocolate, aquí deslié el chocolate en un poco de 

leche que añade cuando la leche tiene el primer punto de almíbar. En las de Huevo usa solo la 

yema que se bate muy bien con azúcar, e igualmente añade cuando la leche tiene el primer 

punto de almíbar. 

También Dulcería Rallador recuerda sus inicios en la elaboración de rapaduras en 1962, 

utilizando unas formas de barro que tenía en la casa y otras que le dieron. Actualmente utiliza 

moldes de lata comentado: 

- “En los moldes de lata hay que poner un poco de aceite para después sacar mejor las 
rapaduras, pero en los de barro no es necesario poner aceite” (EPCh).  

De los inicios recuerda trasladarse al municipio de Tazacorte a comprar la miel de caña 

para hacer rapaduras. En la actualidad elabora las siguientes variedades: huevo, leche y 

almendras, gofio y miel; sin embargo, en su caso las más demandadas son las de gofio y miel y 

las épocas de mayor venta, agosto y Navidad.  
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Respecto al resto de productores de rapaduras encontramos la Dulcería Rosquillera, 

elaborando rapaduras de gofio y miel, coco, chocolate, fresa, y huevos; utilizando gofio, miel de 

caña, azúcar, leche, chocolate, esencia de fresa y huevos. Hasta el 2009, elaboraba rapaduras 

durante el año, actualmente solo las elabora cuando tienen algún pedido.  

La Dulcería Colador realiza rapaduras de gofio y miel, leche y almendras, chocolate y 

huevo, pero las de huevo solo bajo pedido y para su elaboración utilizan azúcar, miel de caña, 

gofio, chocolate, leche, almendras y huevo.  

En Dulcería Rodillo es el único producto que elaboran, utilizando azúcar, miel de caña, 

gofio, chocolate, leche, coco y esencia de fresa para elaborar las siguientes variedades de 

rapaduras: gofio y miel, coco, chocolate y fresa.  

Y por último, en la Dulcería Cucharón elaboran rapaduras de gofio y miel durante todo 

el año, en gran cantidad, utilizando azúcar, miel de caña y gofio. Aquí es uno de los productos 

más demandados; no obstante, la época del año que más vende rapaduras es en verano, 

contando al respecto que: 

- “La gente que viene de fuera en vacaciones compra rapaduras para llevarlas cuando 
se van” (EPLi). 
 

  

Figura 10. Rapaduras 
 

V.2.2.2  PRODUCTOS TRADICIONALES. 
 

En el segundo grupo, productos tradicionales, tenemos las siguientes elaboraciones: 

Almendras garrapiñadas (ver fig. 11), elaboradas con almendras, azúcar y agua, en 

pequeña cantidad durante todo el año en las dulcerías Laminadora, Espátula, Horno y Molde, 

especificando el uso de almendras de Puntagorda así como el incremento de producción en 

verano y Navidad. Como receta estándar se establece: hacer un almíbar espeso, una taza de 

azúcar por una taza de agua, introducir en el almíbar la medida de una taza de almendras, dejar 

con fuego suave hasta que el azúcar comience a hacer burbujas, retirar del fuego, remover las 

almendras para que el azúcar se desprenda y volver a poner al fuego hasta que el azúcar se 

caramelice, después se retiran las almendras una a una y se ponen a enfriar separadas. 
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Figura 11. Almendras garrapiñadas. 

 

Bollos de Centeno (ver fig. 12), también conocidos como bollos caleteros debido al 

origen de su producción en el barrio de Las Caletas del municipio de Fuencaliente, donde 

formaban parte de la dieta local. Estos bollos pasaron de las cocinas domésticas al espacio 

público en una romería de las Fiestas de la Vendimia de Fuencaliente, tal como cuentan:  

- “Hace ya muchos años, el Ayuntamiento pidió que para la Fiesta de la Vendimia cada 
barrio llevara un producto y nosotras hicimos los bollos” (EPCo). 

Fue entonces, cuando las vecinas del barrio elaboraron bollos para repartir entre quienes 

acudieron a la romería; a partir de entonces comenzaron a conocerse como “bollos caleteros”, 

iniciándose así una nueva etapa en el consumo de estos bollos. Con los años añadieron a la 

harina de centeno y trigo más ingredientes como fueron canela, azúcar, sal, limón y anís. En 

2010, cuando se jubiló una de las dos productoras con quienes comenzó la comercialización de 

estos bollos, optaron por traspasar la marca a sus hijos, quedándose finalmente con la 

producción la hija de una de las antiguas productoras. Actualmente, en su fabricación utilizan 

harina integral de centeno, harina integral de trigo, azúcar, anís, canela, sal, limón, manteca y 

agua. Con estos ingredientes se elabora una masa que se reparte en pequeños moldes redondos, 

donde se dejan que compacte para por último tostar los bollos en la plancha. La presentación 

actual, no es tanto como un bollo, se aproxima más a un pequeño queso, redondo, de bordes 

bien definidos y con un peso de 200 gramos. 
 

 
 

Figura 12. Bollos de centeno 
 

Bollos de boniato (ver fig. 13), elaborados por cuatro productores con una pequeña 

variación en los ingredientes. En la primera versión, realizada por las dulcerías Horno y Milana 

con una producción pequeña y media respectivamente, utilizan harina, azúcar, leche, boniato o 
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batata, levadura y sal. A esta lista de ingredientes añaden mantequilla en las dulcerías Medidor y 

Alisador donde se elaboran en pequeña y media cantidad respectivamente. La receta estándar 

consiste en  cocer el boniato y triturarlo; aparte mezclar la harina, el azúcar, la leche, la levadura 

y una pizca de sal; amasar bien, añadiendo la pasta de boniato, dejar reposar, dar forma de bollo 

y hornear. Respecto a la presentación se encontraron tres tamaños: 100, 120 y 150 gramos.  
 

 
Figura 13. Bollo de boniato 

 

Cocas con huevo hilado (ver fig. 14), pequeñas bolas de aproximadamente 15 gramos, 

elaboradas en Dulcería Cuchara durante todo el año, en pequeña cantidad, utilizando coco, yema 

de huevo y azúcar. 
 

 
Figura 14. Cocas de huevo hilado 

 

Crema de limón (ver fig. 15), postre elaborado con azúcar, huevo (claras), almendras, 

bizcocho, limón y leche condensada, no observándose variación en los ingredientes. El proceso 

de elaboración consiste en hacer un bizcocho y reservar; tostar y moler las almendras y reservar; 

batir las claras a punto de nieve, añadir el azúcar, la leche condensada y continuar batiendo, 

añadir el zumo de limón y batir, añadir las almendras molidas y batir; reservar esta crema para 

combinar con el bizcocho. Trocear el bizcocho y empapar en un almíbar suave. En una bandeja 

ir superponiendo rebanadas de bizcocho impregnado en almíbar y crema de limón, hasta por 

último cubrir con crema de limón y adornar con almendras tostadas y fileteadas. Las grandes 

productoras de este postre son las dulcerías Rallador y Cuencos; también lo elaboran en 

Dulcería Cuchillo pero en pequeña cantidad. 
 



La construcción social de lo dulce. Los usos sociales del azúcar en la isla de La Palma.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

 

208 
 

 
Figura 15. Crema de Limón 

 

Embuchados (ver fig. 16), en la zona suroeste, oeste y noroeste de la Isla por 

embuchado se refiere a porciones de bizcocho cubierto de almíbar. Se incluyen en esta 

clasificación las producciones de las dulcerías Cucharón, Pincel, Bandeja, Cesto, Espátula y 

Tamizador. La variabilidad de este producto reside en añadir leche a la elaboración del 

bizcocho. Se encontró que las dulcerías Cucharón, Bandeja y Cesto, utilizan harina, huevos, 

levadura, ralladura de limón, azúcar y aceite; y las dulcería Pincel, Espátula y Tamizador, 

añaden leche al listado anterior. Pero la dificultad de la elaboración reside en dar el punto al 

almíbar:  

- “Hay que dar dos puntos al almíbar, el primero es cuando comienza hacer el hilo, 
entonces hay que sacarlo del fuego y batirlo mucho hasta que empieza a coger el color 
del azúcar (segundo punto,) entonces se pone al fuego y se mojan los trozos de 
bizcocho, pero hay que quitarlos rápido” (EPNu).  
En cuanto a la producción, realizan un volumen medio todos los productores excepto las 

dulcerías Cesto y Cucharón, donde es pequeña.  
Hay que precisar que en la zona sureste, este y noreste de la Isla a los embuchados se les 

denominan marquesotes.  
 

 
Figura 16. Embuchados 

Marquesote (ver fig. 17), entendido como bizcocho cubierto de almíbar, es elaborado 

por las dulcerías Horno, Rosquillera, Alisador, Medidor, Mezclador y Cuchara. La variabilidad 

de este producto reside en añadir o no ralladura de limón. En cuanto a los ingredientes, las 
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dulcerías Rosquillera, Medidor, Mezclador y Cuchara, utilizan harina, azúcar, huevos y 

levadura; y añaden ralladura de limón en Dulcería Horno y Alisador. Respecto a la producción, 

los elaboran en gran cantidad en las dulcerías Horno, Rosquillera, Alisador y Cuchara; con un 

volumen medio Dulcería Medidor; y en pequeña cantidad Dulcería Mezclador. 

Marquesote, en la versión entendida como porción de bizcocho cubierto de merengue, 

es elaborado en las dulcerías Rallador, Báscula, Pincel, Espátula, Tamizador, Bandeja, Pesa, 

Cucharón y Cesto. Aquí también la variabilidad reside en añadir o no ralladura de limón. Se 

encontró que las dulcerías Pesa y Cucharón los elaboran utilizando huevos, azúcar, harina y 

levadura; el resto de los productores añaden ralladura de limón. La mayor producción 

corresponde a las dulcerías Espátula y Tamizador; con un volumen medio la Dulcería Bandeja; 

y en pequeña cantidad las dulcerías Pesa, Cucharón, Rallador, Báscula, Pincel y Cesto. Por 

último tenemos a la Dulcería Alisador elaborando marquesotes en sus dos variedades, cubierto 

con merengue y con almíbar, utilizando, huevos, azúcar, harina, levadura y limón.   

También para los marquesotes dependiendo de la zona de La Palma donde se elaboren 

se habla de dos productos diferentes bajo el mismo nombre. Sí nos encontramos en el noreste y 

este de la Isla por marquesotes se refiere un bizcocho cubierto de almíbar, pero en el resto de la 

Isla a este bizcocho se le recubre de merengue y también se le denomina marquesote. Sí en los 

pueblos del noroeste, oeste y suroeste el bizcocho está cubierto de almíbar se le considera otro 

producto diferente que se denomina embuchado. Tanto una versión como otra, se hable de 

marquesotes o embuchados, se mantienen las mismas presentaciones, porciones de bizcocho de 

aproximadamente 6-7 x 10-12 cm. y unos 50 gramos por porción.  
 

 
Figura 17. Marquesotes 

 
Manjar celestial, postre elaborado por Dulcería Pinza de manera ocasional y la 

Dulcería Rallador en Navidad y bajo pedido. Ambas utilizan los mismos ingredientes azúcar, 

almendras, yemas, leche, pan y ralladura de limón. 

 Como receta estándar se establecen las siguientes proporciones 1 kg. de azúcar, 12 

yemas, 300 gramos de almendras, 1 pan y 1/2 sin corteza (solo la miga), 3/4 litros de leche y 

ralladura de limón en el siguiente orden: introducir el pan (sin corteza) en la leche y mezclar 

bien de forma que quede una pasta suave (se puede batir en la batidora). Hacer un almíbar 
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poniendo el agua al fuego hasta que se caliente un poco, entonces añadir el azúcar y dejar al 

fuego hasta que adquiera el punto de hebra; llegado este momento se aparta del fuego y se deja 

enfriar. Se baten las yemas, se cuelan y se agregan al almíbar frío; se vuelve a poner a fuego 

suave, removiendo continuamente hasta que hierva un poco, entonces se agrega la pasta de pan 

y se continúa removiendo hasta que tenga la consistencia de una pasta suave como un mazapán. 

Añadir las almendras y remover a fuego lento un poco más. Por último, apartar del fuego y 

esperar a que enfríe para pasarlo a un recipiente y conservar en frío. 

Merengues (ver fig. 18), también conocidos como mimos, elaborados por doce 

productores utilizando claras de huevo, azúcar y ralladura de limón en dos versiones: por cada 

seis claras, quinientos gramos de azúcar, o, por cada clara, cien gramos de azúcar. La otra 

versión la realizan en Dulcería Cesto añadiendo un vaso de claras, quinientos gramos de azúcar 

y una taza pequeña de zumo de limón. De manera general la receta consiste en batir las claras 

hasta que estén espumosas, añadir el azúcar y continuar batiendo, añadir la ralladura de limón (o 

zumo de limón) y continuar batiendo hasta que espese la pasta, introducir la pasta en una manga 

pastelera para dar la forma de pequeño bollo y por último hornear hasta que cuaje el merengue.  

Respecto a la presentación se encontraron dos variedades, como pequeños bollos de 3 

cm. de diámetro por 2 cm. de alto, o un poco más grandes entre 8-10 cm. de diámetro. 

En cuanto a la producción, corresponde la mayor producción a las dulcerías Pincel y  

Alisador; un volumen medio a las dulcerías Colador, Báscula, Bandeja, Tamizador y Milana; y 

la menor producción a las dulcerías Horno, Cucharón, Pesa, Espátula y Cesto.  
 

 
Figura 18. Merengues o Mimos 

 

Pan dulce o de leche (ver fig. 19), bollos con diferentes presentaciones en cuanto al 

tamaño, dependiendo de cada productor el peso varía entre 100, 120, 150, 175 y 200 gramos. 

Los producen en las dulcerías Batidora, Pesa, Cucharón, Espátula, Tamizador y Bandeja, 

utilizando harina, azúcar, leche, levadura, huevo, anís y manteca; sobre esta base se dan tres 

variaciones, una realizada en Dulcería Alisador añadiendo una pizca de mantequilla y no usando 

manteca; otra realizada en Dulcería Milana añadiendo ralladura de limón; y la tercera realizada 

por Dulcería Báscula y Dulcería Colador, donde además de la ralladura de limón incorporan una 

pizca de canela.  
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Como receta estándar se siguen las siguientes proporciones por cada kilogramo de 

harina, 250 centilitros de leche, 250 gramos de azúcar, una cuchara de levadura y un huevo 

entero. Comenzar mezclando la harina, la levadura, los huevos y añadir la leche poco a poco; 

amasar bien; añadir el azúcar y el resto de ingredientes según cada productor: anís, ralladura de 

limón, canela, una pizca de manteca o mantequilla en cada caso. Amasar y dejar que fermente la 

masa, aproximadamente 3 horas. Dar forma de bollo, pintarlo con huevo batido y por último 

hornear. 

En cuanto a la producción, son elaborados en gran cantidad por las dulcerías Batidora, 

Pesa, Cucharón y Tamizador; con un volumen medio por las dulcerías Espátula, Bandeja, 

Alisador, Milana y Báscula; y en menor volumen por Dulcería Colador.  
 

 
Figura 19. Pan dulce o bollo de leche 

 

Pastelón (ver fig. 20), elaborado por seis productores utilizando azúcar, aceite, leche, 

almendras, nueces, harina, levadura, canela y limón. De ellos, las dulcerías Mezclador y Báscula 

los elaboran en pequeña cantidad durante todo el año; y las dulcerías Tamizador, Cesto, 

Laminadora y Colador lo elaboran como producción estacional en Navidad. Para su elaboración 

se comienza batiendo el azúcar con un vaso de leche, después se añade el aceite y se sigue 

batiendo, se añade otro vaso de leche y se sigue batiendo, se continúa añadiendo el resto de los 

ingredientes batiendo bien hasta conseguir una masa homogénea, pasar la masa a un molde y 

hornear. Aquí encontramos, en Dulcería Cesto, una particular forma de calcular las cantidades: 

“un vaso de nocilla”; especificando además sobre el proceso final de elaboración: 

- “Para saber si está, se pincha con un palillo y cuando este salga seco se enciende la 
parte superior del horno para que se “dore”. Cuando tiene el punto se le da la vuelta, 
en caliente” (EPNu). 
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Figura 20. Pastelón 

 

Piñas de almendras (ver fig. 21), elaboradas en pequeña cantidad en Dulcería Pincel y 

Dulcería Tamizador utilizando almendras y azúcar en el siguiente orden: tostar un poco 

almendras peladas y laminadas, hacer un almíbar espeso, introducir las almendras en el almíbar 

para que se cubran bien de azúcar, retirarlas y colocarlas tratando de formar un montículo de 

aproximadamente 10 cm. o también a modo de torta como se puede se ver en la siguiente figura. 
 

 
 

Figura 21. Piñas de Almendras  
 

Polvorones (ver fig. 22), producción estacional de Navidad, elaborados en: Dulcería 

Cuchara utilizando harina, azúcar, almendras y manteca; y Dulcería Rallador en dos variedades, 

harina tostada o gofio, añadiendo azúcar, manteca y almendras a la harina o al gofio. En 

Dulcería Rallador han llegado a producir hasta 300 kilos. 
 

 
Figura 22. Polvorones 

 

Queques (ver fig. 23), pequeña galleta plana, de 7 cm. de diámetro y un peso 

aproximado de 14 gramos. Se considera el producto más representativo de Dulcería Milana. 
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Para su elaboración utilizan harina, azúcar, margarina vegetal, huevos, aceite vegetal, leche, anís 

y levadura.  
 

 
Figura 23. Queques 

 
Rosquetitos y rosquetes fritos (ver fig. 24), encontramos diferentes variedades en 

función de los ingredientes utilizados. En la Dulcería Cucharón los realizan con harina, azúcar, 

huevos, leche, levadura, mantequilla y canela. La siguiente variedad la elaboran en las dulcerías 

Cesto, Laminadora, Alisador y Medidor, añadiendo a la lista anterior ralladura de limón. La 

tercera opción, rosquetes de naranja, los elaboran en Dulcería Cucharón utilizando harina, 

azúcar, huevos, anís, zumo de naranja y levadura, aquí es de los productos más demandados; y 

por último, en Dulcería Cuchara, producen rosquillas de naranja suprimiendo el anís de la lista 

anterior. En cuanto a la producción, es elevada en las dulcerías Alisador y Cucharón; media en 

Dulcería Cuchara; y pequeña en las dulcerías Cesto, Laminadora y Medidor.  
 

 
Figura 24. Rosquetes fritos 

 

Rosquetes al horno son otra variedad de rosquetes y rosquetitos donde cambia el 

proceso de elaboración que pasa a ser horneado. En primer lugar tenemos rosquetes al horno 

elaborados en Dulcería Mezclador, con harina, azúcar, margarina, huevos, anís, sal, canela y 

ralladura de limón. También en este grupo se ubican los elaborados por las dulcería Colador y 

Espátula añadiendo manteca a la secuencia anterior. Respecto a la producción, realizan un 

volumen medio en Dulcería Colador y pequeño en las dulcerías Mezclador y Espátula.  

La segunda variedad de rosquetes al horno (ver fig. 25),  la elaboran en Dulcería Milana 

con dos presentaciones: una rosca grande, con un peso aproximado de 49 gramos, elaboradas 

con harina, azúcar, aceite vegetal, leche, levadura, anís, canela y limón; y unos roscos más 

pequeños, con un peso aproximado de 13 gramos, elaborados con harina, azúcar, aceite vegetal, 
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leche, levadura, anís, huevos y manteca. Estas dos variedades de roscos son de elaboración 

diaria y los productos de mayor producción en Dulcería Milana. 
 

 
Figura 25. Rosquetes al horno 

 

En la Dulcería Cuchara hacen otra variedad de rosquetes en tres presentaciones: roscas 

de almas (ver fig. 26), elaborados con harina, leche, mantequilla, sal, azúcar, almendras y 

huevos, es de los productos más demandados; roscos de anís con harina, mantequilla, leche, 

azúcar y anís, con un volumen de producción medio; y rosquetitos, solo en Navidad, utilizando 

harina, azúcar, huevo, zumo de naranja y levadura (ver fig. 27).  
 

 
Figura 26. Roscos de Alma 

 

La cuarta variedad, roscos de vino, la producen en Dulcería Rallador en pequeña 

cantidad, utilizando mantequilla, azúcar, aceite, vino, anís y harina.  
Por último tenemos la Rosca elaborada en Dulcería Colador como producción 

estacional de Navidad, elaborada con harina, manteca, azúcar, huevos, levadura, anís, sal, canela 

y limón. 

 
Figura 27. Roscos de alma, roscos de anís, rosquetitos y rosquetes fritos  
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Sopas de  miel (ver fig. 28), realizada por tres productores en Carnavales y en pequeña 

cantidad, existiendo una pequeña diferencia en los ingredientes. En Dulcería Laminadora 

añaden canela a la secuencia utilizada por las dulcerías Cuchara y Medidor donde las elaboran 

con pan, miel de caña y almendras. Para su elaboración se corta el pan en rebanadas de 6-8 cm.; 

aparte se tuestan almendras y se laminan o muelen, pero no mucho; en una cacerola se pone 

miel, agua (4 cucharas de agua por cada kg. de miel) y canela (dependiendo del productor) al 

fuego hasta que comienza a hervir, se reduce el fuego para introducir las rebanadas de pan, se 

separa la cacerola del fuego dejando que el pan empape bien de miel y por último se retiran las 

rebanadas de pan a una fuente donde se espolvorean con almendras molidas. 
 

 
Figura 28. Sopas de miel 

 

Teides (ver fig. 29), confeccionados en la Dulcería Amasadora, con un peso 

aproximado de 40 gramos, se presentan sobre un base de pasta flora de aproximadamente 6 cm. 

de diámetro añadiendo un cono de merengue de unos 4,5 cm. de alto. Para la elaboración de la 

pasta flora usan harina, manteca, agua, sal y azúcar; y para el merengue clara de huevo y azúcar. 

En primer lugar se confecciona una masa quebrada que se trocea y hornea, posteriormente se 

añade el merengue dando forma de cono y por último se mela el merengue (a este merengue 

melado se le llama merengue italiano).  
 

 
Figura 29. Teide 

 
Truchas de almendras (ver fig. 30), encontramos tres variedades en cuanto a los 

ingredientes utilizados para elaborar la pasta de relleno. La primera versión la elaboran en las 

dulcerías Horno, Rallador, Colador, Espátula, Pincel, Tamizador y Bandeja utilizando: 
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almendras, azúcar, huevos, ralladura de limón y oblea de hojaldre; la segunda opción 

corresponde a Dulcería Laminadora, donde añaden anís a la versión anterior; Y por último, la 

Dulcería Medidor elabora la tercera variedad utilizando almendras, ralladura de limón, azúcar, 

anís, pasas y boniato en la elaboración del relleno para las obleas de hojaldre.  

La receta consiste en preparar una pasta con almendras molidas, yema de huevo, 

ralladura de limón y anís (y según la opción del productor se añaden pasas trituradas y boniato 

guisado y triturado); mezclar bien todos los ingredientes hasta conseguir una pasta homogénea,; 

rellenar con la pasta las obleas de hojaldre; freír en un baño de aceite caliente;  y añadir azúcar 

glacé por encima.  
En este producto se observaron diferencias respecto a la estacionalidad de la 

producción. Las dulcerías Horno, Rallador, Colador, Espátula y Laminadora, las elaboran como 

producto estacional de Navidad. Y las dulcerías Cucharón, Pincel, Tamizador, Báscula y 

Medidor, las producen durante todo el año.  

Del volumen de producción se encontró: en las dulcerías Báscula y Horno, una 

producción media; y en el resto de productores, pequeña; en cambio para Dulcería Báscula es un 

producto muy solicitado por los extranjeros en el mercadillo.  
 

  
Figura 30. Truchas de almendras 

 

V.2.2.3  PRODUCTOS  NO TRADICIONALES. 

Las producciones no tradicionales conviven con las producciones tradicionales 

descritas anteriormente, a continuación se hará una breve referencia a los productos no 

tradicionales y sus ingredientes. 

Berlinas (ver fig. 31), pequeños bollos de aproximadamente 30 gramos, producidas en 

Dulcería Mezclador con un volumen pequeño, utilizando harina, huevos, leche, mantequilla, sal, 

levadura, crema pastelera y azúcar. Como receta estándar comenzar mezclando harina, levadura 

y leche en la amasadora hasta obtener una masa homogénea; dejar fermentar; añadir a la masa 

huevos, mantequilla, sal y azúcar para volver a amasar bien; dejar fermentar; cortar en láminas 

circulares; sobre cada tira añadir la crema y enrollar cerrando bien para que no salga la crema. 

Se deja reposar unos minutos y se fríen en aceite muy caliente. Escurrir bien y espolvorear 

azúcar.  
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Figura 31. Berlinas 

 

Bolas, de chocolate (ver fig. 32), confeccionadas en Dulcería Alisador con un volumen 

medio y en Dulcería Bandeja en pequeña cantidad; utilizando bizcocho, azúcar glacé, cacao y 

mantequilla.  

 
Figura 32. Bola de chocolate  

 

Bolas de coco, producidas en Dulcería Alisador, con volumen medio, usando bizcocho, 

azúcar glacé, coco y mantequilla.  

Bolas de coco y chocolate, elaboradas en Dulcería Medidor, en pequeña cantidad, con 

azúcar, mantequilla, bizcocho, coco y chocolate.  

Estas tres variedades, bolas chocolate, bolas de coco y bolas de chocolate y coco, 

refieren a unas pequeñas bolas de unos 5 cm. de diámetro.  

Bollos, se encontraron tres variedades: bollos con pasas, elaborados en Dulcería Milana 

con un peso aproximado de 125 gramos por bollo, utilizando harina, azúcar, margarina, 

manteca, anís, canela, levadura y pasas, los produce durante todo el año con un volumen de 

producción medio; bollos de Navidad (ver fig. 33), con un peso aproximado de 850 gramos, los 

confeccionan en Dulcería Milana durante el tiempo de Navidad, usando harina, huevos, azúcar, 

pasas, nueces, almendras y levadura; y bollos de crema pastelera, pequeños bollos de uno 50 

gramos, confeccionados en Dulcería Alisador con un volumen medio, empleando harina, 

huevos, leche, mantequilla, sal, levadura, azúcar y para el relleno crema pastelera.  
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Figura 33. Bollo de Navidad 

 

Bizcocho, en la elaboración de este producto se observa un incremento de ingredientes a 

partir de la secuencia más sencilla utilizada en Dulcería Laminadora, donde los elaboran con 

azúcar, harina, huevos y levadura. A estos cuatro ingredientes añaden ralladura de limón en las 

dulcerías Batidora y Mezclador. El sexto ingrediente en incorporar es el aceite en las dulcerías 

Báscula, Cuchara, Cucharón y Alisador. El siguiente ingrediente a incorporar es la leche que la 

añaden en las dulcerías Medidor, Horno, Cesto, Espátula y Tamizador. Y por último, en la 

Dulcería Colador agregan canela como octavo ingrediente.  

Respecto a la producción, se elaboran en gran volumen en las dulcerías Laminadora, 

Horno, Batidora y Colador; con un volumen medio en las dulcerías Báscula, Mezclador, 

Alisador, Medidor, Tamizador y Cuchara; y en pequeña cantidad en las dulcerías Cucharón, 

Cesto, Espátula y Bandeja. 

Brazo gitano (ver fig. 34), elaborado en Dulcería Alisador, en gran volumen, utilizado 

una base de bizcocho y relleno de crema pastelera. Se presenta en porciones de 

aproximadamente 3 cm. de ancho y unos 30 gramos. 
 

 
Figura 34. Brazo gitano 

 

Buñuelos (ver fig. 35), producidos por Dulcería Cuchara con un volumen medio, 

usando huevos, azúcar, levadura, ralladura de limón, harina, mantequilla y leche. 
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Figura 35. Buñuelos  

 
Cañas de chocolate, de crema pastelera y de vainilla (ver fig. 36),  producidas en las 

dulcerías Bandeja y Medidor, utilizando para el hojaldre harina, mantequilla, sal y azúcar, y 

para el relleno la correspondiente crema de chocolate, crema pastelera o vainilla. En Dulcería 

Mezclador cambian la mantequilla por manteca y añaden limón, resultando el siguiente listado 

de ingredientes azúcar, harina, manteca, sal, levadura, limón, crema de vainilla y chocolate. Las 

tres empresas realizan una producción media, siendo la presentación también similar, tubos de 

aproximadamente 10 cm. de largo por 6-5 cm. de ancho y un peso aproximado de 75 gramos. 
 

 
 Figura 36. Caña de crema 

 
Cocos, elaborados en pequeña cantidad en las dulcería Pincel y Espátula, usando coco, 

azúcar, bizcocho y mantequilla.  

Cruasán (ver fig. 37), producidos con harina, mantequilla, agua, sal y levadura, en gran 

cantidad en Dulcería Amasadora y en pequeña en Dulcería Bandeja.  
 

 
 

Figura 37. Cruasán 
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Donuts, en Dulcería Bandeja los elaboran con un volumen medio, utilizando, azúcar,  

harina, sal y levadura. 

Ensaimadas (ver fig. 38), pequeño bollo alargo de aproximadamente 30 gramos, 

confeccionados en Dulcería Medidor utilizando azúcar, harina, huevo, manteca, leche, levadura 

y crema pastelera; y por Dulcería Mezclador sustituyendo la manteca por la mantequilla. 

Respecto a la producción, Dulcería Mezclador las produce en gran cantidad y la Dulcería 

Medidor con un volumen medio.  
 

 
Figura 38. Ensaimada 

 

Empanadillas de boniato, confeccionadas en Dulcería Cuchara con harina, leche, 

mantequilla, sal, azúcar, almendra y boniato; y en Dulcería Horno, en Navidad, añadiendo 

huevo a la pasta de relleno. Ambas las producen en pequeña cantidad. 

Empanadillas de cabello de ángel, producidas por Dulcería Horno en Navidad, 

utilizando harina, leche, grasa vegetal, sal y cabello de ángel. 

Galletas integrales, elaboradas en Dulcería Medidor, con un volumen medio, utilizado 

harina integral, huevo, fructosa, aceite, limón, levadura y vainilla.  

Galletas de nata, confeccionadas en gran volumen en Dulcería Milana, utilizando 

margarina, nata, aceite, azúcar, harina, huevos y levadura.  

Galletas de yema, en Dulcería Alisador las consideran una variedad propia de esta 

pastelería, elaborándolas en gran volumen con harina, azúcar, huevos, margarina y levadura.  

Herraduras (ver fig. 39), producidas con un volumen medio en las dulcerías Bandeja y 

Alisador, utilizando para el hojaldre, harina, mantequilla, sal y azúcar, y para el relleno cabello 

de ángel.  
 

 
Figura 39. Herraduras 
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Hojaldres rellenos de cabello, elaborados con un volumen medio en las dulcerías 

Colador y Bandeja, usando azúcar, harina, margarina o mantequilla, sal y para el relleno cabello 

de ángel.  

Hojaldre de manzana, producidos por Dulcería Bandeja con un volumen medio, 

utilizando  harina, mantequilla, sal y compota de manzana.  

Lazos integrales, producidos en Dulcería Medidor, con un volumen pequeño, 

utilizando harina integral de trigo, harina integral de centeno, grasas vegetales, azúcar, copos de 

avena, semillas de sésamo, semillas de girasol, semillas de linaza y salvado de soja. 

Macetas (ver fig. 40), son unos pequeños cestos de pasta flora, con un peso entre 30-40 

gramos, rellenos de crema pastelera o mermeladas. Se elaboran dos variedades: Macetas 

rellenas de crema pastelera, producidas por la Dulcería Alisador con volumen medio, utilizando 

para la pasta flora, harina, mantequilla, agua, sal y azúcar, y para el relleno, crema pastelera. 

También las elaboran en la Dulcería Amasadora en gran cantidad, pero aquí para la pasta flora 

utilizan manteca en lugar de mantequilla y la crema pastelera la elaboran con limón, agua, 

azúcar y harina. La segunda variedad son las Macetas rellenas de mermelada, confeccionadas 

en la Dulcería Amasadora, con un volumen de producción medio, utilizando para la pasta flora 

harina, manteca, agua, sal y azúcar y para las mermeladas de relleno, frutas y azúcar. 
 

 
Figura 40. Maceta 

 

Magdalenas, producidas en las dulcerías Cuchara, Báscula y Rosquillera con azúcar, 

harina, huevos y levadura; y en Dulcería Pincel, añadiendo al listado anterior aceite, leche y 

ralladura de limón. Respecto al volumen, realizan una gran producción en las dulcerías Cuchara 

y Pincel; y medio en las dulcerías Báscula y Rosquillera. 

Medias noches, bollos redondos con un peso aproximado de 40 gramos, 

confeccionados en Dulcería Medidor con azúcar, harina, huevos, leche, levadura, mantequilla y 

sal. 

Milhojas (ver fig. 41), se elaboran las siguientes variedades: Milhojas de vainilla, 

producidas por las dulcerías Tamizador, Rosquillera y Mezclador, en pequeña cantidad, usando 

azúcar, harina, levadura, limón, manteca, sal y vainilla. Milhojas de crema pastelera y mil hojas 

de chocolate, producidas en las dulcerías Alisador y Medidor con un volumen medio, utilizando 

para el hojaldre, azúcar, harina, mantequilla y sal y como relleno crema pastelera o crema de 

chocolate. Milhojas de manzana, elaboradas en Dulcería Alisador con un volumen medio y en 
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Dulcería Mezclador, en pequeña cantidad, utilizando para el hojaldre azúcar, harina, 

mantequilla y sal y para el relleno compota de manzana (manzana, azúcar y canela).  

Las diferentes variedades de milhojas presentan unas dimensiones de 7 x 9-12 cm. y un 

peso aproximado de 60 gramos. 
 

 
Figura 41. Milhojas de crema 

 

Palmeras, son tiras de hojaldre enrolladlas, con un peso entre 50-75 gramos, 

comercializadas en tres variedades. La primera opción la realizan en las dulcerías Colador, 

Bandeja y Alisador, usando azúcar, harina, mantequilla y sal. La segunda, en las dulcerías 

Amasadora, Mezclador y Medidor, cambiando la mantequilla por manteca. Y la tercera, en 

Dulcería Rosquillera, añadiendo levadura al azúcar, harina, manteca y sal. Respecto a la 

producción, la Dulcería Amasadora las elabora en gran cantidad; las dulcerías Colador, Bandeja, 

Mezclador, Medidor y Rosquillera realizan una producción media; y Dulcería Rosquillera las 

elabora en pequeña cantidad. Una variedad de estas palmeras, son las Palmeras cubiertas de 

chocolate, producidas por la Dulcería Amasadora con un volumen de medio y la Dulcería 

Rosquillera pequeño. 

Pachangas (ver fig. 42), se encontraron dos variedades, una en las dulcerías Bandeja y 

Medidor, donde usan azúcar, harina, huevos, leche, mantequilla, levadura, sal y crema pastelera; 

y la otra en Dulcería Mezclador donde emplean azúcar, harina, leche, mantequilla, levadura, 

limón, chocolate y vainilla. Las tres empresas producen un volumen medio. 
 

 
Figura 42. Pachanga 

 

 Queques de fruta confitada, elaborados en Dulcería Medidor con un volumen medio, 

utilizando harina, huevos, azúcar, levadura, pasas, almendras, nueces y fruta confitada.  

Rollos de coco, producidos en Dulcería Alisador, con un volumen medio, usando una 
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base de bizcocho, relleno de crema de pastelera y cubiertos de coco.  

Rosquetes de cabello de ángel, fabricados en Dulcería Mezclador, con un volumen 

medio, utilizando azúcar, harina, manteca, sal, levadura y cabello de ángel. 

Rosquetes de yema (ver fig. 43), elaborados en Dulcería Mezclador, con un volumen 

medio, usando azúcar, harina, manteca, sal, levadura y huevo.  
 

 
Figura 43. Rosquete de yema 

 

Suizos, confeccionados en Dulcería Mezclador, con un volumen medio, utilizando 

harina, levadura, sal, azúcar, mantequilla, leche y huevos.  

Tartas de moka, elaboradas en Dulcería Medidor, con un volumen pequeño y en 

Dulcería Rallador, en Navidad, empleando azúcar, bizcocho, café y mantequilla. 

Tartas variadas (ver fig. 44), se encontraron diferentes presentaciones de tartas 

realizadas para eventos o como un producto más en las dulcerías Medidor, Laminadora, 

Mezclador, Alisador, Amasadora y Rallador. En Dulcería Medidor, usan harina, azúcar, huevo, 

limón, leche, levadura, nata y cremas variadas; en Dulcería Laminadora las elaboran con  

huevos, harina, levadura, azúcar, chocolate, almendras y una combinación de cremas de 

chocolate, crema pastelera, bienmesabe, crema de leche, o crema de frutas; en Dulcería 

Mezclador utilizan huevos, harina, levadura, azúcar, limón, leche, nata, chocolate, almendras, 

cremas y esencias; y en Dulcería Alisador utilizan una base de bizcocho y diferentes cremas. En 

todos representan una producción pequeña.  
 

  
Figura 44. Tartas de melocotón y piña 
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Tartaletas, parecidas a las macetas pero un poco más grandes, se elaboran las 

siguientes variedades: tartaletas de almendras y tartaletas de nueces, confeccionadas en 

Dulcería Mezclador en un volumen pequeño, utilizando harina, mantequilla, sal, azúcar, huevos 

y almendras o nueces, según la versión. Y tartaletas de manzana, elaboradas en Dulcería 

Amasadora en gran cantidad durante todo el año, empleando harina, manteca, sal, azúcar y 

compota de manzana. 

 Tocinos de cielo, fabricados en Dulcería Mezclador con un volumen pequeño, usando 

azúcar, huevos, agua y bizcocho. 

Torrijas, confeccionas con pan, leche, huevo y azúcar por Dulcería Cuchara en 

Carnavales. 

Tubos rellenos de crema pastelera (ver fig. 45), hojaldres enrollados con forma de 

tubo, rellenos de crema pastelera y con un peso aproximado entre 60 y 75 gramos. Se 

encontraron tres variedades en tres productores: la primera, en la Dulcería Amasadora donde 

usan para la pasta flora harina, manteca, agua, sal y azúcar, y para la crema pastelera limón, 

agua, azúcar y harina. Aquí es uno de los productos de mayor demanda, no obstante los 

elaboran con un volumen medio. También realizan otra presentación añadiendo cobertura de 

chocolate al tubo. Para ellos la diferencia de este producto reside en la elaboración de la crema 

pastelera, que hacen siguiendo la receta del fundador de la pastelería.  

La segunda variedad la produce la Dulcería Rosquillera con un volumen medio, 

utilizando azúcar, harina, levadura, limón y vainilla. También aquí la diferencia reside en la 

crema pastelera, y así lo especifican: 

-“Es una receta de mi padre que se caracteriza por no usar huevo, antiguamente le 
ponía almidón pero ahora la elaboramos con harina, además de azúcar, vainilla y 
limón”  (EPSa). 

Y la tercera variedad la realizan en Dulcería Alisador, con un volumen medio, usando 

harina, mantequilla, sal, azúcar y relleno de crema pastelera o también de cabello de ángel. 
 

 
Figura 45. Tubos de crema 

 

Tronquitos de chocolate, porciones redondas de bizcocho de aproximadamente 40 

gramos, elaborados en Dulcería Alisador, con un volumen medio, con una base de bizcocho y 

crema de chocolate. 
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V.2.2.4  NUEVAS INCORPORACIONES. 
 

Las nuevas incorporaciones que se incluyen en este apartado son las elaboraciones 

consideradas como un producto reciente en la oferta de una empresa, por ello se les vincula a un 

productor específico.   

Bizcocho de gofio, elaborado en Dulcería Colador, solo bajo pedido, sustituyendo la 

harina de pastelería por gofio, además añaden huevos, azúcar, aceite, levadura, limón, canela, 

anís y nueces. 

Galletas integrales, producidas en Dulcería Báscula, en gran cantidad, utilizando 

azúcar, aceite, avena, harina integral, impulsor, leche sin lactosa, linaza, mantequilla, miel, sal y 

sésamo. Estas galletas con un peso aproximado de 20 gramos cada una y 6 cm. de diámetro, es 

el producto que más vende en el mercadillo.  

Pan de jamón, ha sido una incorporación reciente en Dulcería Colador, donde lo 

producen bajo pedido en Navidad y en pequeña cantidad, con un peso aproximado entre 350 y 

600 gramos, utilizando para la masa de pan, harina, margarina, azúcar, manteca y levadura; y 

para el relleno, huevos, jamón, pasas, beicon, aceitunas y sal. También, se elabora en Dulcería 

Milana pero aquí no se considera un producto nuevo. 

Torta de vilana, fabricada en Dulcería Horno, en Navidad, con un peso aproximado de 

800 gramos, utilizando huevos, harina, almendras, pasas, nueces, azúcar, boniato, canela y 

levadura. 

En Dulcería Tamizador, como nuevas producciones incluyen diferentes variedades de 

tartas, producidas en pequeña cantidad para la venta del fin de semana en el puesto del 

Mercadillo. Elaboran dos o tres variedades por semana, rotando la elección en función de la 

disponibilidad de ingredientes o la demanda. En estas producciones tenemos: cuajada de limón, 

elaborada con huevos, azúcar, limón, mantequilla y bizcocho; cuajada de manzana, elaborada 

con leche, azúcar, manzana, mantequilla, cuajada y bizcocho; cuajada de nueces, elaborada con 

leche, azúcar, nueces, mantequilla, cuajada y bizcocho; tarta de arándanos, elabora con queso, 

nata y bizcocho, azúcar y mermelada de arándanos; tarta de piña, elabora con piña, nata, 

gelatina de piña y bizcocho; tarta tres leches, elabora con leche evaporada, leche condensada, 

nata, bizcocho, merengue, cerezas y canela. También aquí incluyen el brazo gitano, elaborado 

con harina, huevos, azúcar, aceite, levadura, limón y crema pastelera; este producto lo hacen 

únicamente en Navidad.  

Ante los resultados expuestos a continuación se realizará el análisis de las 

elaboraciones, ingredientes y recetas de los productos estudiados. A partir de aquí, en este 

epígrafe, cuando en el texto se hable de productos tradicionales se está incluyendo a los 

tradicionales palmeros y tradicionales, y cuando se hable de productos no tradicionales se 
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referirá a los no tradicionales y las nuevas incorporaciones, excepto cuando expresamente se 

quiera diferenciar. 

Respecto a la relación de productos presentada en este apartado, se observa la 

pervivencia de la producción repostera tradicional en La Palma, específicamente de los 

productos tradicionales palmeros y tradicionales, productos de apariencia tosca y poco 

elaborados que a pesar de la competencia de las producciones no tradicionales, continúan 

formando parte de los patrones de consumo de los habitantes de la Isla. En consonancia con 

Bourdieu (1988), para nosotros esta continuidad cobra sentido desde el contexto de los hábitos 

alimentarios, tal y como él refiere: 

Es sin duda en los hábitos alimentarios dónde se encontrará la marca más fuerte e 

inalterable de los aprendizajes primitivos, lo que más tiempo sobrevivirá al 

alejamiento o derrumbamiento de un mundo natal y cuya nostalgia se mantiene de 

forma más duradera: el mundo natal es, ante todo, el mundo maternal, el mundo 

de los gustos primordiales y los alimentos originarios (p.77).  

Por tanto, de acuerdo con el planteamiento de Bourdieu, la pervivencia del consumo de 

rapaduras, almendrados, queso de almendra, mantecados, besitos…, se explica por su ligazón a 

los gustos primordiales, adquiridos y transmitidos por las diferentes generaciones de palmeros a 

lo largo de varias generaciones. Además, teniendo en cuenta la propuesta de Rozin (1995), para 

quién “La relación más clara en el estudio de los gustos adquiridos en todos los campos es la 

de que la exposición aumenta el gusto (…)” (p.92), la continuidad de las producciones 

tradicionales hay que entenderla desde la conexión producción-consumo. Se trata de una 

producción local orientada a un colectivo de consumidores de productos tradicionales frente a la 

preferencia por la gran variedad de dulces y tartas no tradicionales de producción local, o la 

apetencia por los productos foráneos.  

Y es que los datos sobre producción expuestos en este apartado, tanto de productos 

tradicionales como no tradicionales, sitúan a los actuales habitantes de la isla de La Palma ante 

un amplio abanico de elección. Si atendemos a la diferencia entre “uso” y “preferencia “ 

propuesta por Rozin (1995, p.87) “(…) el uso se refiere a si una persona o grupo consume un 

alimento en particular y en qué cantidad. “Preferencia” implica una situación de elección y se 

refiere a cuál de dos o más alimentos se escoge (…), se observa como ante el binomio 

tradicional-no tradicional, en La Palma, la repostería tradicional es elegida por un importante 

grupo de consumidores. Además, continuando con Rozin, si “Tendemos a comer (usar) lo que 

preferimos y tendemos a preferir lo que nos gusta”, en el caso de repostería palmera 

encontramos que el binomio gusto-preferencia ha derivado en la pervivencia de las 

producciones tradicionales. 

Por ello, la continuidad en la elaboración y consumo de estas producciones, además del 

gusto por lo dulce, nos lleva a proponer la asociación entre los productos tradicionales, los 
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consumidores y los lugares de producción; observando como la asociación comida y lugar 

contribuyen a la construcción de la identidad desde el gusto por las producciones locales, “Lo 

que la gente come expresa quién es, para sí misma y para los demás” (Mintz, 1996, p.39). 

Estos productos, donde prima la substancia sobre la forma, donde el sentido estético de las 

formas no tiene valor de distinción, se han incorporado como marcadores de la identidad local 

desde la temática alimentaria. 

También se observa, en esta tematización de la identidad, la permanencia en el 

imaginario de la población local de un sentir comunitario que les une simbólicamente a través 

de la preferencia por las producciones tradicionales, otorgando así valor al patrimonio repostero 

tradicional que permanece como un área de resistencia a los productos externos.  

En cuanto a los ingredientes utilizados en la elaboración de los productos tradicionales, 

tenemos como ingredientes “naturales”, entendidos en el contexto de esta investigación como 

aquellos que no han sido sometidos a tratamientos de refinado o conservación, almendras, anís, 

avellanas, boniato, canela, coco, huevos, limón, miel, naranjas, nueces, pasas, sal y vino. Y en el 

grupo de los ingredientes sometidos algún tipo de tratamiento, azúcar, aceite, bizcocho, café, 

chocolate, fresa (esencias de fresa), gofio, harina, hojaldre, leche, levadura, mantequilla, 

margarina, manteca y pan.  

Respecto al uso de estos ingredientes ha cobrado importancia entre los reposteros el 

discurso de “lo auténtico”, “lo puro” y “lo natural”, mientras los conservantes y aditivos 

utilizados en la producción industrial se presentan como un peligro contaminante, no en el 

sentido higiénico sino de perdida de pureza y perdida de naturaleza. De tal forma que lo natural 

aquí pasa a entroncar con la idea de tradición.  

-“Usamos ingredientes naturales, no añadimos conservantes, todo es natural y lo 
hacemos a mano”  (EPCa2).  

Respecto al uso de los aditivos en la elaboración de productos de repostería, comentar 

que existió una inicial prohibición en el Código Alimentario, “(…) se prohíbe utilizar en la 

elaboración de los productos de confitería edulcorantes artificiales, esencias no permitidas, 

colorantes y otros aditivos no incluidos en las listas positivas de este Código (…)” (apdo. 

3.23.46, capítulo XXIII, D. 2484/1967, de 21 de septiembre).  

Esta prohibición desapareció con la Reglamentación Técnico-Sanitaria (RD 2419/1978, 

de 19 de mayo), estableciéndose posteriormente la clasificación de los aditivos permitidos en la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aditivos Alimentarios (RD 3177/1983, de 16 de 

noviembre). A partir de ahí, como se comentó en los antecedentes, se sucedieron varias 

modificaciones de la clasificación hasta llegar al actual listado de aditivos permitidos. No 

obstante, respecto a los productos tradicionales, se observa que del total de ingredientes usados 

por los productores sólo figura como aditivo la esencia de fresa para la elaboración de 

rapaduras. 
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 Tampoco se han introducido, en la elaboración de los productos tradicionales, las 

harinas integrales, los productos procedentes de cultivos ecológicos, productos “bio” o 

edulcorantes liberados de calorías, no se han encontrado producciones tradicionales hibridas, 

bio o light. No existen “bienmesabes light” o “roscas de manteca integrales”.  

En cambio, en las producciones no tradicionales se encontraron dos empresas, la 

Dulcería Medidor y la Dulcería Báscula, elaborando productos integrales.  

La Dulcería Medidor elabora con harinas integrales, rosquetes, galletas, lazos, roscos y 

palmeras integrales. En este caso asistimos a un proceso hibrido en cuanto a la oferta de los 

productos no tradicionales.  

Por otro lado, tenemos a la Dulcería Báscula que introdujo galletas integrales en su 

oferta, justificado por la demanda de sus clientes:  

- “En el mercadillo, los extranjeros me preguntaban si tenía algún producto integral. Y 
me puse a probar hasta que me salieron estas galletas”. “Han sido un éxito, sobre todo 
entre los extranjeros. Las vendo mucho el fin de semana en el mercadillo”  (EPNa2). 

Además, al pensar en las galletas integrales, el productor decidió usar leche sin lactosa 

para así llegar a los alérgicos a la lactosa. Por ello, hemos considerado que la aparición de este 

nuevo producto se aproxima más a una estrategia de mercado que a una reinvención de la 

tradición.  

En nuestra opinión, la pequeña incorporación de productos integrales, en la producción 

no tradicional de las dulcerías Medidor y Báscula, refleja una escasa influencia de los 

especialistas en nutrición y su defensa de las dietas balanceadas y consumo equilibrado, pues 

solo dos empresas elaboraron productos integrales, conviviendo, además, el uso de 

“ingredientes bio” (harinas integrales) con el saber hacer local. Asimismo, consideramos que 

estas producciones además de  presentarse bajo la imagen de “producto light” se recubren de un 

“halo de natural” al presentarse como un producto local desligado de los procesos industriales. 

En cuanto al uso de edulcorantes, se localizó en la Dulcería Báscula la utilización de 

fructosa en las galletas integrales. Para el resto de las producciones se mantiene el azúcar blanco 

como edulcorante.  

También en la Dulcería Espátula, aparece la influencia de los discursos médicos sobre el 

consumo responsable de alimentos, tanto al mostrar interés por buscar recetas para diabéticos 

como al detallar que los almendrados no llevan harina y por lo tanto lo pueden consumir las 

personas que padecen la enfermedad denominada celiaquía. 

Por todo ello, podemos considerar que los discursos de los especialistas en nutrición no 

ha afectado a la producción repostera palmera. Esta idea se ve reforzada con la publicación del 

Instituto Canario de Estadística (ISTAC, 2009) de la encuesta de Salud de Canarias 2009, donde 

respecto al consumo de dulces expresa que los habitantes de La Palma ocupan el primer lugar en 

el consumo diario de dulces, un 30, 26% de los palmeros consumen dulces a diario mientras que 



La construcción social de lo dulce. Los usos sociales del azúcar en la isla de La Palma.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

229 
 

en el conjunto de Canarias refieren un consumo diario el 22,76% de los encuestados. Esta 

tendencia se mantiene para las siguientes franjas de consumo. 

Respecto a las recetas, se observó la reproducción de un conjunto de técnicas 

transmitidas oralmente y aprendidas a partir de la práctica en las cocinas, repetidas en su mismo 

orden por cada repostero. De tal forma que no se ha producido la incorporación de nuevos 

ingredientes, ni la modificación del orden culinario en las recetas. 

La inclusión de nuevos ingredientes supondría una amenaza para el orden justo de la 

receta y la perdida de esencia del producto que se traduciría en perdida de identidad. Sí 

transferimos a este análisis la propuesta de Douglas (1970, p.58) “(…) son impuras aquellas 

especies que son miembros imperfectos de su género, o cuyo mismo género disturba el esquema 

general del mundo”, la perdida de pureza se entiende aquí como un desajuste en el 

cumplimiento de las reglas de inclusión y combinación de ingredientes, de tal forma que el 

producto resultante sería ambiguo, impropio en el sistema de clasificación. En el mismo sentido, 

pero realizando una analogía con el leguaje, se pronuncia Fischler (1995a, p.34) sobre la 

aplicación de las reglas culinarias, “(…) se suele decir que así como los errores gramaticales 

pueden anular o alterar el sentido, los errores de “gramática culinaria” pueden entrañar 

impropiedades inquietantes para el comensal”.  

- “La fama de uno se pierde por otros” (EPNa1, sobre la práctica de añadir harina a 
los almendrados para aumentar el volumen).  

Por ello, de la misma forma que el productor vivencia como inapropiado no ajustarse al 

orden culinario, el comensal percibirá impropio no encontrar el sabor esperado en cada 

producto. Esto explica la imposibilidad de una rapadura light, pues aunque fuera “bueno para 

comer,” no sería “bueno para pensar”. 

No obstante, la reproducción del saber hacer repostero permite un margen de variación 

entre reposteros; observándose que las diferencias se daban en dos ámbitos: en la proporción de 

alguno de los ingredientes principales, en pocas ocasiones, y en la incorporación de pequeñas 

cantidades de alguna especia como anís, canela o ralladura de limón. A pesar de estas 

diferencias que marcan la variabilidad para cada producto, fue factible establecer una receta 

estándar para cada uno de ellos.  

 

V.2.3. EL LUGAR DEL AZÚCAR  EN LOS INGREDIENTES. 
 

Una vez referidos los ingredientes utilizados y su lugar en el recetario, pasamos a 

analizar el uso realizado por los productores.  

Las siguientes tablas (tablas 8, 9, 10 y 11), recogen la distribución de los ingredientes 

utilizados para la elaboración de los productos de repostería, agrupados en las cuatro categorías 

locales.  
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En la primera columna de cada tabla se observa la relación de productos, acompañado 

cada uno de ellos del número de productores que elaboran ese producto. Y respecto a la relación 

de ingredientes que aparece en la primera fila de cada tabla, se contabiliza el número de 

productores que utiliza ese ingrediente.  

La tabla 8 muestra que el azúcar es el único ingrediente presente en todas las 

producciones tradicionales palmeras, seguida de los huevos, limón y almendras. Estos cuatro 

ingredientes: almendras, azúcar, huevos y limón, constituyen la base de estas producciones.  

Por otro lado, se observa que todos los reposteros usan dos ingredientes: azúcar y 

harina, para elaborar los mismos productos.  

Si exceptuamos las rapaduras, donde los ingredientes varían en función del tipo de 

rapadura que se elabore, en el resto de los productos se mantiene el uso de cuatro ingredientes 

por todos los reposteros -azúcar, almendras, harina y huevos-.  

La variabilidad en estas producciones se encuentra en el uso de anís, aceite, canela, 

manteca, mantequilla y ralladura de limón. 
 

Tabla 8. 
Productos Tradicionales Palmeros. 

 

Productos / número 
de productores que lo 
elaboran 
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Almendrados (17) 17   17 3                   17     17           

Besitos (2) 2   2                     2     2           

Bienmesabe (8) 8   8     8               8     8           

Galletas de 
mantequilla (11) 

11     3     2           11     1 11 11 1   2   

Mantecado sin 
almendras (12) 

12                       12 12   8 9   1
2 

      

Mantecado con 
almendra (5) 

5 1 5                     5   2 2   5       

Pan de manteca (5) 5     5     4           5 5   5 5 1 5   5   

Príncipe Alberto (7) 7   7   7 7   7   7       7       7         

Queso almendra (16) 16   16       3             16 2   11           

Rapaduras (6) 6   3           1 4 3 5   4 5         5   1 

 

Como se puede observar en la tabla 9, el azúcar está presente en todas las producciones 

tradicionales excepto en las sopas de miel, siendo el único producto que no la utiliza. También 

podemos ver que las almendras se usan en menor cantidad, formando parte de los ingredientes 

de ocho productos. En general, se observa poca variabilidad entre los reposteros en cuanto al 

uso de ingredientes. 
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Tabla 9. 
Productos Tradicionales. 

 

A continuación, en la tabla 10, se relacionan los ingredientes de los productos no 

tradicionales, donde vemos como el azúcar sigue siendo el ingrediente más usado junto a la 

harina, la mantequilla o margarina y la sal. Esto se debe a la gran presencia de hojaldres que se 

elaboran con harina, mantequilla, azúcar, sal y agua. 

 

Productos / 
número de 
productores 
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Almendras 
garrapiñadas 
(4) 

4  4 4                      

Bollos de 
centeno (1) 

1   1 1   1   1     1  1      1  

Bollos de 
boniato (4) 

4     4     4   4 4  2       4  

Cocas-huevo 
hilado (1) 

1        1    1             

Crema de 
limón (3) 

3  3    3      3 3            

Embuchados 
(6) 

6 6         6  6 2 6 6          

Marquesote 
(6) 

6          6  6  6 2          

Manjar 
Celestial (2) 

2  2          2 2  2      2    

Merengue 
(12) 

12            12   12          

Pan dulce (7) 7    7   2   7  7 7 7 3 1 6        

Pastelón (6) 6 6 6     6   6   6 6 6     6     

Piñas de 
almendras (2) 

2  2 2      2 2       2        

Polvorones 
(2) 

2                         

Queques (1) 1 1   1      1  1 1   1         

Rosquetes 
fritos (6) 

6    1   6   6  6 6 6 4 6   2      

Rosquetes al 
horno (4) 

4 1   4   4   4  4 1 1 4 4 2      4  

Roscas de 
almas (1) 

1  1        1  1 1  1        1  

Roscos de 
anís (1) 

1    1      1   1   1         

Rosquetitos 
(1) 

1          1  1  1     1      

Roscos de 
vino (1) 

1 1   1      1      1        1 

Roscas (1) 1    1   1   1  1  1 1  1      1  

Sopas de miel 
(3)   3    1            3   3    

Teides (1) 1   1       1  1     1      1  

Truchas de 
almendras  
(11) 

11  11  1 1     2 9 10 2  11 2      1 2  
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Tabla 10. 
Productos no Tradicionales. 
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Berlinas (1) 1            1    1  1 1 1  1       1  
Bolas de 
chocolate (2) 

2      2  2              2         

Bolas de 
Coco (1) 

1      1     1           1         

Bolas de 
coco y 
chocolate (1) 

1     1   1   1           1         

Bollos con 
pasas (1) 

1    1     1       1    1  1      1   

Bollos de 
Navidad (1) 

1                1  1  1      1  1   

Bollos de 
crema 
pastelera (1) 

1            1    1  1 1 1  1       1  

Bizcocho 
(14) 

14 12        1       14  14 7 14 13          

Brazo Gitano 
(1)       1     1                    

Buñuelos (1) 1                1  1 1 1 1 1         
Cañas de 
chocolate (3) 

3        3        3     1 2 1      3  

Cañas de 
crema 
pastelera (3) 

3         3       3     1 2 1      3  

Cañas de 
vainilla (3) 

3                3     1 2 1      3 3 

Cocos (2) 2     2       2          2         
Cruasán  (2)     2            2    2  2       2  
Donuts (1) 1                1    1         1  
Ensaimadas 
(2) 

2                2  2 2 2  1 1        

Empanadilla
s de boniato 
(2) 

2  2  2            2  1 2   2       2  

Empanadilla
s de cabello 
(1) 

                1    1  1       1  

Galletas 
Integrales   1              1 1  1  1 1        1  

Galletas de 
nata (1) 

1 1               1  1 1   1   1      

Galletas de 
yema (1) 

1                1  1   1 1         

Herraduras 
(2) 

2       2         2      2       2  

Hojaldres de 
cabello (2) 

2       2         2      2       2  

Hojaldre de 
manzana (1) 

1                1      1  1     1  

Lazos 
integrales                                 

Macetas de 
crema 
pastelera (2) 

2   2         1    2     1 1 1        

Macetas de 
mermelada 
(1) 

1   1           1  1       1      1  

Magdalenas 
(4) 

4 1               4   1  1          

Medianoches 
(1) 

1                1  1 1 1  1       1  
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Productos / 
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productores 
que lo 
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Milhojas (3) 3                3    3 3  3      3 3 

Milhojas de 
chocolate (2) 

2        2        2      2       2  

Milhojas de 
manzana (2) 

2         2       2      2  2     2  

Palmeras (7) 7                7    1  4 3      7  
Palmeras 
cubiertas de 
chocolate (2) 

2                2    1   2      2  

Pachanga (3) 3        1    2    3  2 3 3 1 3       2 1 

Queques de 
fruta 
confitada (1) 

1  1           1   1  1  1      1  1   

Rollos de 
coco         1    1 1                   

Rosquetes de 
cabello (1) 

1       1         1     1  1      1  

Rosquetes de 
yema (1) 

1                1  1  1   1      1  

Suizos (1) 1                 1 1 1 1  1       1  
Tarta de 
moka (2) 

2      2    2            2         

Tartaletas de 
almendras 
(1) 

1  1              1  1    1       1  

Tartaletas de 
nueces 

1                1  1    1    1   1  

Tartaletas  de 
manzanas (1) 

1                1       1 1       

Tocino de 
cielo (1) 

1   1   1            1             

Torrijas (1) 1                  1 1        1    
Tubos de 
crema 
pastelera (3) 

3            1    3    1 2 1 1      2 1 

Tronquitos 
de chocolate 
(1) 

      1  1                       

Nota: no se incluyeron en la tabla dos producciones: los lazos integrales, dada la variedad de ingredientes y las tartas 
variadas debido a la diversidad de elaboraciones. Respecto a los Lazos integrales los elabora un productor utilizando: 
harina integral de trigo, harina integral de centeno, grasas vegetales, azúcar, copos de avena, semillas de sésamo, 
semillas de girasol, semillas de linaza y salvado de soja. Y las tartas variadas las hacen 6 productores usando para la 
base de bizcocho: azúcar, harina, huevos y levadura; y después, en función de la variedad de la tarta, utilizan cremas 
variadas (chocolate, vainilla, pastelera, frutas, etc.), esencias, nata, almendras leche y frutas. 

 

En la tabla 11 tenemos los ingredientes utilizados en la elaboración de los productos de 

nueva incorporación. Aquí vemos más variedad en cuanto al número de ingredientes. No 

obstante, encontramos cuatro ingredientes, azúcar, levadura, harina y huevos formando parte de 

la mayoría de las elaboraciones.  
 

El análisis de los ingredientes utilizados nos permite acercarnos al lugar del azúcar en la 

repostería palmera, donde se constata la presencia del azúcar blanco como ingrediente 

fundamental en todos los productos estudiados, si bien es una presencia invisible.  

Esto nos traslada al inicial planteamiento sobre la repercusión en la repostería palmera 

del cultivo de la caña y la producción de azúcar en la Isla. Para ello se revisaron los ciclos del 
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azúcar, localizándose ingenios, en el primer ciclo, en Argual y Tazacorte y San Andrés y 

Sauces; y en el segundo ciclo, en Argual y Tazacorte, Sauces y Barlovento.  
 

Tabla 11. 
Nuevas Incorporaciones. 

Productos / 
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productores 
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Bizcocho de 
gofio (1) 1 1   1    1  1  1    1 1    1     

Galletas 
integrales (1) 1 1    1      1   1 1 1  1  1   1 1 

Pan de jamón 
(2) 2 2      2    2 2 2   2  2 2   2 2   

Torta vilana (1) 1   1   1  1   1 1    1     1 1    

 

Sí relacionamos este hecho con la distribución actual de productores, encontramos dos 

dulcerías en San Andrés y Sauces y dos en Barlovento. En cambio en el oeste de la Isla, no se 

localizaron productores en Tazacorte, pero si en Los Llanos de Aridane (Argual es actualmente 

un barrio de este municipio), donde durante varias décadas, cuatro de las reposteras que 

participaron en esta investigación, se han dedicado a la repostería; continuando, actualmente, 

con las empresas familiares los descendientes de dos de ellas.  

Pero la actual presencia de empresas reposteras en estos municipios no permite inferir 

una relación directa entre el cultivo de la caña y la producción de azúcar en estos municipios, 

con el uso, mayor o menor, de azúcar en la repostería tradicional palmera en general y por estas 

empresas reposteras en particular. No obstante, encontramos en los trabajos historiográficos de 

Ana Viña (2008) referencias a elaboraciones en el siglo XVI de confituras, conservas38, y otras 

elaboraciones como: Mazapanes, que eran unos bollos pequeños y redondos de harina de trigo 

con azúcar, huevo y almendra, también había una variedad de mazapanes con azúcar y 

almendras. Alcozara, una masa muy blanca de azúcar purificada usada para hacer figuras o 

cubrir varios dulces y que algunos autores señalan que llevaban azúcar y almidón. Alfeñiques, 

una masa de azúcar blanco refinado con aceite de almendras dulces, usado para hacer figuras de 

azúcar; o también, otra acepción que refería una pasta de azúcar cocida y estirada en barras con 

la que se adornaban los dulces. Piñonate, una masa dulce de piñones cocidos con azúcar o 

también un dulce hecho con azúcar en pasta y almendras. También describe la elaboración de 

deacitrón o cidra confitada, el calabazate que era un dulce seco de calabaza o cascos de 

                                                
38 Ejemplo de las Ordenanzas del Tenerife de la elaboración de las conservas: “sean de buen azúcar e refinado sin 
ninguna ley ni mestura de espumas”, que “las conservas que se han de hacer en la Isla estén en el azúcar 25 días a 
lo menos e que antes que se embarrilen los vean los veedores”. Sobre la elaboración de dulces, la normativa concejil 
tinerfeña estableció para el año 1523 “que los confiteros i confiteras hayan la confitura, conservas, mçapanes, 
alcorças, alfenique, calabaçate e todas las otras cosas a su oficio tocantes, y bien hechas en toda su perfección, e 
que sea todo de una masa, e otras de otra, ni mesclen el açucar, e que las cosas con que lo hicieren sean mui buenas, 
e no anejos” (Viña, 2008, p.122) 
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calabaza en miel o arrope, quesadillas y rapaduras que era el azúcar que quedaba pegado en las 

calderas.  

Para Viña (2008), estos productos no dejaron de producirse cuando disminuyó la 

producción de azúcar “Es más, si la producción azucarera disminuyó en Canarias y llegó a ser 

un producto residual en el siglo XVIII, la utilización de la misma en la repostería se ha 

mantenido prácticamente hasta la actualidad” (p.130). De esta producción de dulces, que 

continúo en el segundo ciclo del azúcar, dirá que en los siglos XIX y XX se mantiene el 

“carácter artesanal” en la repostería mientras que con la elaboración de rones y aguardientes se 

alcanza “el grado de industria” (Viña, 2005, p.39). 

De los productos de pastelería elaborados en la isla de La Palma, Viña narra que en las 

cuentas del convento de Santo Domingo en S/C de La Palma, durante los años 1738-1783, se 

adquirieron para hacer dulces: calabazas, peras, cirgüelas, limones, mirollas o duraznos, gofio 

de cebada, miel de caña para hacer eremites, azúcar para coronillas, mazapanes, bizcochos y 

empanadas. Además describe la estacionalidad de algunas producciones que se elaboraban en 

las fiestas de La Naval y de San Francisco como las almendras confitadas para “la noche de 

cédulas”,  y los alférez que eran una mezcla de miel y almendras en forma de ladrillitos. Así 

como, los productos utilizados para agasajar a solemnes visitantes como el obispo Vicuña y 

Zuazo en el año 1700, a quien le obsequiaron con dos fuentes de alcozar. O los “pinonos” que 

adquirieron este nombre en honor al Papa Pío IX, por ser los dulces con los que el marqués de 

Guisala agasajó a Pío IX (Viña, 2008, pp.130-131). 

También Pérez Vidal (1983) habla del azúcar y sus derivados en la isla de La Palma 

“Críase miel en los árboles y concavidades de las rocas, como ocurre en La Palma, una de las 

Afortunadas, donde dicho producto se recoge de entre la zarsa y espinos” (p.57). 

Por su parte, Luxán y Bergasa (2006), del segundo ciclo del azúcar, cuentan como a 

partir de 1929 la entrada del azúcar en los puertos canarios se incluyó en los beneficios de la ley 

de franquicias de Canarias, consiguiendo en 1934 que el azúcar destinado a la fabricación de 

chocolates, galletas, dulces, confituras, conservas, jarabes, y demás productos azucarados quede 

exento de todo impuesto. Para estos autores la herencia de la producción azucarera del segundo 

ciclo del azúcar Canario ha trascendido en dos niveles: por un lado en su relación con la 

producción industrial en la fabricación de alcoholes, aguardientes y rones y el subsector de la 

alimentación de las industrias derivadas del azúcar dedicadas a la fabricación de productos de 

repostería, confitería, etc., que continúan en la actualidad; y por otro, en su contribución al 

desarrollo económico de las Islas en la construcción de un ideario industrial proteccionista, es 

decir, la convicción social de que es necesario establecer barreras protectoras arancelarias a la 

producción canaria que faciliten el acceso al mercado nacional. 

Por tanto, los trabajos historiográficos sí recogen una continuidad en la actividad 

repostera, hablando incluso de la fabricación de productos de repostería y confitería como un 
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subsector industrial del azúcar. Sus referencias a los productos nos trasladan a los primeros 

tiempos tras la conquista en La Palma, cuando, quizás, motivado por la producción de azúcar en 

la Isla, se comenzaron a elaborar confituras, conservas y dulces donde el ingrediente 

fundamental era el azúcar. Y aunque no era intención de esta investigación indagar en los 

orígenes de los productos, al mirar al pasado encontramos la elaboración de almendras 

confitadas, bizcochos, mazapanes y rapaduras que continúan elaborándose en la actualidad. 

Además hemos constatado que el azúcar es el único ingrediente presente en todas las 

elaboraciones estudiadas, pero no azúcar de caña cultivada en La Palma, sino azúcar refinado de 

remolacha, importado y: 

(…) obtenido a partir de un azúcar crudo por refinación técnica, de color blanco 

brillante, completamente soluble en agua dando una solución límpida y de 

reacción neutra. Contendrá un mínimo de 99,9 por 100 de sacarosa, 0,5 por 100 

de cenizas sulfatadas calculadas sobre materia seca y el residuo insoluble en agua 

caliente no será superior al 0,05 por 100 (apdo. 3.23.06, capítulo XXIII D 

2484/1967, de 21 de septiembre).   

Por otro lado, los datos expuestos sitúan a los habitantes de la isla de La Palma, además 

de  la exposición histórica al dulzor, con pautas actuales de consumo que reflejan la preferencia 

por lo dulce. Esta herencia del pasado nos traslada a la disyuntiva del carácter innato o 

adquirido de la apetencia por lo dulce, donde se emplaza la línea de opinión de Maller y Desor 

(1973), Glauder (1982), Roseberry (1982) Rozin (1987, 1995), Fischler (1995a) y Mintz (1996) 

para quienes la apetencia por lo dulce es innata. Pero frente a este determinismo biológico, 

Booth (1982), Frijters (1987) y Jerome (1977) relacionan el consumo de sacarosa con las 

experiencias de aculturación. No obstante, algunos innatitas como Rozin (1987, 1995) 

reconocen la importancia de la pautas culturales desarrolladas por los humanos para satisfacer la 

apetencia por lo dulce. Para Rozin el dulzor es un importante agente socializador que opera de 

acuerdo a la teoría de la mera exposición, de tal forma que la exposición a lo dulce aumenta la 

apetencia por este sabor. También, en la misma línea de opinión Fischler (1995) expresa que 

“Los gustos o las aversiones innatas pueden ser modelados, modulados o incluso invertidos por 

la influencia social y la inmersión en una cultura dada” (…) El gusto por el sabor dulce puede 

también ser modificado por la cultura” (p.93). 

En definitiva, en esa necesaria interacción entre lo biológico y lo cultural, parece lógico 

inferir que la producción de conservas y confituras elaboradas en La Palma, desde el siglo XVI 

hasta el presente, han potenciado la preferencia por lo dulce entre los habitantes de la Isla. De la 

misma forma que las producciones tradicionales estudiadas continúan reforzando la apetencia 

por lo dulce. Varias generaciones de habitantes de La Palma han crecido degustando estos 

productos tradicionales, que más allá de permanecer como reliquias del pasado, ligados a las 

protecciones oficiales (denominaciones de origen) están muy presentes en las cocinas locales 
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formado parte de las prácticas y representaciones alimenticias transmitidas en la sociedad 

palmera. Si además añadimos la propuesta de Mintz (1996b) sobre la comida como transmisora 

de emociones: 

 Los hábitos alimentarios pueden servir como vehículo de las emociones profundas. 

Normalmente se aprenden pronto y bien y en su mayoría inculcados afectivamente 

por los adultos, por lo tanto, pueden adquirir un poder sentimental duradero (p.69). 

Encontramos que olor y sabor de los dulces comidos en la infancia permanecen, 

aguardan y esperan a ser rememorados, con capacidad de hasta transformar las vicisitudes de la 

vida en indiferentes: 

Mando mi madre por uno de esos bollos, cortos y abultados, que llaman 

magdalenas, que parece que tienen por molde una valva de concha de peregrino 

(…) me llevé a los labios una cucharada de té en el que había echado un trozo de 

magdalena. Pero en el mismo instante en que aquel trago, con las migas de bollo, 

tocó mi paladar, me estremecí, fijé mi atención en algo extraordinario que ocurría 

en mí interior. Un placer delicioso invadió, me aisló, sin noción de lo que le 

causaba. Y él me convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes (…). Y de pronto 

el recuerdo surge. Ese sabor es el que tenía el pedazo de magdalena que mí tía 

Leoncia me ofrecía, después de mojado en su infusión de té o de tila  (…) Pero 

cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo (…), el olor y sabor perdura mucho 

más, y recuerdan, y aguardan, y esperan, sobre las ruinas de todo, y soportan sin 

doblegarse en su impalpable gotita el edificio enorme del recuerdo (Proust, 2014, 

pp.67-70). 

Esta evocación al pasado con sabor a magdalena que nos presenta Proust opera de la 

misma forma que para los palmeros la combinación de azúcar, almendras, huevos, harina, 

limón, etc., en cada uno de los productos tradicionales. Por todo ello, las producciones 

tradicionales estudiadas se han comportado como inductores de la preferencia por lo dulce. 

También los resultados obtenidos muestran a otro ingrediente, las almendras, ocupando 

un lugar destacado en las elaboraciones tradicionales palmeras. La combinación azúcar y 

almendras aparecen como la base de la mayoría de las producciones tradicionales. 

Igual que el uso del azúcar se liga a las plantaciones de caña, en otro momento de los 

ciclos agrícolas de la Isla se advierte que la producción de almendras cobra cierta relevancia en 

la economía rural de dos pueblos de la Isla: El Paso y Puntagorda, donde los almendros han 

formado y continúan formando parte del paisaje rural, y donde observamos actualmente amplios 

paisajes de almendros rodeando los caseríos. Incluso Puntagorda incorporó, desde 1977, en las 

celebraciones populares, el último fin de semana de enero o primero de febrero, en función de la 

floración de los almendros, “la fiesta de la flor del almendro”. También en el uso repostero, las 

almendras de Puntagorda ganaron en protagonismo tal y como refieren los productores: 
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- “Las almendras de Puntagorda son más pequeñas, más aceitosas, más dulzonas y 
cunden más, amasan mejor” (EPMa3). 

- “Lo importante es que la almendra sea palmera, es lo que le da el sabor diferente” 
(EPCh). 

Para los reposteros más expertos, la diferencia reside en que las almendras importadas 

vienen de cultivos a gran escala mientras en la Isla proceden de cultivos de secano, aspecto que 

en su opinión confiere mayor calidad a la almendra.  

Este vínculo agrícola a la producción de almendras, como producto básico en la 

elaboración de almendrados, queso de almendra, besitos y bienmesabe, ha marcado la diferencia 

en la permanencia del saber hacer repostero en estos dos pueblos, son los dos municipios que 

concentran el mayor número de reposteros, y donde además todos elaboran productos 

tradicionales. 

Al reconocimiento de los productores se añaden los consumidores, sobre quienes 

cuentan algunas reposteras que en otras épocas existía cierta rivalidad popular entre ambos 

pueblos en cuanto a la calidad de almendras y almendrados. ¿Dónde comprar los almendrados y 

quesos de almendras para las comidas de Navidad, en Puntagorda o El Paso?,  era el dilema 

culinario al que se enfrentaban cada año las amas de casa palmeras con la llegada de las fiestas 

Navideñas.  

Respecto a la procedencia del conjunto de ingredientes se encontró un reducido número 

de ellos con origen local: almendras, batata o boniato, huevos, limón y vino. Las almendras 

proceden de Puntagorda; los boniatos o batatas los adquieren en los mercados locales, si bien no 

siempre proceden de un cultivo local; los huevos los compran principalmente en dos granjas 

avícolas, una situada en el municipio de Barlovento y otra en la Breña; el limón lo obtienen, por 

lo general, de los huertos de los propios productores; y el vino procede de las bodegas propias o 

locales. El resto de los ingredientes utilizados se adquieren a través de los distribuidores de 

productos de pastelería en La Palma, que en el caso de las pastelerías estudiadas utilizan tres 

empresas distribuidoras.  

Por consiguiente, en los productos de repostería tradicional, los ingredientes no 

aparecen como esenciales para la promoción de las identidades basadas en el lugar, esto nos 

lleva a buscar en otros ámbitos la ligazón entre los productos y las identidades locales.   

 

V.2.4. ESTACIONALIDAD DE LAS PRODUCCIONES. 
 

En cuanto a la estacionalidad de las producciones se han identificado dos situaciones: 

por un lado producciones restringidas a tiempos específicos como Navidad, Carnavales y 

Semana Santa. Y en otros casos, son los propios productores quienes han decidido elaborar 

algunos de sus productos en tiempos determinados como Navidad o verano. 
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Como productos propios de la Navidad se encontró: en Dulcería Horno la torta de 

vilana, truchas de almendra, empanadillas de boniato y empanadillas de cabello de ángel. En 

Dulcería Milana, los bollos de Navidad y pan de jamón, consumido como aperitivo pero 

incluido en los productos de pastelería. En Dulcería Rallador, polvorones en las dos variedades 

(harina tostada o gofio), manjar celestial (ocasionalmente), truchas de almendra y tartas de 

moka. En Dulcería Cuchara, mazapán, polvorones y rosquetitos; también en Navidad, en cajas 

de cartón decoradas con una foto de la empresa y la leyenda “dulces caseros. Dulcería 

Cuchara”, envasan la siguiente variedad de dulces: roscas de almas, mazapán, rosquetitos, 

cocas, mantecados, roscos de anís, roscos fritos y roscos rellenos de cabello de ángel. Estas 

cajas las preparan y venden bajo pedido en la Isla y para otras islas. La Dulcería Colador, como 

producciones estacionales vinculadas a la Navidad, elabora en pequeña cantidad pastelón, pan 

de jamón, truchas de almendras y rosca. En la Dulcería Espátula hacen truchas de almendra. La 

Dulcería Tamizador, produce en pequeña cantidad pastelón y brazo gitano (el brazo gitano de 

crema solo lo elabora en Navidad). Y en la Dulcería Bandeja, elaboran, en Navidad y bajo 

pedido, besitos y truchas de almendra. 

Por tanto, se observan una serie de productos elaborados específicamente para las 

fiestas navideñas, siendo los más realizados las truchas de almendras y el pastelón.  

Respecto a las producciones más comunes de estas celebraciones, encontramos en La 

Palma, polvorones en las dulcerías Rallador y Cuchara; y mazapán en Dulcería Cuchara.  

Hay otra serie de productos tradicionales como son almendrados, queso de almendra y 

besitos que no aparecen como elaboraciones exclusivas de las fiestas navideñas pero sí 

aumentan su producción en Navidad.  

 También, a través de los relatos se tuvo constancia de productos vinculados en el 

pasado a las fiestas Navideñas pero elaborados ahora durante todo el año. Es el caso del queso 

de almendra y el pan de manteca.  

Del queso de almendra comentan: 

- “Antes, en Navidad, cuando no había tantas cosas, era lo que se comía y lo que se 
hacía para regalar a los amigos o familiares. En las casas siempre había queso de 
almendra para Navidad” (EPAz). 

 Y del pan de manteca: 

- “Antiguamente se hacía el pan de manteca, en la zona de las Breñas y Santa Cruz de 
La Palma, solo en Navidad pero desde hace un tiempo se hace todo el año” (EPCa1). 

Igualmente, los almendrados, han estado muy presentes en las comidas navideñas: 

- “Yo recuerdo de pequeño acompañar a mi madre en Navidad a hornear los 
almendrados en el horno de leña que había aquí” (EPLe1). 

El más antiguo de los pasteleros de la Dulcería Bandeja no recuerda cuando se 

comenzaron a producir almendrados, besitos, marquesotes, merengues o queso de almendra, 

pero actualmente solo los elaboran bajo pedido en verano, Navidad o las fiestas locales.  
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Por otro lado, se observó en las dulcerías Báscula, Pesa, Cucharón, Molde, Pincel, 

Espátula y Tamizador, la elaboración de productos tradicionales durante todo el año. No 

obstante, las épocas de mayor producción son verano y Navidad. 

En Carnavales se encontraron como producciones estacionales las sopas de miel, 

elaboradas en las dulcerías Cuchara, Laminadora y Medidor; y las torrijas realizadas en Dulcería 

Cuchara. 

Respecto a la Semana Santa, elaboran bollos de boniato en estas fechas en Dulcería 

Milana. 

El verano no cuenta con producciones específicas, pero si se encuentra una organización 

temporal de algunos productores respecto a los productos tradicionales como es el caso de la 

Dulcería Rosquillera elaborando almendrados, queso almendra y rapaduras solo en verano y 

bajo pedido; y la Dulcería Rallador haciendo bajo pedido quesos de almendra. Esta 

estacionalidad se vincula a la organización de la producción en función de la demanda, pues 

elaboran estos productos no tanto para los locales sino para visitantes o turistas.  

Entre lo cotidiano y lo extraordinario, encontramos a las producciones tradicionales 

cambiando, en los momentos festivos, la percepción para algunas de ellas. De tal forma que sin 

estar vinculadas a una fiesta concreta adquieren el prestigio del postre que marca la celebración, 

a la vez que adquiere el valor de bien intercambiable. Regalar o convidar a almendrados, quesos 

de almendras, polvorones, etc., ha formado y continúa formando parte del ritual de intercambio 

entre familiares, amigos o vecinos durante las fiestas navideñas. Al compartir lo dulce el otro 

incorpora lo dulce y con ello la identidad de lo consumido, “La elección de lo que uno quiere o 

necesita comer sólo cobra sentido en términos de nuestras preferencias o aspiraciones, es decir 

en términos del contexto social del consumo” (Mintz, 1996, p.211). 

En la misma línea Fischler (1995a, pp.14-15) opina que cuando ingerimos alimentos los 

incorporamos en su doble dimensión, bilógica y social, que además están íntimamente 

imbricadas. Por tanto, es evidente que en entre un dulce tradicional y uno no tradicional, la 

elección del comensal no estriba solo en los nutrientes sino que, de forma más compleja 

incorpora sabores, texturas, olores, así como las representaciones sociales y culturales asociadas 

a cada alimento.   

Por otro lado, observamos cómo los productos que en el pasado se asociaban a 

determinadas festividades, en la actualidad forman parte de la oferta a lo largo de todo el año. 

Esto se debe entender desde una doble vertiente: por una parte, desde la estrategia de mercado 

de “acercar todo en todo momento a los consumidores”; y por otra, desde el planteamiento de 

Fischler (1995a, p.35) en relación con los contextos en los que se desenvuelve el consumo de 

alimentos, que para él se rige por un conjunto de reglas que acompañan al comensal en el 

consumo en todo momento, y que además considera se interiorizan de manera inconsciente. En 

este segundo punto es donde se entiende que los comensales palmeros han interiorizado nuevos 
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escenarios de consumo para los productos tradicionales que les permite ahora comer 

almendrados, besitos, queso de almendra o pan de manteca sin ligazón a ninguna festividad, a la 

vez que siguen reservando otros productos para marcar determinadas fiestas como son las sopas 

de miel en Carnavales, los mazapanes o polvorones en Navidad.  

No obstante, a pesar de haberse incorporado a la comida cotidiana siguen manteniendo 

el halo de distinción vinculado a su consumo en ocasiones festivas o como postre.  

 

V.2.5. PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS. 
 

En cuanto al volumen de producción de las empresas se ha tratado de averiguar cuáles 

son los productos de mayor producción y dentro de estos qué lugar ocupan los productos 

tradicionales; encontrándose la siguiente secuencia de producción para cada una de las 

empresas. 

Dulcería Horno elabora durante todo el año con un gran volumen bizcocho, 

marquesotes y rosquilla. Con un volumen medio, almendrados y galletas de nata. Y en pequeña 

proporción, almendras garrapiñadas, bollos de boniato, mantecados y merengues. Únicamente  

bajo pedido hace queso de almendra. Y también en pequeño volumen por ser una producción 

estacional (Navidad) elaboran empanadillas de boniato, empanadillas de cabello de ángel, torta 

vilana y truchas de almendra.  

Dulcería Laminadora, los productos de mayor producción son bizcochos y magdalenas. 

Con un volumen medio elabora, durante todo el año, almendrados. Y también durante todo el 

año pero en menor volumen produce: almendras garrapiñadas, mantecado sin almendra, queso 

de almendra y rosquetes fritos. Igualmente, en pequeño volumen por ser producciones 

estacionales elabora truchas de almendra y pastelón (Navidad), sopas de miel (Carnavales) y 

tartas variadas ocasionalmente.  

Dulcería Batidora, los productos de mayor producción son pan dulce, bizcocho y pan 

de manteca, manteniendo durante todo el año el mismo volumen, pero aumentando un poco en 

Navidad. Ocasionalmente y bajo pedido realizan almendrados. 

Dulcería Cuchara, los productos más demandados son marquesotes (almibarados), 

magdalenas y roscos de almas que según cuentan: “sólo se hacen aquí” (EPCa2). Con un 

volumen de producción medio, también durante todo el año elaboran bizcocho basto o templa 

de bizcocho, buñuelos, empanadilla de boniato, mantecado sin almendra, roscos de anís y 

rosquetes fritos. También durante todo el año pero en menor volumen elaboran cocas con huevo 

hilado, galletas y roscos rellenos de cabello de ángel. Y como elaboraciones estacionales 

producen en pequeña cantidad mazapán y polvorones en Navidad y sopas de miel y torrijas en 

Carnavales. 
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 Dulcería Forma, todo el año, elabora almendrados y queso de almendra, siendo los 

periodos de mayor producción julio y agosto: 

- “En verano hemos llegado a vender 500 paquetes de almendrados en un día” 

(EPLe2). 

Del queso de almendra, que también es un producto de gran producción, comentan:  

- “Sale más en verano y Navidad, el resto del año hago menos” (EPLe2). 

Dulcería Cazo, elabora los bollos de centeno manteniendo la misma producción durante 

todo el año: 

- “Hago todas la semanas más o menos la misma cantidad, unos 200 bollos, si una 
semana no hago a la siguiente hago 400 o 450” (EPSv). 

No obstante, las épocas de mayor venta son verano y la primera semana de enero, 

refiriendo:  

- “Cuando la gente que está de vacaciones se va a ir, es cuando más vendo” (EPSv). 

En Dulcería Rallador, los productos de mayor demanda son bienmesabe, príncipe 

Alberto y crema de limón. En menor cantidad elabora mantecados sin almendra, marquesote, 

roscos de vino, rapaduras palmeras (de gofio y miel), rapaduras de huevo y rapaduras de leche, 

las que más vende son las de gofio y miel. Ocasionalmente, bajo pedido elaboran almendrados y 

queso de almendra. También en pequeña cantidad, por ser productos estacionales, en Navidad, 

elaboran manjar celestial, tarta de moka, truchas de almendra y polvorones en dos variedades, 

harina tostada o gofio. 

La Dulcería Cuchillo, elaboraba bienmesabe, príncipe Alberto y crema de limón, 

siempre por encargo y en pequeñas cantidades. 

En Dulcería Cuencos elaboraban en gran volumen bienmesabe, príncipe Alberto y 

crema de limón. 

Dulcería Colador produce, durante todo el año en gran cantidad, almendrados, pan de 

manteca y bizcocho, siendo verano y Navidad las épocas de mayor producción. Con un volumen 

medio elabora galletas de mantequilla, hojaldres rellenos de cabello, merengues, palmeras y 

rosquetes al horno. Y en pequeña cantidad produce queso de almendra, pan dulce, rapaduras de 

leche y almendra, rapaduras de gofio y miel, rapaduras de chocolate y rapaduras de huevo, 

contando “Las rapaduras de huevo solo las hago por encargo” (EPHu). Bajo pedido, elabora 

bizcocho de gofio. Y también, en pequeña cantidad, como productos estacionales de Navidad 

hace pastelón, pan de jamón, truchas de almendras y rosca.  

Dulcería Báscula elabora todos los productos durante todo el año, correspondiendo la 

mayor demanda a las galletas de mantequilla y las galletas integrales. Actualmente las galletas 

integrales es el producto de mayor venta en el mercadillo. También durante todo el año, con un 

volumen medio elabora almendrados, bizcochos, bollos de leche, magdalenas, merengues, 
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roscas de manteca y truchas de almendras. En pequeña cantidad, hace bienmesabe, mantecado, 

marquesote y queso almendras. Y bajo pedido, pastelón. 

Dulcería Pesa, produce durante todo el año, en gran volumen galletas de mantequilla y 

pan de leche. Con un volumen medio elabora besitos y queso de almendra. Y en menor 

proporción almendrados, bienmesabe, marquesotes y merengues. En este caso, destaca el 

incremento en las ventas de galletas de mantequilla y queso de almendra tras la nueva 

presentación del queso de almendra y las galletas de mantequilla en formato más pequeño. 

La Dulcería Cucharón elabora todos los productos durante todo el año, sin embargo las 

épocas de mayor producción y venta son verano y Navidad, correspondiendo la mayor 

producción a las galletas de mantequilla, pan de leche, rosquetitos, rosquetes de naranja y 

rapaduras de gofio y miel. De las rapaduras comenta:  

- “Sigo haciendo rapaduras porque aquí la gente si las come, a veces vienen a comprar 
otra cosa, un bizcocho y me dicen dame una rapadura y se la van comiendo” (EPLi). 

También comenta que las épocas del año que más vende rapaduras es el verano:  

- “La gente que viene de fuera en vacaciones compra rapaduras para llevarlas cuando 
se van” (EPLi). 

Se observa que en este municipio los habitantes locales continúan consumiendo 

rapaduras, pues para el resto de productores parece haber adquirido la condición de suvenir.  

Con un volumen medio elaboran besitos, mantecados y queso de almendra. Los 

productos de menor producción son almendrados, bizcocho, marquesotes, merengues y truchas 

de almendra. También en pequeña cantidad, pero solo por encargo elabora embuchados.  

En la Dulcería Molde producen durante todo el año los mismos productos, almendrados, 

queso almendra y almendras garrapiñadas, pero es en verano y sobre todo en Navidad cuando 

incrementa la demanda de almendrados y queso almendra.  

Dulcería Pincel elabora en gran volumen almendrados, magdalenas y  merengues. Con 

un volumen medio, embuchados, mantecados con almendra y mantecados sin almendra. Y en 

pequeña cantidad, cocos, galletas de mantequilla, marquesotes, piña de almendra, queso de 

almendra y truchas de almendra. 

La Dulcería Espátula, mantienen la misma producción durante todo el año, 

correspondiendo el mayor volumen a los almendrados y marquesotes. Con un volumen medio 

elabora embuchados, galletas de mantequilla, mantecados con almendra, mantecado sin 

almendra y pan dulce. Y en pequeña cantidad, almendras garrapiñadas, bizcocho, cocos, 

merengues, queso de almendra y rosquetes al horno. También en pequeño volumen, en Navidad, 

hace truchas de almendra. 

Dulcería Tamizador, mantiene prácticamente el mismo volumen de producción todo el 

año, con un ligero incremento en verano y Navidad, explicando: 

- “Lo que cambian son los clientes, en invierno me compran los palmeros, sobre todo 
los fines de semana en el Mercadillo y en verano los turistas” (EPNa1). 
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El mayor volumen de producción corresponde a los almendrados, marquesote y pan 

dulce. Con un volumen medio hace bienmesabe, bizcocho, embuchado, príncipe Alberto y 

queso de almendra. Y en pequeña cantidad elabora galletas de mantequilla, mantecado sin 

almendra, merengues, milhojas, piña de almendra y truchas de almendra. También en pequeña 

cantidad produce, en Navidad, brazo gitano y pastelón; y diferentes variedades de tartas para la 

venta del fin de semana en el puesto del Mercadillo como cuajada de limón, cuajada de 

manzana, cuajada de nueces, tarta de arándanos, tarta de piña y tarta tres leches.  

En la Dulcería Rosquillera, el mayor volumen de producción corresponde a los 

marquesotes almibarados. Con un volumen medio producen magdalenas y tubos rellenos de 

crema. Y en pequeña cantidad mantecados, milhojas, palmeras y palmeras de chocolate. Para 

ellos las épocas de mayor producción son verano y Navidad. En verano elaboran en gran 

cantidad almendrados y queso almendra y solo bajo pedido rapaduras de gofio y miel, rapaduras 

de coco, rapaduras de chocolate, rapaduras de fresa y rapaduras de huevos (hasta el año 2009 

elaboraban rapaduras durante el año).  

Dulcería Milana, en cuanto al volumen de producción, como productos de fabricación 

diaria y gran demanda destacan los queques (galletas pequeñas), rosquetes horno y rosquetitos, 

y como cuarto producto en importancia las galletas de nata. Con un volumen medio hacen 

bollos con pasas, bollos de boniato y pan dulce. Y en menor cantidad, mantecados sin almendra 

y merengues. También en pequeña cantidad, como productos estacionales de Navidad, elaboran 

bollos de Navidad y pan de jamón. No obstante, en Navidad y verano aumentan la producción. 

Dulcería Bandeja, a la hora de hablar del volumen de producción comentan:  

-“De los productos tradicionales, los más demandados son las galletas y los 
mantecados, siendo las épocas de mayor producción y venta, verano y Navidad. Los 
almendrados, los elaboramos mucho en Navidad, en verano hacemos un poco menos y 
el resto del año solo los hacemos bajo pedido” (EPLe1). 

Para ellos es relevante esta estacionalidad en el consumo, con una gran demanda 

puntual vinculada a la visita de familiares y turistas adquiriendo este tipo de productos para su 

consumo fuera de la Isla tras los períodos de vacaciones.  

Mantienen una producción más constante a lo largo del año, con un volumen medio, de 

cañas de chocolate, cañas de crema pastelera, cañas de vainilla, cruasán, herraduras, hojaldres 

de cabello de ángel, hojaldres de manzana, marquesotes, merengues, palmeras y pachangas. Y 

en pequeño volumen elaboran bolas de chocolate, bizcochos, donuts, pan dulce y bajo pedido 

embuchados. Como producción estacional, hacen en Navidad besitos y truchas de almendra. 

Dulcería Alisador, elabora durante todo el año todos los productos, correspondiendo el 

mayor volumen al brazo gitano de crema pastelera, galletas de yema, marquesotes de merengue, 

marquesotes almibarados, mantecados, merengues, milhojas de crema pastelera, milhojas de 

manzana, milhojas de chocolate, rollos de coco, rosquetes fritos y tronquitos de chocolate. Con 
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un volumen medio elaboran bolas de chocolate, bolas de coco, bollos con cremas, bollos de 

boniato, bizcocho, macetas, pan de leche, tubos rellenos de crema pastelera, tubos rellenos de 

cabello de ángel, palmeras y tartas variadas en porciones. 

Dulcería Medidor, mantiene el mismo volumen de producción todo el año, para ellos 

elevado, han combinado la continuidad de las elaboraciones tradicionales con la bollería más 

comercial. Si bien mantienen como lema “la producción artesanal”. Los almendrados son el 

producto tradicional de mayor producción, también en gran volumen hacen mantecados sin 

almendra y rosca de manteca. Con un volumen medio elaboran bizcochos, cañas de crema 

pastelera, cañas de vainilla, ensaimadas, galletas integrales, marquesotes, milhojas de crema 

pastelera, milhojas de chocolate, palmeras, pachangas y queques de fruta confitada. Y con un 

volumen pequeño elaboran bolas de coco con chocolate, bollos de boniato, lazos integrales, 

medias noches, príncipe Alberto, queso de almendra, rosquetes fritos, tartas de moka, tartas 

variadas, truchas fritas. Y como producto estacional elaboran sopas de miel en Carnavales. 

Dulcería Mezclador, el mayor volumen de producción corresponde a los productos de 

bollería y pastelería y el menor a los productos tradicionales. No obstante, en verano y Navidad 

aumentan la producción de almendrados y queso almendra, del resto de productos tradicionales 

mantienen una producción estable durante todo el año. Con un volumen medio hacen bizcochos, 

cañas de vainilla, cañas de chocolate, ensaimadas, pachangas, palmeras, rosquetes de cabello de 

ángel, rosquetes de yema y suizos. Y en pequeña cantidad, almendrados, berlinas, bienmesabe, 

galletas, mantecados, marquesotes, milhojas de crema de vainilla, milhojas de manzana, pan de 

manteca o rosca de manteca, pastelón, príncipe Alberto, queso de almendra, rosquetes, tartaletas 

de almendras, tartaletas de nueces, tartas variadas y tocinos de cielo. 

Dulcería Cesto, actualmente únicamente elabora rapaduras de huevo, rapaduras de leche 

y almendra, rapaduras de chocolate, rapaduras de fresa y vino para obsequiar a familiares, 

amigos o vecinos y en alguna ocasión para algún pedido. El resto de sus elaboraciones: 

bizcochos, embuchados, mantecados sin almendra, marquesotes, merengues, pastelón, queso de 

almendra y rosquetes fritos, las elabora durante todo el año como obsequios para familiares, 

conocidos y ocasionalmente bajo pedido. 

Dulcería Pinza elaboraba en pequeño volumen bienmesabe, manjar celestial, príncipe 

Alberto y ocasionalmente tartas.  

Dulcería Pala, elabora en gran cantidad durante todo el año los bollos de centeno, no 

obstante aumenta la producción en verano. 

Dulcería Rodillo, elabora rapaduras en todas las variedades, rapaduras de gofio y miel, 

coco, chocolate, freza y huevos. El mayor volumen corresponde a los meses de verano y 

Navidad. 

Dulcería Amasadora, respecto a la producción explica:  
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- “Para el día a día continuo haciendo lo de siempre, macetas, teides y tubos, pues la 
gente pide los mismos productos siempre” (EPMa1). 

 En su caso, la mayor producción corresponde a macetas rellena de crema pastelera, 

teides y tubos rellenos de crema pastelera que continua elaborando según las recetas 

transmitidas. También elabora en gran cantidad durante todo el año cruasán, palmeras, y 

tartaletas de manzana. Y con un volumen medio, hace durante todo el año, macetas de 

mermelada, palmeras cubiertas de chocolate y tubos rellenos de crema y cubiertos de chocolate. 

Los datos reflejan que los productos tradicionales más elaborados son: los almendrados, 

producido en gran volumen en siete empresas, las dulcerías Forma, Colador, Espátula, Pincel, 

Tamizador, Molde y Medidor. Los marquesotes elaborados en gran cantidad en seis empresas, 

las dulcerías Horno, Alisador, Rosquillera, Cuchara, Espátula y Tamizador. El pan dulce 

realizado en las dulcerías Batidora, Pesa, Cucharón y Tamizador. El pan de manteca, en las 

dulcerías Batidora, Colador y Medidor. Las galletas de mantequilla, en las dulcerías Pesa, 

Báscula y Cucharón. Los merengues, en las dulcerías Pincel y Alisador. Mantecados, en las 

dulcerías Alisador y Medidor. El bienmesabe, príncipe Alberto y la crema de limón, en las 

dulcerías Rallador y Cuencos. La variedad de rosquetes y rosquillas, en las dulcerías Horno, 

Cuchara, Milana y Cucharón. Embuchados, en la Dulcería Alisador. Queques, en la Dulcería 

Milana. Y destacar, las rapaduras, entre los productos de gran producción en la Dulcería 

Cucharón. 

Con una producción media se elaboran: Bollos de leche, en las dulcerías Báscula, 

Espátula, Tamizador, Milana y Alisador. Rosca de manteca o pan de manteca, en las dulcerías 

Batidora, Báscula, Colador y Medidor. Almendrados, en las dulcerías Horno, Laminadora y 

Báscula. Embuchados, en las dulcerías Pincel, Espátula y Tamizador. Mantecados, en las 

dulcerías Cuchara, Cucharón y Pincel. Queso de almendra, en las dulcerías Pesa, Cucharón y 

Tamizador. Bollos de boniato, en las dulcerías Milana y Alisador. Besitos, en las dulcerías Pesa 

y Cucharón. Marquesotes, en dulcerías Bandeja y Medidor. Merengues, en las dulcerías Báscula 

y Bandeja. Rosquetes en las variedades de fritos o al horno, en las dulcerías Cuchara y Báscula. 

Bienmesabe, en Dulcería Tamizador. Galletas de mantequillas, en Dulcería Espátula. Y Truchas 

fritas, en Dulcería Báscula. 

De estas elaboraciones, se observa una concentración geográfica, en la producción, en la 

zona Este de la Isla de pan de manteca. En el Oeste, de bienmesabe, príncipe Alberto y crema 

de limón. Y en el Norte, de bollos de boniato. Para el resto de las producciones: almendrados, 

bollos de leche o pan dulce, galletas de mantequilla, marquesotes, merengues..., se observa una 

producción por toda la Isla.  

También los resultados muestran una serie de empresas donde se detecta un incremento 

estacional de la producción: las dulcerías Cuchara y Batidora, en Navidad; las dulcerías Forma, 

Báscula, Cuencos, Espátula y Pincel, en verano; y las dulcerías Milana, Colador, Cucharón, 
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Bandeja, Molde, Tamizador, Alisador, Rosquillera y Rodillo, en Navidad y verano; la Dulcería 

Cazo, en verano y la primera semana de enero; y específicamente, la Dulcería Mezclador en 

verano y Navidad incrementan la elaboración de almendrados y queso almendra. 

En definitiva, se observa una gran producción de productos de repostería tradicionales y 

no tradicionales en la Palma, esto permite inferir que lo dulce ocupa un lugar destacado en la 

cocina y en la dieta de los palmeros a la vez que aparece como la condición sine qua non de la 

permanencia de los productos de repostería.  

Asimismo, se constata una gran producción de productos tradicionales que conviven en 

equilibrio con la producción tradicional, corroborando así nuestra hipótesis inicial de la 

centralidad de lo dulce en la cocina y en la dieta de la población palmera. 

 

V.2.6. LUGARES DE VENTA. 
 

Los lugares de venta de los productos de pastelería refieren los espacios destinados a la 

comercialización de los mismos, diferenciándose: las dulcerías o pastelerías integradas en la 

propia empresa; dulcerías ubicadas en espacios diferentes al lugar de producción; los propios 

lugares de producción; los mercadillos agrícolas (Barlovento, El Paso, Mazo, Puntagorda, 

Puntallana y Los Sauces); los mercados de Santa Cruz de la Palma y Los Llanos de Aridane; 

diferentes supermercados y tiendas de comestibles; y las ferias insulares de artesanía celebradas  

anualmente.  

Aunque en la investigación no se profundizó en el análisis de los lugares de venta de los 

productos de pastelería, se hará referencia en cuanto que se encontraron diferentes espacios para 

la venta que han evolucionado, conforme a las exigencias normativas, a la par que los lugares de 

producción. 

Estos lugares de venta a los efectos de las comercialización de los productos estudiados 

se concentran en dos grupos: por un lado los espacios destinados específicamente al comercio 

de productos locales, donde se localizaron tres opciones: dulcerías (ver fig. 46) que producen y 

venden sólo productos de elaboración propia, son pequeñas empresas que han integrado el 

comercio de lo dulce en el ámbito doméstico o en la propia empresa pastelera, donde prevalece 

el vínculo al origen doméstico de las mismas; los mercadillos agrícolas (ver fig. 47) de los 

distintos municipios, Barlovento, El Paso, Mazo, Puntagorda, Puntallana y Los Sauces, 

destinados al comercio de productos locales, donde los puestos de dulces conviven con puestos 

de verduras, licores, quesos, etc., y donde se observa cómo los productos se rodean de un aurea 

de tradición a la vez que ganan atributos naturales; y en tercer lugar las ferias insulares de 

artesanía (ver fig. 48), celebradas anualmente y donde únicamente se pueden comercializar 

productos elaborados en la Isla.  
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Respecto a la organización de los mercadillos agrícolas y las ferias insulares de 

artesanía, se observó la presencia de espacios temáticos dedicados a la repostería, verduras, 

quesos, etc. En ellos son los propios reposteros quienes venden sus producciones, excepto en un 

puesto de un mercadillo agrícola donde un productor comercializa su marca a través de otra 

persona vincula a la empresa.   

También aquí hay que destacar de estas formas de intercambio que además de la 

relación cara a cara entre productor y consumidor, la conversación informal con los productores 

permite la mejor asociación con el lugar. Pues, atendiendo a la distribución de estas pequeñas 

dulcerías, mercados y mercadillos agrícolas por la Isla, la adquisición de dulces en estos 

espacios conlleva el desplazamiento de los consumidores a los lugares de venta. Que en nuestra 

investigación se ha observado que además se relaciona con la atribución de un distintivo 

“natural” tanto a los lugares como a los productos en sí.  

Esta asociación de los productos y el lugar para Grasseni (2011), constituyen una 

patrimonialización cultural de la comida, específicamente ella habla de la comida como 

patrimonio intangible vinculado a las historias locales, la cultura material y los paisajes. En este 

sentido, tanto los habitantes de La Palma en calidad de consumidores locales como los visitantes 

ocasionales, con sus desplazamientos a los mercadillos agrícolas, a los mercados municipales, o 

a las dulcerías vinculadas a un productor determinado, a través del viaje y de las rutinas de 

intercambio, participan en las relaciones y estilos de vida de los habitantes del lugar, pasando a 

formar parte de la construcción social de lo dulce en La Palma.  

Además, en el ámbito de los mercadillos agrícolas y ferias, cabe mencionar la presencia 

de licores o mistelas que se han elaborado y continúan produciendo con la combinación de 

aguardientes destilados de la caña de azúcar con diferentes frutas o plantas y azúcar. 

Inicialmente se pensó los licores y mistelas como una producción marginal, pero se observó el 

incrementó de su presencia en los mercadillos como el espacio de mejor convivencia junto a los 

dulces tradicionales. Como ya se comentó anteriormente, la producción y gusto por estos licores 

se vincula con la etapa final de segundo ciclo del azúcar en Canarias, cuando se produjo la 

trasformación de los trapiches y fábricas para el desarrollo de la industria del ron y aguardiente 

(Luxán y Bergasa, 2006). No obstante, se ha observado una importante presencia de mistelas o 

licores dulces que contribuyen en favorece la apetencia por lo dulce entre los palmeros. 

Por otro lado, en el segundo grupo, encontramos espacios donde las producciones 

tradicionales coexisten con otros productos de bollería o pastelería no tradicionales de 

elaboración local o de exportación. Aquí se observaron dos posibilidades: los lugares destinados 

específicamente a la venta de diferentes variedades de dulces, como dulcerías o pastelerías (ver 

fig. 49) que pueden estar integradas en las empresas o ubicadas en lugares externos; y los 

mercados, supermercados y pequeñas tiendas de comestibles (ver figs. 50 y 51), donde los 
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dulces tradicionales compiten con otros productos de pastelería o bollería, bien de origen local o 

productos de exportación.  

En las dos opciones del segundo grupo, tanto en dulcerías como en supermercados, se 

observó la organización por zonas específicas, diferenciándose, por un lado, el espacio 

destinado a la producción tradicional con estanterías para almendrados, queso de almendra, 

rapaduras, etc.; y por otro, el lugar destinado al resto de la bollería o pastelería, bien de 

producción local o de exportación. 

Respecto a los mercados, se encontraron tres opciones: puestos dedicados solo a la 

repostería; puestos dedicados a la venta de productos palmeros donde conviven mojos, vinos, 

gofio, quesos y dulces elaborados en La Palma; y puestos múltiples donde coexisten verduras, 

hortalizas, dulces, etc.  

También se observó, en las dulcerías de las empresas que elaboran productos 

tradicionales y no tradicionales, la diferenciación de espacios para exposición de las 

producciones, como por ejemplo las dulcerías Medidor y Rallador separan las producciones 

tradicionales en cestos ubicados en estanterías diferentes. Además de la diferenciación de los 

espacios, en el caso de la Dulcería Mezclador que ha incorporado en la decoración de las 

estanterías figuras de “los enanos de La Virgen” como elemento de refuerzo de la identidad 

palmera.  

Por último añadir, un lugar de comercialización de la dulcería tradicional en una tienda 

del aeropuerto de Mazo, donde al amparo de la marca hecho en La Palma se vende queso de 

almendra, galletas de mantequilla y rapaduras. En este caso se observa como la etiqueta hecho 

en La Palma liga estos dulces a lo folk, confiriendo la categoría de suvenir a los productos de 

repostería, quesos, sal, vinos, bordados, joyería y demás productos que se comercializan bajo la 

citada marca. 

Respecto a la comercialización de los productos en los lugares de venta, se observaron 

dos opciones: las realizadas por los propios productores a través de la venta directa de en sus 

locales, en mercadillos agrícolas o ferias artesanas; y la comercialización indirecta a través de 

otros establecimientos. 

En el primer grupo, comercializando directamente con los consumidores, tenemos: los 

productores que vende únicamente en sus locales, aquí se ubican las dulcerías Cuchara, Forma, 

Molde, Cuchillo, Pinza, Cesto, Amasadora y Pesa. No obstante, la Dulcería Pesa se ha 

incorporado a la comercialización en el aeropuerto de Mazo a través de la marca Hecho en La 

Palma. Y las empresas que combinan la venta en las dulcerías integradas en los lugares de 

producción y los mercadillos de fin de semana, aquí tenemos las dulcerías Báscula, Tamizador, 

Cucharón y la Dulcería Espátula. 

- “No me he planteado vender en el Mercadillo o distribuir a otras tiendas, gente de 
todas la Isla viene hasta aquí a comprar almendrados y queso de almendra, sobre todo 
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en Navidad y verano; también pasan algunos turistas que compran principalmente 
almendrados” (EPCe). 

- “Viene a comprar gente de toda la Isla, también de otras islas como Tenerife y Gran 
Canaria, sobre todo en verano y Navidad es cuando más encargos nos hacen” 
(EPCa2). 

En el segundo grupo, comercializan sus producciones de forma indirecta, tenemos a: las 

empresas que distribuyen a supermercados, mercados, pequeñas tiendas y otras dulcerías, como 

las dulcerías Pincel, Batidora, Pala, Cazo, Alisador, Colador y Rodillo. También en este grupo 

pero distribuyendo a restaurantes está la Dulcería Cuencos. El grupo de reposteros que combina 

la venta directa en sus establecimientos y la distribución a supermercados y pequeñas tiendas, es 

el caso de las dulcerías Rosquillera, Horno, Milana, Bandeja, Medidor, Mezclador y 

Laminadora. Y por último, comercializando en sus establecimientos y distribuyendo a 

restaurantes, tenemos a las dulcerías Rallador.  

 La observación de los lugares de comercialización muestra el intercambio entre la 

población local y los visitantes o turistas. En ambos casos los dulces pasan a ser un elemento de 

unión de la tradición, el lugar y la identidad, en su doble vertiente: consumo local o suvenir. 

Pues, a  través del consumo de alimentos se consume el lugar y al llevar de suvenir un queso de 

almendra de La Palma se lleva parte del lugar, una parte tangible que se puede tocar, oler y 

comer. Este consumo del lugar contribuye a imaginar el lugar, a perpetuar el lugar desde la 

distancia. 

 

Lugares de venta 
 

 
Figura 46. Dulcería 
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Figura 47. Espacio de venta en el mercadillo agrícola de Puntagorda 
 

 

 
Figura 48. Puesto en la Feria Insular 

 

 

 
Figura 49. Dulcería, Pastelería 

 

 

 
Figura 50. Espacio de venta en un Mercado Municipal 

 
 
 

 
 

Figura 51. Puesto en el Mercado de S/C de La Palma  
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V.2.7. ETIQUETAS. 
 

 El análisis de las etiquetas nos lleva a la explicación interpretativa de las imágenes y 

leyendas, observándose como dicha información refleja el cumplimiento de la normativa 

específica en rotulación y etiquetado, a la vez que representan un modelo de publicidad para 

cada marca. Para la presentación de las mismas, en este epígrafe, se trataran de manera genérica 

al objeto de evitar la identificación de las empresas a través del etiquetado.  

Como se comentó en la sección de normativa, la información a inscribir ya aparecía 

regulada en el Código Alimentario Español de 1967, desde entonces era obligado indicar la 

denominación del producto, peso, volumen o número de unidades, fechas del producto, 

identificación de la empresa e identificación del lote de fabricación. Posteriormente, la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria de 1978 añadió la lista de ingredientes e instrucciones para la 

conservación. Tras sucesivas modificaciones, la actual norma general de etiquetado, 

presentación y publicidad (RD 1334/1999, de 31 de julio), obliga a inscribir la cantidad de 

ingredientes o categorías de los ingredientes, en orden decreciente de sus pesos y 

específicamente de los productos que contienen almidón, complementado esta información con 

la indicación del origen vegetal específico, cuando dicho ingrediente pueda contener gluten. De 

la cantidad neta, se especifica que las unidades de volumen y masa a utilizar serán el litro (L), 

centilitro (cl.), mililitro (ml), Kilogramo (Kg) o, gramo (g); el grado alcohólico, en las bebidas 

con una graduación superior en volumen al 1,2 por 100; y el lugar de origen o procedencia del 

producto.  

Para el marcado de fechas, se mantiene el criterio de indicar día y mes cuando la 

duración es inferior a tres meses; de tres a dieciocho meses, se debe informar del mes y año. Y 

cuando la duración supera los dieciocho meses se indica el año. Además se especifica, que no es 

preciso indicar la fecha de duración en: los productos de panadería o repostería que por su 

naturaleza se consumen normalmente en las veinticuatro horas siguientes a su fabricación, y, en 

los productos de confitería consistentes casi exclusivamente en azúcares aromatizados y/o 

coloreados. 

Asimismo, esta norma exige que del conjunto de información obligatoria a registrar en 

el etiquetado, debe figurar en el mismo campo visual la denominación, cantidad neta, marcado 

de fechas y grado alcohólico en su caso.  

Y para los pequeños envases, entendidos como aquellos cuya superficie es inferior a 10 

centímetros cuadrados, la norma general de etiquetado reduce la información obligatoria a la 

denominación del producto, cantidad neta y marcado de fechas.  

En definitiva, las etiquetas constituyen un sistema de información para los 

consumidores construido bajo el paraguas de la seguridad alimentaria, pero dejando margen a 

las empresas para añadir iconografía y leyendas promocionales sobre el producto o la empresa.  
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 La primera distinción en el etiquetado se establece entre las veinte empresas que 

etiquetan sus producciones, independientemente del lugar de comercialización de los productos, 

y las cuatro empresas que no lo hacen. Y respecto a las cuatro empresas que formaron parte de 

la investigación pero que ya no trabajan, solo una no etiquetaba. Al respecto de esta situación no 

se puedo concretar el sentido del no etiquetado y aunque en un primer momento se puede pensar 

como una perdida de transparencia de las producciones, se ha interpretado desde la confianza de 

los consumidores respecto a los productores. No es necesario informar sobre unos productos 

elaborados por los mismos productores, durante muchos años, siguiendo las mismas recetas. 

Para la población local, la presentación de los productos no se realiza a través de las etiquetas, el 

valor de los mismos se atribuye al productor, las etiquetas solo adquieren valor formal para “los 

de fuera”.    

El análisis del contenido de las etiquetas nos llevó a indagar en la información inscrita 

en las mismas y en los elementos de diseño utilizados. Se encontró que todas recogen la  

información sobre el nombre del producto, los ingredientes y el nombre de la empresa. De la 

fecha de envasado y fecha de consumo, algunas incluyen para esta información un espacio en la 

propia etiqueta pero la gran mayoría de las empresas la incorporan el día de la elaboración del 

producto en una pequeña etiqueta blanca, adhesiva. El número de registro sanitario (NRS), lo 

informan todas las empresa excepto una que no informa de este ítem y dos que optaron, una por 

el NIF y otra por el RSIA. La dirección y teléfono lo incorporan todas menos una empresa. Del 

nombre del productor informan doce. El peso en la propia etiqueta, lo registran en diez 

empresas y el código de barras lo añaden nueve empresas. 

En definitiva, el análisis del contenido muestra un sistema de información para los 

consumidores a la hora de elegir los alimentos que aporta transparencia sobre los productos a la 

vez que confiere seguridad sobre los ingredientes y el origen de los productos.  

Al análisis de la información inscrita añadimos la observación de las leyendas que ex 

profeso agregan información, donde se encontraron las siguientes presentaciones:  

Un grupo compuesto por seis dulcerías donde a través de las leyendas realizan alusiones 

al carácter “artesano” de las producciones, los procesos de elaboración o la empresas, con las 

siguientes versiones: una, utilizando la leyenda “Panadería artesanal”; otra con referencia a los 

productos, “Producto artesanal”; la tercera añade referencia al lugar, “Productos artesanos de 

La Palma”; la cuarta al proceso de elaboración, “De fabricación artesanal”; y por último, dos 

añaden al nombre de la empresa la palabra “artesanal”, precisando así el carácter artesano de las 

mismas. 

 Por otro lado, se encontró, solo en una dulcería, el uso ex profeso del término 

“tradición”. En este caso relacionada con la empresa a través de la leyenda: “Repostería 

tradicional”.  
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La otra forma de reclamo a la elaboración artesana-tradicional la realizan tres dulcerías 

con el uso de la leyenda “horno de leña”.  

En definitiva, encontramos diez empresas que recogen de manera expresa en las 

etiquetas el vinculo con la tradición. 

Además de la ligazón a la tradición se encontraron dos leyendas expresando una 

tematización del lugar. Es el caso de la dulcería que etiqueta sus productos bajo la marca 

“Hecho en La Palma” y la dulcería que etiqueta sus productos con el sello “Reserva Mundial de 

La Biosfera La Palma”, este distintivo implica que son productos elaborados dentro del 

territorio declarado por la UNESCO como Reserva Mundial de La Biosfera y que cumplen con 

las indicaciones propuestas “(…) utilizando materia primas locales, incentivando la 

recuperación de la producción bajo criterios de sostenibilidad, empleando buenas prácticas 

medioambientales en los procesos productivos y aplicando técnicas tradicionales a la vez que 

apuestan por las mejoras continuas a favor de la calidad”39.  En ambos casos se confiere una 

identidad local a los productos comercializados bajo estas marcas. 

Por último, comentar que no se encontraron etiquetas con referencias a light, saludable, 

natural, bajo en grasas o sin azúcar. 

El tercer elemento del análisis de contenido se refiere a la observación del diseño, al uso 

del color y al uso de imágenes. Aquí encontramos que las formas adoptadas varían en cuanto al 

tamaño de la letra, la disposición de las leyendas, el uso del color (negro sobre blanco) y el uso 

de imágenes. Atendiendo a estos criterios se encontraron tres modelos de etiquetas: formato 

rectangular o cuadrado, en blanco y negro sin imágenes; formato rectangular, en negro sobre 

blanco, con imágenes; y un tercer grupo donde se combinan las formas externas en círculos, 

ovoides, cuadrados y copas, y la incorporación del color tanto en las letras como en las 

iconografías. 

Formato rectangular o cuadrado, en blanco y negro (ver figs. 52, 53, 54 y 55). Este 

modelo corresponde a la forma más sencilla, son etiquetas que recogen la información de 

obligada inscripción en letras de diferentes tamaños, en negro sobre un fondo blanco.  

Este formato es utilizado por cuatro dulcerías; de ellas, tres siguen mantienen el formato 

y una, introdujo, en el último año, color y la imagen de unos dulces pero manteniendo la 

leyenda “HORNO DE LEÑA” aunque en realidad está en desuso. 
                                                

39 Sello de identificación que acompaña el etiquetado de los productos. En 1983 la UNESCO declaró en La 
Palma, en el municipio de San Andrés y Sauces, 511 hectáreas como reserva de la biosfera. En 1998, se amplía el 
territorio declarado, integrando el arco noreste de la Isla. El 6 de noviembre de 2002, en Sesión Plenaria del Consejo 
Internacional de Coordinación de la UNESCO, se declaro la totalidad del territorio insular como Reserva Mundial de 
la Biosfera La Palma. Finalmente, el Consejo Internacional aprueba una nueva ampliación en la parte marina, el 12 de 
junio de 2014 (http://www.lapalmabiosfera.es) 
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 Formato rectangular en blanco y negro y con imágenes o leyendas (ver figs. 56, 57, 

58 y 59). Aquí se encuentran las etiquetas de tres empresas que mantienen la forma rectangular, 

letras en diferentes tamaños, en negro sobre blanco, pero añadiendo alguna imagen y leyenda 

referente a la tradición o a los procesos de elaboración. Es el caso de la etiqueta que tiene en la 

parte superior la expresión “Panadería Artesanal” y a la izquierda en mayúscula HORNO DE 

LEÑA; también otra dulcería cuenta con dos modelos de etiquetas, uno donde se ve una escena 

de un repostero portando una cesta con bollos y el otro con un repostero sujetando una pala de 

horno con un bollo, en ambas etiquetas a la derecha del dibujo aparece la leyenda HORNO DE 

LEÑA; y por último, otra etiqueta que añade color en el nombre y especifica la condición de la 

empresa a través de la expresión REPOSTERÍA TRADICIONAL.  

 Variedad en las formas, uso del color y de imágenes. Este tercer grupo se caracteriza 

por la combinación del diseño de las formas externas en círculos, ovoides, cuadrados y copas, la 

incorporación del color tanto en las letras como en las iconografías y el uso de escenas del 

trabajo repostero o imágenes de los productos, o imágenes libres. El grupo se subdivide en 

cuatro subgrupos: con representaciones de escenas de trabajo, con alusión a los productos, con 

referencia al lugar y el cuarto, con imágenes sin referencias a la pastelería o al lugar.  

 En el primer subgrupo, con representaciones de escenas del trabajo repostero, tenemos 

dos etiquetas (ver figs. 60 y 61). Una, con forma rectangular añadiendo un semicírculo central, 

en color naranja claro, apoyado en una base ancha que en su conjunto parece una seta. En ella se 

observa a una pastelera amasando con las manos una masa blanca encima de una mesa de 

madera, a la derecha de la masa hay una jarra marrón. En enfrente de la mujer, ocupando la otra 

mitad de la mesa, hay dos milanas llenas de bollos blancos. Debajo de la mesa aparece un saco 

de harina y un bebé en el interior de un cesto de paja. Al otro lado de la mesa, enfrente de la 

mujer, hay leña. En la pared del fondo, encima de la mesa aparece el dibujo de un horno de leña 

con la puerta abierta para mostrar el fuego del interior. Y al lado del horno, una pala de horno. 

Esta imagen representa a una mujer conciliando su trabajo de repostera con el cuidado de un 

bebé, así como una forma de crecer junto a los fogones. Además, el carácter emotivo de la 

imagen se ve reforzado por la leyenda que aparece en la base del dibujo, “Con el mismo esmero 

y cariño que (…) ponía en sus cosas cada día se sigue elaborando sus deliciosos dulces.  

 La otra etiqueta que combina elementos del trabajo repostero con alusiones a la 

tradición a través de la imagen, lo hace en un formato circular, con una iconografía central 

situada sobre un fondo amarillo, utilizando la imagen de una mujer vestida con un traje 

tradicional canario que está cocinando con una cacerola situada sobre un fuego de leña. 

 En el segundo subgrupo, con etiquetas que usan imágenes de sus producciones, 

ubicamos cuatro empresas (ver figs. 62 a 67). En primer lugar una dulcería con tres 

presentaciones: una en forma de copa, donde incluye la imagen de almendrados, quesos de 

almendras y un vaso, combinado colores en naranja, rosa, amarillo y blanco; otra con el mismo 
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formato pero solo con almendrados; y una mas con forma ovoide, también combinado el color 

amarillo, dorado, rojo, naranja y negro, y añadiendo el dibujo de un queso de almendra. 

 También aquí se incluye la etiqueta con forma ovoide, simulando una bandeja, con dos 

pasteles en los extremos derecho e izquierdo de la etiqueta unidos por el nombre de  la empresa.  

 La tercera empresa que se ajusta a este formato, utiliza etiquetas con forma circular, 

donde combina el color verde, amarillo, blanco y negro, con el dibujo, en el centro del círculo, 

de unas espigas de trigo en amarillo, y en la parte superior del círculo la leyenda “Producto 

artesanal”. 

 Y por último, la etiqueta con forma de círculo que tiene en el lateral izquierdo una 

iconografía de un duende vestido en tonos de azules y naranja portando una bandeja en la mano 

con dulces. 

 El tercer subgrupo lo integran seis etiquetas con referencias al lugar (ver figs. 68 a 73). 

En principio tenemos cuatro etiquetas que realizan la referencia al lugar a través de la imagen de 

la isla de La Palma. La primera de ellas en formato circular, con la imagen de una pequeña isla 

de La Palma en el centro de la parte superior; y ocupando el centro de la etiqueta, de izquierda a 

derecha, el dibujo de unos huevos, unas almendras y una mano de almirez. 

La segunda, cambia la forma circular por rectangular, y sitúa el dibujo, en verde, de la 

isla de La Palma en el centro de la parte superior de la etiqueta. 

La tercera, también con forma rectangular, posee sobre un fondo blanco, en el lateral 

izquierdo, un dibujo del contorno de la isla de La Palma con un clavel rojo en el centro y en el 

margen inferior, en la última línea, la leyenda “productos artesanos de La Palma”. Por tanto, un 

doble reclamo al lugar. 

Y la última, igualmente con forma rectangular, ubica en el margen izquierdo del 

rectángulo un dibujo del contorno de la isla de La Palma que contienen, en sentido inverso al 

mapa de la Isla, una rapadura color marrón claro, y en la última línea la leyenda: DE 

FÁBRICACIÓN ARTESANAL. 

 También, dentro de este subgrupo con referencias al lugar tenemos dos etiquetas con el 

uso de elementos geobotánicos de la Isla. En primer lugar, una etiqueta con forma rectangular 

que contiene la imagen del Roque Idafe en el margen izquierdo, coloreado en verde y formando 

parte de la línea vertical de la letra P de Panificadora, a su lado un pino y en el margen derecho 

un sol. Y otra etiqueta que combina, sobre un fondo blanco, el dibujo en color verde de una 

palmera y un mono.  

 Por último, en el cuarto subgrupo, tenemos una etiqueta que usa imágenes sin ligazón 

con la repostería o el lugar (ver fig. 74), es el caso de la etiqueta con forma rectangular y con 

un girasol en color sepia de fondo sobre el que se inscribe la información en letras marrón. 

 Por consiguiente, de las empresas que etiquetan, seis empresas utilizan representaciones 

de escenas de pastelería o repostería. Y seis, una iconografía del lugar, de ellas cuatro con el uso 
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de la imagen de la isla de La Palma; y dos con elementos geobotánicos, el Roque Idafe, un pino 

y una palmera. 

 En cuanto al tamaño de las etiquetas en general es pequeño, diferenciándose las 

siguientes presentaciones: con formato circular y medidas entre 6,5 y 7 cm. de diámetro, cuatro 

empresas; con diseño de copa de 8 x 5,5 cm., una empresa; con forma de cuadrado, de 5,5 x 5,5 

cm., las imprime una empresa; la forma ovoide, con medidas de 9,2 x 6 cm., la usan dos. Y el 

resto de las empresas utilizan un formato rectangular con medidas que varían de 6x4,5; 7x3; 

7x3,5; 7x4; 7x5; 7x5,5; 8x5,5; 8,2x5,2; 9x6; 9,2x5,6; 10,5x4,5 y 11x4,5.  

 

ETIQUETAS 

Formato rectangular o cuadrado, en blanco y negro 
 

       
       Figura 52                   Figura 53   Figura 54          Figura 55 

 

Formato rectangular en blanco y negro con imágenes o leyendas 

 

         

Figura 56       Figura 57 

 

 
Figura 58     Figura 59    

 

Representaciones del trabajo repostero  

                   
     Figura 60             Figura 61   
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Etiquetas con imágenes de las producciones 
 

         
           Figura 62         Figura 63       Figura 64                             Figura 65 

 

               
                                          Figura 66                   Figura 67 

 

 

Etiquetas con referencias al lugar 
 

             
                    Figura 68            Figura 69        Figura 70 

 

                    
         Figura 71                                 Figura 72                         Figura 73 

 

Etiqueta con imágenes sin vínculo con la repostería o el lugar 

 

 
Figura 74               
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V.3. PRODUCTORES. 
 

En este apartado se realizará la presentación de los pasteleros, reposteros y dulceros que 

han participado en esta investigación. Sobre ellos, especificar que durante los primeros años de 

trabajo de campo se contó con la participación de veintiocho productores, pero al final de la 

investigación seis habían dejado su oficio, dos sin pasar el testigo del saber hacer dulcero y 

cuatro realizando el relevo generacional a través de familiares.  

Para acercarnos a los productores que trabajan en las empresas se analizaron tres ítems 

de la ficha del productor: profesión, autodefinición-profesión y actividad comercial. Esto nos 

permitió diferenciar dos sistemas de clasificación: el primero que incluye la autodefinición 

profesional realizada por cada uno de los reposteros en relación con el tipo de productos que 

elaboran, diferenciado entre dulcero, pastelero y repostero, y añadiendo el calificativo de 

artesano en algunos casos; y el segundo, refiere la clasificación relacionada con el tipo de 

actividad que realizan, aquí encontramos cuatro categorías de producción: producción 

tradicional, producción tradicional semindustrial, producción artesanal y producción 

comercial industrial. 

En primer lugar se atenderá a la autodefinición profesional donde diferencian entre: 

dulcero, pastelero y repostero. 

El grupo de los dulceros incluye a los productores de las dulcerías Pesa, Cucharón, 

Bandeja, Molde, Rosquillera, Batidora, Forma, Pinza y Medidor. También aquí, añadiendo el 

calificativo artesano se ubican los productores de las dulcerías Rodillo, Pala y Cazo. Y por 

último, compartiendo la categoría de pastelero tenemos al productor de la Dulcería Amasadora 

que se considera dulcero y pastelero.  

Como pasteleros se autoclasifican los productores de las dulcerías Alisador, Colador y 

Mezclador; y como pastelera artesana, la productora de la Dulcería Tamizador. 

 El grupo de los reposteros está compuesto por los productores de las dulcerías 

Laminadora, Milana, Rallador, Cuchillo, Cuencos, Báscula, Pincel y Espátula. Dentro del 

grupo, tres reposteras se  diferencia en: repostera tradicional, la Dulcería Báscula; repostera 

autodidacta, la Dulcería Pincel; y repostera artesana, la Dulcería Espátula.  

Por otro lado se emplaza a las monjas del Monasterio Cisterciense de la Santísima 

Trinidad de La Palma40, quienes anteponen la condición de monjas a la actividad repostera que 

definen como una producción tradicional artesana, precisando:  

-“Nosotras somos monjas que hacemos dulces. Nos dedicamos a la repostería como medio 
de subsistencia”.  

                                                
40 El Monasterio Cisterciense de la Santísima Trinidad de La Palma fue fundado, el 27 de mayo de 1946 
por doce monjas procedentes del monasterio Cisterciense de San Ildefonso de Teror en Gran Canaria, en 
unos terrenos donados por Doña Dolores Vandevalle y Fierro, viuda de Sotomayor, marquesa de Guisla 
Chiselin, en la finca denominada “La Gloria” donde se instalaron las doce monjas que comenzaron a 
dedicarse a la repostería aproximadamente en el año 1976-77 
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También los productores de las dulcerías Horno y Cesto han antepuesto su condición de 

artesanos a la de pasteleros. Para el primero, el procesamiento manual de sus productos, la 

escasa maquinaria utilizada (una picadora, una batidora y un horno de leña) unido a la 

reproducción del saber hacer aprendido de su madre, aportan el sello personal y doméstico 

diferenciador de sus producciones. Por su parte, la productora de la dulcería Cesto se considera 

una artesana autodidacta de la repostería, que ha dedicado más de medio siglo a elaborar dulces 

con los utensilios de su cocina. Ella, junto a las productoras de las dulcerías Cuchillo y Pinza 

son las tres productoras donde el espacio doméstico se transformaba en lugar de producción y 

venta para vecinos y clientes.  

En algunas ocasiones, esta exposición pública de lo doméstico trascendía más allá de lo 

local, tal y como comenta:  

- “Salí en la tele en varias ocasiones, los trabajadores de televisión me hacían encargos 
y cuando venían a recogerlos me filmaban mientras hacia las rapaduras en la cocina” 
(EPNu).   

Las tres representan una etapa de la producción repostera en La Palma, desde los años 

cincuenta hasta principios de los ochenta, donde no existía la actual rigidez normativa en 

seguridad alimentaria. También se incluyen en esa etapa de la repostería a las fundadoras de las 

dulcerías Rallador, Batidora, Pala, Rodillo y Pesa, y todas aquellas mujeres que elaboraron 

dulces en sus casas como contribución a la escasa economía doméstica del momento y cuyo 

testimonio no se ha podido plasmar en esta tesis.  

Este grupo de confiteras, dulceras y reposteras, ya elaboraban y vendía dulces en 1967 

cuando se aprobó el Código Alimentario Español, norma que fue complementada una década 

más tarde, en 1978, por una norma específica en el ramo de la pastelería como fue la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, fabricación, circulación y comercio de 

productos de confitería, pastelería, bollería y repostería.  

Aún desconociendo las normas en sí, la trascendencia de las mismas fue importante en 

el sentir de las reposteras palmeras a través de los recuerdos trasmitidos al relatar sus historias 

de vida, pues sitúan en la década de los ochenta los inicios de las modificaciones en las 

instalaciones, etiquetado, inscripciones en el registro sanitario, etc. Hecho que se constató en la 

consulta al registro sanitario, donde se observó la inscripción de diez productores en la década 

de los ochenta: en 1984, las dulcerías Milana y Batidora; en 1985, la Dulcería Cuchara; en 1987, 

la Dulcería Pincel; en 1988, las dulcerías Rallador, Rosquillera, Medidor y Mezclador; en 1989, 

las dulcerías Espátula y Rodillo. Posteriormente, en los noventa se inscribieron cuatro 

productores: en 1990, la Dulcería Cuchillo; en 1993, las dulcerías Laminadora, y Horno; y en 

1999, la Dulcería Báscula. En la primera década del año 2000 se inscribieron cinco productores: 

en 2000, la Dulcería Bandeja; en 2001, la Dulcería Colador; en 2005, la Dulcería Tamizador; en 
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2007, la Dulcería Amasadora; en 2009, la Dulcería Molde. Y a partir de 2010, dos productores: 

la Dulcería Cazo en 2010; y la Dulcería Cuencos en 2014.  

Por consiguiente, parece iniciarse en los ochenta el proceso de transformación de una 

actividad, hasta entonces doméstica, en una actividad empresarial, regulada e integrada en el 

tejido empresarial de la Isla.  

En cuanto a la continuidad de la inscripción de las empresas de confitería, dulcería y 

pastelería en el Registro Sanitario de Alimentos, existente desde 1981, encontramos, como 

consecuencia de la evolución legislativa acontecida en los últimos años, que actualmente estas 

empresas se inscriben en función del tipo de actividad, resultando suficiente el censo de 

minoristas, vinculado a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, cuando la actividad 

principal es la venta al detalle o el servicio in situ al consumidor final o a colectividades que 

comercializan en un ámbito local. Pero cuando la actividad trasciende el ámbito local, la 

inscripción se realiza en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. 

Respecto al calificativo “artesano”, añadido como: “dulceras artesanas” en las dulcerías 

Rodillo, Pala y Cazo; como “pastelera artesana” en la Dulcería Tamizador; y como “repostera 

artesana” en Dulcería Espátula. Para estas cinco mujeres el carácter artesano de sus 

elaboraciones se lo confieren los procedimientos poco mecanizados que siguen y el pequeño 

tamaño de sus instalaciones.     

Referente a la clasificación que atiende al tipo de actividad realizada, encontramos 

cuatro categorías: producción tradicional, producción tradicional semindustrial, producción 

artesanal y producción comercial industrial. 

La producción tradicional, incluye a los productores que elaboran productos 

tradicionales siguiendo las recetas trasmitidas por sus antepasados; en un escenario donde las 

instalaciones son pequeñas, adaptadas a las exigencias normativas pero con un mínimo de 

maquinaria; con lugares para la venta integrados en los espacios de producción; con productores 

que en algunos casos participan en los mercadillos agrícolas y también, en otras ocasiones, 

distribuyen a otros establecimientos; un número de trabajadores que oscila entre una y dos 

personas, a excepción del Monasterio donde no se pudo saber cuántas monjas se dedican a la 

repostería, en cambio si tienen asignada una monja para la atención al público en un espacio 

diferenciado del Monasterio; y con un volumen de producción entre medio y pequeño. En este 

grupo se ubican los productores de las dulcerías Horno, Batidora, Laminadora, Forma, Cazo, 

Rallador, Cuchillo, Cuencos, Colador, Báscula, Pesa, Cucharón, Molde, Pincel, Espátula, 

Tamizador, Rosquillera y el Monasterio Cisterciense.  

Realizando una producción tradicional y semindustrial se encuentran las dulcerías 

Milana, Bandeja, Alisador, Mezclador y Medidor. Les une al grupo anterior el dar continuidad a 

los procesos de elaboración a través de las recetas tradicionales. Pero en este grupo las fábricas 

posen instalaciones más amplias y más maquinaria que les permite un mayor volumen de 
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producción. Aquí los lugares de producción están separados de los espacios destinados a la 

venta, de tal forma que esta separación de espacios conlleva separación de trabajadores, en 

consecuencia los productores son diferentes de los vendedores. 

En el tercer grupo, producción artesanal, tenemos a las dulcerías Cesto, Pinza, Pala y 

Rodillo, de estas cuatro productoras solo se mantienen en activo la Dulcería Rodillo. Aquí el 

calificativo artesano se liga al sello personal que imprimen estas mujeres a sus producciones y a 

los espacios donde durante décadas han realizado sus productos, que no eran otros que las 

cocinas domésticas, originándose así la ligazón entre lo doméstico y lo público.   

Por último, la producción comercial industrial, se lleva a cabo en la Dulcería 

Amasadora, donde la industrialización de las instalaciones permite la mecanización de los 

procesos de elaboración y con ello un mayor volumen de producción. Respecto a sus 

producciones, su productor especifica que no realizan productos tradicionales, si bien sigue las 

recetas aprendidas de sus familiares para elaborar sus producciones. 

 

V.3.1. PRODUCTORES: ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN. 
 

En función de la anterior clasificación pasaremos a exponer la actividad y organización 

de los productores en cada una de las cuatro categorías: producción tradicional, producción 

tradicional semindustrial, producción artesanal y producción comercial industrial. 

Producción tradicional  

En primer lugar comentaremos la actividad de la Dulcería Horno, donde su actual 

productor lleva elaborando dulce desde aproximadamente el año 1976. Sobre estos dulces, para 

él artesanos, cuenta:  

- “Desde muy pequeño ayudaba a mi madre, a pelar y moler las almendras, poner la 
leña en el horno y a encenderlo, así fue como aprendí cuantas claras y yemas hay que 
poner para hacer la masa de los almendrados, cuándo era el momento de poner las 
milanas al horno porque ya estaba caliente, cuándo había que sacar los almendrados 
para que no se secaran. Muchos detalles y muchas horas hay que echar para aprender” 
(EPAz). 

Esta trasmisión del “saber hacer repostero” le ha permitido dar continuidad a la empresa 

familiar que se constituyó en su medio de sustento y que según expresa le llevó a crecer junto al 

horno:  

- “Llevo muchos años horneando, desde pequeño estoy haciendo almendrados, galletas, 
mantecados, queso de almendra y marquesotes” (EPAz). 

Para él su tiempo vital ha transcurrido alrededor de la cocina elaborando dulces, primero 

como aprendiz junto a su madre y más tarde como profesional de la repostería.  

A la hora de indagar en los procedimientos de elaboración, recetas o proporciones de los 

ingredientes utilizados, nos encontramos con un gran sigilo alrededor de lo que hemos 
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denominado “su saber hacer”, pues para él este “saber hacer” diferencia sus producciones de las 

de otros pasteleros. 

Es evidente que los años “viendo hacer y haciendo dulces” le han proporcionado la 

destreza de cálculo en las cantidades que le permite conseguir la mezcla adecuada. No obstante, 

con el objeto de curiosear sobre sus recetas se opto por relatar la formula más común para 

elaborar almendrados, queso almendra y marquesote. Ante ello, asentía a los relatos pero no 

desveló las proporciones de agua y azúcar para elaborar el merengue de los marquesotes o las 

rosquillas, ni los tiempos de cocción del almíbar o la proporción de ingredientes para el queso 

de almendra. 

Actualmente, esta empresa cuenta con “un pastelero artesano” según su autodefinición, 

que además ser el propietario de la empresa, elabora y realiza la venta directa en la fábrica; y 

con una mujer, su prima, que colabora en la elaboración y se encarga de la distribución a 

pequeñas tiendas y supermercados del propio municipios y de otros pueblos de la Isla.  

Respecto a su elaboración artesana de dulces, la desarrolla en una pequeña casa del 

municipio dividida en dos habitaciones. En la primera de ellas, de aproximadamente unos cinco 

metros cuadrados, encontramos, en la pared lateral izquierda, un horno de leña que es el 

marcador identitario de sus producciones tal como expresan en las etiquetas; en la pared del 

fondo, una estantería que utiliza para depositar las bandejas con los productos que salen del 

horno; en la pared lateral derecha, una puerta que da paso a la segunda dependencia, y en medio 

de la habitación un carro móvil con bandejas donde coloca los productos pendientes de hornear. 

La segunda habitación es el espacio destinado a la elaboración de dulces y limpieza de 

utensilios. Aquí vemos, en el margen lateral derecho una encimera con un fregadero; a los lados 

y en la parte superior de la encimera, estanterías que contienen moldes, calderos, palas de 

remover, una batidora, una picadora y otros útiles de cocina; en el centro de la habitación y 

frente a la ventana hay una mesa que utiliza para envasar los productos –en la primera de las 

visitas estaban envasando marquesotes y rosquillas–; y al otro lado, próximo a la pared 

izquierda hay otra mesa más pequeña que usa para pelar y picar almendras, amasar, preparar los 

productos, rellenar moldes, etc.; esta habitación no tiene salida a la calle pero se comunica con 

un pequeño espacio destinado a almacén o despensa. 

De su trabajo comenta que los productos de mayor producción son bizcochos, 

marquesotes y rosquillas; y los de menor, almendras garrapiñadas, bollos de boniato, 

empanadillas de boniato, empanadillas de cabello de ángel, merengues, queso de almendra y 

truchas de almendras. Sobre la estacionalidad de sus producciones, él restringe a Navidad la 

producción de empanadillas de boniato, empanadillas de cabello de ángel, truchas de almendras 

y torta vilana, el resto de productos los elabora durante todo el año en mayor o menor volumen. 

Y sobre el origen de los ingredientes cuenta que utiliza tres productos de origen local: huevos, 

que provienen de la granja avícola de Barlovento; limón procedente de su propio huerto; y 
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boniato o batata de producción local; el resto de ingredientes son de importación y los adquiere 

a través de un distribuidor. 

Para él, la escasa mecanización de los procesos junto al horno de leña es lo que confiere 

el carácter artesano a sus dulces.   

En la Dulcería Laminadora su propietaria describió que aprendió a elaborar dulces, 

cremas y hojaldres trabajando como repostera en una pastelería de Santa Cruz de la Palma. La 

experiencia adquirida durante aquellos años le permitió abrir, en 1993, su propio negocio de 

repostería en el bajo de su casa. Para ella, este trabajo es:  

-“Duro y matador, se echan horas y horas y no da tiempo para nada” (EPHa). 

Pero a pesar del esfuerzo le gusta hacer dulces, explicando: 

- “En la pastelería de Santa Cruz de la Palma hacía dulces con cremas pero ahora algo 
los dulces de siempre, la gente quiere lo de siempre, cuando haces algo nuevo te cuesta 
que salga” (EPHa). 

Confecciona los productos de forma manual, bate y amasa utilizando pequeños 

electrodomésticos. Trabaja sola, aunque ocasionalmente le ayuda una hija cuando viene a 

visitarla.  

De las producciones cuenta que la mayor producción corresponde a bizcochos y 

magdalenas; con un volumen medio elabora durante todo el año almendrados y en menor 

cantidad, también durante todo el año, almendras garrapiñadas, mantecado sin almendra, queso 

de almendra, rosquetes fritos y tartas variadas. Sobre la estacionalidad de las producciones, 

restringe las sopas de miel a Carnavales y las truchas de almendras y el pastelón a Navidad; el 

resto de los productos los elabora durante todo el año en mayor o menor volumen. La 

comercialización de los productos la realiza en la venta y también, a través de una persona que 

distribuye a otros municipios de la Isla. 

En cuanto a la procedencia de los ingredientes son de importación y los adquiere a 

través de un distribuidor, excepto los huevos que los compran a la granja avícola de la Breña y 

el limón que lo obtiene de su huerto.  

Su lugar de trabajo es un espacio situado en el bajo de su vivienda dividido en tres 

habitaciones: el espacio para la venta, la zona de horneado y la zona de elaboración. A la venta 

se accede directamente desde la calle, al entrar encontramos un expositor con estantes donde 

tiene varios productos, enfrente un mostrador con una vitrina de cristal, una máquina 

registradora, una silla y, detrás del mostrador, una estantería donde tiene los productos en 

cestos. La zona de horneado es un espacio más grande donde está el horno de leña y una mesa 

larga situada en el centro de la habitación que utiliza para depositar los productos antes y 

después de hornear. La zona de elaboración consta de una larga encimera, una zona de limpieza 

de material, estantes para colocar moldes, calderos, palas de revolver, una batidora y una 

picadora; esta habitación se comunica a través de una puerta con la zona de horneado y, por el 
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otro lado, con el patio de la vivienda y un pasillo que conduce a la vivienda familiar. Para ella, 

este entorno de producción junto al horno de leña le llevan a considera su producción tradicional 

y artesana. 

La Dulcería Batidora, fundada por los padres del actual dueño, comenzó su producción 

al inicio de los años ochenta del pasado siglo. En aquella época, la madre del actual productor 

elaboraba, en la cocina de la vivienda familiar, pan de manteca, pan dulce también conocido 

como pan de leche, bizcochos, almendrados y queso de almendra, mientras el padre ayudaba en 

la elaboración pero principalmente se ocupaba del horno de leña y la distribución de los dulces a 

los municipios cercanos. La madre relató que aprendió a elaborar “pan dulce” a través de una de 

sus tías maternas, mientras el padre aportó la receta del pan de manteca que ya elaboraba, antes 

de casarse, en la dulcería de uno de sus tíos en Santa Cruz de la Palma. Del pan de manteca la 

madre comentó:  

- “Antiguamente se hacía el pan de manteca, en la zona de las Breñas y Santa Cruz de 
La Palma, solo en Navidad pero desde hace un tiempo se hace todo el año” (EPCa1).  

También en la Dulcería Batidora, podemos hablar de trasmisión familiar del saber 

hacer, primero de los tíos a los fundadores de la empresa y ahora de ellos a su hijo. 

Los antiguos productores ya están jubilados pero recuerdan con cariño sus años de 

trabajo elaborando almendrados y queso de almendra. Actualmente, los productos que más 

venden son pan dulce y bizcochos, manteniendo durante todo el año el mismo volumen de 

producción, que aumenta un poco en Navidad. De los productos etiquetados como tradicionales 

continúan elaborando almendrados y pan de manteca.  

Al indagar en las recetas de la rosca de manteca y el pan dulce, no detallan más allá de 

la combinación de ingredientes que aparecen en la etiqueta y las proporciones aproximadas 

expresadas en kilogramos, pero como refiere la madre: 

- “Llevamos tantos años en esto que las proporciones más bien las calculamos a ojo” 
(EPCa1).  

Al ser estos los dos productos de mayor elaboración y venta preservan los detalles que 

ellos consideran hacen diferentes sus elaboraciones.  

Sobre la estacionalidad de las producciones, se observa que todos los productos los 

elaboran durante todo el año. Y de los ingredientes, cuentan que los adquieren a través de un 

distribuidor, a excepción de los huevos que los compran en la granja de la Breña y el limón que 

procede de su huerto. 

En cuanto a la comercialización de los productos, la realiza el dueño y productor a 

través de la distribución a supermercados de la Isla y ocasionalmente en el propio lugar de 

producción. 

El espacio destinado a la elaboración se emplaza en el bajo de la vivienda de los padres 

del actual productor. Para acceder se baja una rampa situada en el lateral de la vivienda que 
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permite llegar a un gran un local, con tres puertas, que ocupa todo el bajo de la vivienda. Solo 

permitieron visitar el lugar de elaboración situado tras la primera de las puertas. En este espacio 

de aproximadamente doce metros cuadrados se diferencian tres zonas: el lateral izquierdo con 

una encimera donde había moldes y recipientes; un espacio central con una gran mesa de 

trabajo, rectangular de aproximadamente 4 x 2 metros, donde el día de la visita estaban 

preparando la masa de los bizcochos y pintando con huevo el pan de leche y que también 

utilizan para depositar las bandejas con los productos pendientes de hornear; y por último, entre 

la mesa y el lateral derecho, el espacio destinado a los carros. 

Dulcería Cuchara, aquí hay que destacar el gran sigilo de sus productoras a la hora de 

hablar de los productos, no desvelaron información sobre los procesos de elaboración o las 

proporciones de ingredientes. No obstante, durante las conversaciones con EPCA2 nos relató el 

procesos de aprendizaje de la receta de los roscos de almas y el punto de almíbar de los 

marquesotes, comentado:  

- “Una vecina estuvo aquí con nosotras y nos enseñó hacer un lustre especial para los 
marquesotes, hay que conseguir un almíbar donde el azúcar este bien diluido, que no 
queden grumos, para que cubra como una fina capa. También nos enseñó a hacer el 
mazapán para el relleno de los roscos de alma, tiene que ser muy suave y la almendra 
debe estar muy molida. También es importante la masa que cubre el mazapán, debe ser 
fina. Son muy laboriosos. Las almendras están caras, por eso son caros” (EPCa2).   

La transmisión de la receta unido al buen hacer repostero ha dado lugar a que estos dos 

productos sean muy demandados por sus clientes.  

Respecto a las instalaciones, al no poder acceder al interior del recinto, no hay datos de 

los útiles, maquinarias o las propias instalaciones, solo especificó el uso de un horno eléctrico. 

En cuanto a la organización del trabajo refirió una dedicación de cinco horas al día a la 

repostería y la elaboración manual de todos los productos, sin utilizar maquinara para batir, 

moler o amasar. De ahí que identifique a sus productos como “dulces artesanales”. Este tiempo 

de trabajo les permite realizar los siguientes productos: bizcochos, buñuelos, cocas de huevo 

hilado de los que dice ser “un producto muy laboriosos”, galletas, magdalenas, mantecados, 

marquesotes (almibarados), roscos de anís, roscas de almas, roscos fritos y roscos rellenos de 

cabello de ángel. De estos productos mantienen la misma producción a lo largo del año, siendo 

los más demandados los marquesotes, roscos de almas y magdalenas. No obstante, en Navidad 

es la época de mayor venta y es cuando realizan una presentación diferente de las producciones 

en cajas de cartón con dulces variados -roscas de almas, mazapán, rosquetitos, cocas, 

mantecados, roscos de anís, roscos fritos y roscos rellenos de cabello de ángel- que venden por 

encargo tanto en la Isla como para otras islas. Como producciones estacionales hacen en 

Navidad, mazapán y polvorones; y en Carnavales, sopas de miel y torrijas.  
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Para la comercialización de los productos utilizan un pequeño espacio integrado en la 

empresa, que cuenta con estanterías para los dulces envasados y mermeladas. De la venta de sus 

productos resaltan la diversidad de clientes, refiriendo:  

- “Viene a comprar gente de toda la Isla, también de otras islas como Tenerife y Gran 
Canaria. Sobre todo en verano y Navidad es cuando más encargos nos hacen” 
(EPCa2).  

No obstante, en agosto de 2014, cuando se visitó de nuevo la Dulcería, comentaron que 

habían experimentado la disminución de las ventas: 

- “Continuamos haciendo los mismos productos, pero vendemos un tercio de lo que 
vendíamos antes de la crisis. Es normal, primero está comer que comprar dulces. 
Nuestros productos son más caros, eso también hace que vendamos menos, pero no 
podemos bajar los precios porque usamos “ingredientes naturales”, no añadimos 
conservantes, todo es natural y lo hacemos a mano. Si bajamos el precio ya no da” 
(EPCa2).  

A pesar del matiz natural de los ingredientes, más allá de las naranjas y limones que se 

ven en el huerto no se logró saber si utilizan algún otro producto local, pero si distinguen el 

carácter artesano de su producción a través de la leyenda “dulces artesanales”, situada en la 

puerta de entrada al espacio de venta.  

Dulcería Forma, en la primera visita a la dulcería encontramos al padre del actual 

productor elaborando almendrados y queso de almendra. En aquel momento nos describió sus 

inicios en la hostelería, a los catorce años, primero como camarero y más tarde combinando el 

trabajo de camarero con el de aprendiz de pastelero mientras ayudaba a las mujeres de la 

dulcería en la elaboración de almendrados y queso de almendra. Posteriormente, adquirió la 

empresa y se dedicó a la elaboración de dulces, explicando:  

- “Me gusta lo que hago, llevo muchos años haciendo almendrados todos los días desde 
que amanece. Me molesta cuando la gente me dice que me jubile y deje que mi hijo 
lleve el negocio” (EPLe2). 

No obstante, después de muchos años de trabajo, se produjo el relevo generacional con 

la incorporación del hijo a la empresa, y con ello se inició un proceso de modernización de las 

instalaciones, con la renovación de la maquinaria, la adquisición de un horno eléctrico mayor, 

una peladora y una moledora, pero manteniendo el mismo lugar de elaboración. Actualmente, 

ya está jubilado y es el hijo el productor. 

Este espacio destinado a la producción y venta, es una casa dividida en tres espacios, de 

los cuales uno se destina a la venta, otro a la elaboración y el tercero a otra actividad. Primero se 

accede al lugar de venta donde encontramos un mostrador con una balanza a modo de 

decoración; y detrás del mostrador, las estanterías con almendrados y quesos de almendras ya 

envasados; y delante, entre el mostrador y la entrada, un espacio con cuatro pequeñas mesas y 

sus sillas donde se puede degustar sus producciones. Tras pasar el mostrador se accede a la zona 

de elaboración donde están la mezcladora-amasadora, una peladora y una picadora-moledora; en 

la pared del fondo, el horno eléctrico y a la derecha del horno, una mesa de aproximadamente 
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tres metros de largo que utiliza para poner las milanas con los almendrados que están esperando 

para ser horneados y los quesos de almendra ya elaborados para enfriar; y al otro lado del horno, 

la zona de limpieza con una pequeña encimera con su fregadero, anexa a una ventana que da a 

un huerto. 

En este espacio elabora todo el año almendrados y queso almendra, siendo los periodos 

de mayor producción julio y agosto. Para la elaboración de estos dos productos adquiere los 

ingredientes a través de un distribuidor, menos los huevos que proceden de la granja de la Breña 

y el limón de su huerto.  

La comercialización de los dulces la realiza solo en la venta, refiriendo que los clientes 

son mayoritariamente personas de paso que entran y tras degustar los almendrados terminan 

comprando, aunque también recibe encargos, sobre todo en verano y Navidad, que son las 

épocas de mayor producción: 

-“En verano hemos llegado a vender 500 paquetes de almendrados en un día” (EPLe2).  

La Dulcería Cazo, con la actual productora, inició en 2010 una nueva etapa en la 

producción de los bollos de centeno elaborados hasta entonces por Dulcería Pala. Con la ayuda 

de una subvención concedida por la Asociación para el Desarrollo Rural de la isla de La Palma 

(ADER LA PALMA), a través de los fondos europeos LEADER del programa de Desarrollo 

Rural de Canarias, la actual productora abrió un nuevo espacio para elaboración de los bollos de 

centeno. Este nuevo local es un espacio diáfano donde se diferencia dos zonas: una destinada a 

la elaboración y otra al envasado y preparación para la distribución. A partir de entonces los 

bollos de centeno dejaron de elaborarse en una cocina, para amasarse en una amasadora 

industrial y tostarse en una gran plancha eléctrica, comenzando así una nueva etapa de 

producción. También cambiará la presentación, actualmente los bollos de aproximadamente 200 

gramos, se envasan en plástico trasparente con una nueva etiqueta.  

No obstante, la modernización de las instalaciones no supuso el cambio de la receta que 

aprendió de su madre, pero si la adaptación del espacio y proceso de elaboración a las nuevas 

normas de seguridad alimentaria. Actualmente, continúa comprando a la molina de la Breña la 

harina integral de centeno y la harina integral de trigo, como hacía su madre; la manteca la 

prepara ella; como ingredientes locales usa sal y limón; y el resto de ingredientes los adquiere a 

través de un distribuidor.  

De la anterior etapa comenta: 

-“En la época de mis abuelas hacían los bollos en Navidad, fueron mi madre y María 
quienes comenzaron, hace unos 36 años, a hacer para vender” ( EPSv ). 

Actualmente, mantiene más o menos la misma producción durante todo el año, 

especificando:  

-“Hago todas la semanas más o menos la misma cantidad, unos 200 bollos; y, si una 
semana no hago a la siguiente hago 400 o 450.  
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Los vendo aquí, a otras dulcerías y a supermercados. Una vez hice para un hotel unos 
bollos pequeños, pero no merece, el trabajo es el mismo que hacer los grandes y no 
renta” ( EPSv ). 

Su producción le permite realizar una distribución local a bares, dulcerías, pequeñas 

tiendas de comestibles y supermercados del municipio, además aclara que no participa en los 

mercadillos agrícolas, solo en las ferias de alimentación. Para ella, las épocas de mayor venta 

son verano y la primera semana de enero, comentando: 

-“Cuando la gente que está de vacaciones se va a ir, es cuando más vendo” ( EPSv ). 

De la situación actual dice: 

-“Todo ha subido, el azúcar, la luz, los seguros…, para mantener el precio decidí hacer 
los bollos más pequeños” ( EPSv ). 

Bajo la marca Dulcería Rallador, encontramos la empresa familiar fundada por la 

madre de las actuales propietarias, quien en la primera entrevista, año 2007, ya octogenaria 

relataba los difíciles inicios en la repostería en 1958 tras el nacimiento de la mayor de sus hijas. 

De esta etapa, la Cronista Oficial del municipio escribirá41: 

Fue una madre coraje, con dos hijas, que forma parte de ese aún no lo suficientemente 

divulgado mundo de las llamadas ‘viudas blancas’, ni solteras, ni casadas, ni viudas. 

La reconocida repostera, famosa en su juventud por su deslumbrante belleza, tuvo que 

criar sola a sus dos hijas al emigrar su marido a Venezuela y no regresar.  

A ello se añaden los recuerdos de la madre de ver en su casa, en los años sesenta y 

setenta, un entrar y salir de vecinos a comprar dulces, refiriendo:  

-“En Navidad, la mesa del comedor siempre estaba llena de bandejas, era Nochebuena 
y no podíamos poner la mesa porque todavía seguía viniendo gente a recoger los 
dulces” (EPCh). 

De su trabajo como repostera durante tantos años comenta: 

-“El secreto del éxito de mis postres está en usar almendras de Puntagorda y hacer las 
cosas con cariño”(EPCh). 

Esta dedicación a la repostería tradicional palmera fue reconocida por el Gobierno de 

Canarias, concediéndole la Medalla de Oro de Canarias bajo el siguiente argumentario:  

De (…) se dice que es la madre del bienmesabe. Repostera palmera, (…) 

empezó en el año 1958 a endulzar el paladar de los vecinos, y poco a poco, la 

calidad de sus productos fue creando una fama que hoy traspasa las fronteras 

de Canarias.  

Su labor entronca con las raíces de una isla, La Palma, y de la tradición más 

pura de su repostería y de los dulces artesanales de la isla. Hoy sus hijas 

continúan con unas recetas que se han ido heredando de generación en 

                                                
41 Diario de Avisos, 23/2/2014. Publicaciones en prensa por el fallecimiento de “la madre del 
bienmesabe”. 
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generación, conservando siempre el respeto por las cosas bien hechas, las 

materias primas de calidad y el respeto a la tradición.  

Su contribución a la conservación de este arte culinario como parte de nuestra 

cultura popular merece el agradecimiento y el reconocimiento de todos los 

canarios. 

También el Ayuntamiento de su municipio reconoció, a título póstumo, los más de 50 

años dedicados a la repostería tradicional designándola Hija Predilecta del Municipio.  

Actualmente, sus hijas y nietos han dando continuidad a la empresa familiar de tres 

generaciones de confiteras, con la producción de bienmesabe, crema de limón y príncipe 

Alberto, como los productos de mayor elaboración, además de mantecados, marquesote, 

rapaduras, roscos de vino y ocasionalmente, bajo pedido almendrados. Como productos 

estacionales, en Navidad, elaboran: polvorones, en dos variedades, harina tostada o gofio; 

truchas de almendra; tarta de moka y ocasionalmente manjar celestial. Y en verano, bajo pedido, 

queso almendra. 

De los ingredientes utilizados comenta una procedencia local de los huevos y las 

almendras que intenta comprarlas en Puntagorda. 

En cuanto al lugar de producción y venta rememora los inicios elaborando y vendiendo 

sus productos en la propia vivienda familiar, pero con el paso del tiempo y conforme cambiaban 

las exigencias legales fue acondicionando diferentes espacios de la vivienda, primero una zona 

destinada a la elaboración y almacén, junto al patio interior; y por último, una de las 

habitaciones de la casa la transformaron en espacio para la venta. Además de la 

comercialización directa distribuyen bienmesabe, príncipe Alberto y crema de limón a 

restaurantes de la Isla, e incluso a restaurantes de otras islas.  

En la Dulcería Cuchillo, su productora no recuerda exactamente cuando comenzó a 

elaborar “postres para vender”, pero decide datar sus inicios en la elaboración de bienmesabe, 

príncipe Alberto y crema de limón, siguiendo las recetas familiares, alrededor de 1980. 

Actualmente ha dejado de producir, contando al respecto: 

- “Sanidad no me deja trabajar en mi casa, ahora es mi hija quien hace el bienmesabe 
en un local que preparó” (EPAc). 

Pero antes de pasar el testigo a su hija trabajaba en un espacio integrado en su vivienda 

donde se diferenciaban dos zonas: almacén y cocina. En los primeros años de esta investigación 

aún elaboraba postres en este espacio donde contaba como instrumentos de trabajo con una 

cocina con un horno de gas, cazos, palas de revolver, una batidora, una pequeña mesa, una 

encimera y un fregadero; y, junto al lugar de elaboración, una pequeña habitación destinada a 

guardar, en dos neveras, sus producciones.  

Sus recuerdos del tiempo de producción refieren haber pasado muchas horas, durante 

munchos años, junto al fogón elaborando bienmesabe, príncipe Alberto y crema de limón para 
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vender a quienes se acercaban a su vivienda. De su producción cuenta que era pequeña y por 

ello le bastaba la tienda de comestible cercana a su domicilio para adquirir los ingredientes.  

 Actualmente ya está jubilada, siendo su hija quien tomó el relevo en la elaboración de 

los mismos productos que hacía su madre, pero baja otra marca, en otro espacio y con mejores 

instalaciones que le permiten una mayor producción. No obstante, en su pequeño espacio, junto 

a los fogones y con los útiles de su cocina como herramientas, ella representa una etapa de la 

repostería palmera donde las mujeres hacían confluir lo doméstico y lo público a través de su 

saber hacer repostero. 

En la Dulcería Cuencos, su actual productora ha dado continuidad al saber hacer 

trasmitido por su madre, en la elaboración de bienmesabe, príncipe Alberto y crema de limón. 

Para ello cuenta con la ayuda de otra trabajadora en la cocina y un trabajador para el reparto. 

 Esta pequeña empresa se encuentra situada en la parte trasera de la vivienda, en un 

espacio rectangular, sin divisiones que cuenta con una cocina, una torre de horno, una batidora, 

una mesa central grande, cazos, palas de revolver, neveras y una encimara larga. En este 

espacio, amplio y moderno en cuanto a las instalaciones, elabora durante todo el año un gran 

volumen de bienmesabe, príncipe Alberto y crema de limón que distribuye a restaurantes de La 

Palma y Tenerife. Para su elaboración adquiere los ingredientes a través de un distribuidor a 

excepción de los huevos que proceden de la graja de la Breña y el limón que es de producción 

local. 

La Dulcería Colador, surgió en el año 2000 como resultado de la división de la 

sociedad que mantenía el actual productor con su madre y hermano. El data sus inicios en la 

pastelería, junto a su madre, en el año 1980.  

Tras disolver la sociedad familiar, él continúo con la producción a través de la marca 

Dulcería Colador emplazada en la parte inferior de su vivienda, en un local amplio con dos 

espacios diferenciados, almacén y zona de producción con baño. El primero de ellos, es el lugar 

para almacenar y envasar, mide aproximadamente doce metros cuadrados, consta de una mesa 

larga situada en el centro que utiliza para envasar, estanterías para almacenar los productos ya 

envasados y un espacio con una mesa y un ordenador para imprimir las etiquetas y llevar la 

contabilidad. Esta habitación comunica a través de una puerta con la zona de producción donde 

hay un horno eléctrico, una nevera, una peladora de almendras, una mezcladora, una máquina 

picadora con varios accesorios para dar forma a las galleras o picar, una batidora, una cocina de 

gas, una encimera larga, un fregadero y estanterías donde guarda los moldes, calderos, palas de 

revolver, etc. 

Además de propietario es pastelero y distribuidor de sus producciones que reparte a dos 

cadenas de supermercados y a otros municipios de la Isla, también vende a particulares que se 

acercan a la dulcería. Y para la elaboración y envasado cuenta con otra pastelera que trabaja en 

la dulcería. 
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De la producción especifica que el mayor volumen corresponde al pan de manteca, 

almendrados, bizcocho, palmeras y hojaldres de cabello; y el verano y Navidad las épocas de 

mayor demanda.  

Cuando habla de su producción diferencia entre productos tradicionales y no 

tradicionales. En el primer grupo incluye almendrados, pan de manteca, queso de almendra, 

galletas, merengues, rosca, rosquetes, truchas y rapaduras de chocolate, huevo, leche y almendra 

y gofio y miel. Y dentro de las producciones no tradicionales elabora bizcocho, bizcocho de 

gofio, pan dulce, pastelón, pan de jamón y diferentes variedades de hojaldres rellenos de cabello 

o crema pastelera, y por último palmeras.  

La Dulcería Báscula, inició su producción en 1999, bajo el lema “repostería tradicional 

y mojo palmero Dulcería Báscula” en un local anexo a la vivienda familiar desde donde 

comenzó a elaborar, siguiendo las recetas trasmitidas por su madre, almendrados, bienmesabe, 

galletas de mantequilla, mantecados, marquesote, merengues, pastelón, queso almendras, rosca 

de manteca, truchas de almendra, bizcocho, bollos de leche, magdalenas y pastelón; añadiendo 

posteriormente un nuevo producto, las galletas integrales. Para la elaboración de estos productos 

utiliza como ingredientes locales huevos y limón, adquiriendo el resto a un distribuidor.  

El lugar donde elabora y envasa es un local de aproximadamente sesenta metros 

cuadrados donde se diferencian tres espacios: la zona destinada a la elaboración, la despensa o 

almacén y la zona destinada a la venta. A esta última se accede desde la calle, encontrándonos 

en primer lugar con un mostrador que hace de barrera de acceso al interior, detrás una nevera 

para los productos que se deben conservar en frío y en la pared unas estanterías para el resto de 

los productos. Este espacio se comunica a través de una puerta con el lugar de elaboración que 

cuenta con: una zona para lavado de material; una despensa destinada a guardar moldes, 

calderos, palas de revolver, batidora, picadora, etc.; una zona de trabajo con dos mesas; un 

espacio cerrado destinado a almacén, y a continuación un baño; al lado del baño y frente a las 

mesas de trabajo está el horno eléctrico; y al lado del horno hay otra mesa de aluminio con 

ruedas que usa para depositar las bandejas que saca del horno.  

Para la producción y venta, tanto en la fábrica como en el puesto del mercadillo agrícola 

del municipio, cuenta con la colaboración de su madre. Y en cuanto a la comercialización de los 

productos la realiza a través de la venta directa en la dulcería, en el mercadillo los sábados y 

domingos y también de forma indirecta distribuyendo a pequeños establecimientos del 

municipio. 

En Dulcería Pesa han trabajado tres generaciones de mujeres elaborando dulces, la 

primera que comenzó haciendo dulces “para vender” fue la abuela de la actual productora, 

posteriormente se incorporaron sus dos hijas que dieron continuidad a las recetas aprendidas y 

crearon la marca Dulcería Pesa.  

De los inicios, la madre de la actual productora cuenta: 
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 -“Yo recuerdo a mamá desde siempre elaborando besitos y almendrados para las 
fiestas y encargos de los visitantes” (EPPa2). 

Actualmente la nieta continúan elaborando, durante todo el año, almendrados, 

bienmesabe, besitos, galletas, marquesotes, merengues, pan de leche y queso de almendra, en 

una pequeña casa de dos habitaciones, de las cuales una se usa para la elaboración y otra para la 

venta de productos. Esta pequeña casa, aunque es una construcción independiente, está muy 

próxima a la vivienda familiar. Cuando se accede, frente a la puerta de entrada, se encuentra un 

pequeño mostrador y a continuación una mesa con un ordenador y un expositor, de tal forma 

que la disposición de este conjunto de muebles hacen de barrera que impide continuar hacia el 

lugar de elaboración. Detrás del mostrador, en la pared del fondo, hay estanterías con cestos que 

contienen productos y una nevera para las producciones que necesitan conservarse en frío. En 

cuanto al lugar de elaboración, no se pudo visitar, las entrevistas se realizaron en el lugar 

destinado a la venta. 

Para la comercialización de los productos, las tres generaciones de dulceras han 

realizado una comercialización directa en la venta, pero en el año 2012 incorporaron las galletas 

de mantequilla y el queso de almendra a la marca “hecho en La Palma”, para la venta en una 

tienda del aeropuerto.  

Dulcería Cucharón, hace aproximadamente 40 años, la madre de la actual propietaria 

abrió una pastelería en el mismo lugar que hoy trabaja su hija. De aquellos años, la actual 

productora recuerda a su madre preparando dulces en la cocina de su casa y comenta:  

-“Cuando mamá empezó, hacía los dulces en la cocina de casa y para hornearlos 
utilizaba el horno de leña de una vecina porque nosotros no teníamos, estuvo así unos 
años hasta que decidió abrir una dulcería aquí, ya con su horno” (EPLi).  

Para ella, su infancia transcurrió entre el colegio y la dulcería de su madre. Ella data sus 

inicios en la elaboración de dulces alrededor de los catorce años, cuando regresaba del colegio y  

bajaba a ayudar en la dulcería.  

La ligazón al pasado también se observa en el nombre de la dulcería. Ella cuenta que 

cuando relevó a su madre decidió denominar al establecimiento  “Dulcería Cucharón” en 

memoria a su abuelo, un guapo caballero del municipio que tenía este seudónimo. Este 

sentimiento, también lo ha traslado a cada uno de sus productos a través de la iconografía de las 

etiquetas. 

“No me suelen preguntar por el nombre de la dulcería, pero te cuento: mi abuelo, el 
padre de mamá, era tan guapo que cuando se arreglaba y salía a la calle la gente le 
decía el (…)” (EPLi). 

Actualmente, el lugar de elaboración, continúa ubicado en el mismo lugar que lo abrió 

su madre hace aproximadamente 40 años pero con mejores maquinarias y las adaptaciones 

correspondientes a las actuales exigencias normativas. Cambió el horno de leña por dos torres 

de horno, introdujo una amasadora grande, una batidora y una máquina para envasar; 
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conservando de la anterior etapa dos pesas que pertenecieron a su madre y que continúa 

utilizando para pesar los ingredientes:  

“Yo sigo pesando todos los ingredientes aquí, pues con ellas fue como aprendí” (EPLi). 

Manteniendo la misma distribución que otras dulcerías, tiene un mostrador-expositor 

con productos envasados que hace de barrera al acceso interior; a la izquierda del mostrador hay 

una pequeña mesa y fotos de dulces en la pared, y a la derecha un pequeño pasillo que comunica 

con la zona de producción, donde encontramos: una mesa de trabajo de aproximadamente 1,20 x 

3 metros; a la izquierda de la mesa, una amasadora y una laminadora encima de una pequeña 

mesa; a la derecha de la mesa de trabajo, la batidora; frente a la mesa, dos torres de horno, a la 

izquierda de los hornos dos carros grandes; y en la pared de la derecha una encimera con un 

fregadero, cocina, dos pesas, cazos, moldes y varios útiles de cocina. 

En este espacio, situado bajo la vivienda familiar continua elaborando los mismos 

productos que elaboraba con su madre: almendrados, besitos, bizcocho, embuchados, galletas de 

mantequilla, mantecados, marquesotes, merengues, pan de leche, queso almendra, rapaduras, 

rosquetitos, rosquetes de naranja, truchas y como receta especial “los besitos de novia”, 

precisando: 

- “Antes solo se hacían para las bodas, ahora se hacen todo el año” (EPLi). 

Para ella, las épocas de mayor producción son verano y Navidad. No obstante, elabora 

todos sus dulces durante todo el año, siendo los productos más demandados las galletas de 

mantequilla, el pan de leche, rosquetitos, rosquetes de naranja, rapaduras de gofio y miel. Para 

su elaboración solo utiliza como ingredientes locales huevos y limón. Y respecto a la 

comercialización, la realiza a través de la venta directa en la dulcería y en algunas ocasiones en 

los mercadillos agrícolas de fin de semana.  

En la Dulcería Molde, la actual propietaria lleva de desde 1978 elaborando 

principalmente almendrados y quesos almendra, almendras garrapiñadas y almendras saladas, 

siguiendo las recetas familiares en un local de aproximadamente ochenta metros cuadrados, 

situado en el bajo de la vivienda familiar. Para ella la diferencia de sus producciones reside en el 

uso mayoritario de ingredientes locales, las almendras, huevos y limón proceden de la Isla, solo 

adquiere como producto de importación el azúcar.  

La comercialización de los productos la realiza en la dulcería, no distribuye a otros 

lugares, comentando:  

“No me he planteado vender en el mercadillo o distribuir a otras tiendas, gente de 
todas la Isla viene hasta aquí a comprar almendrados y queso de almendra, sobre todo 
en Navidad y verano; también pasan algunos turistas que compran principalmente 
almendrados” (EPCe). 

Aunque produce durante todo el año los mismos productos, es en verano y sobre todo en 

Navidad las épocas de mayor demanda.  
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En cuanto a la fábrica, es un local diáfano donde se diferencian tres espacios: zona de 

horneado, zona de elaboración de productos y zona de venta. Desde la calle se accede a la zona 

destinada a la venta, donde hay a modo de mostrador una mesa con una báscula y dos cajas de 

madera que usa como almacén. En el lateral izquierdo del local están el horno y las estanterías 

metálicas con bandejas de horno. Y frente a la entrada y hacia el lateral derecho se encuentra el 

espacio destinado a la elaboración de los productos con una encimera, cazos y utensilios de 

cocina.  

En la Dulcería Pincel su productora elabora, desde 1982, almendrados, embuchados, 

galletas, mantecados, marquesotes, merengues, piña de almendras, queso de almendra, truchas 

de almendra, cocos y magdalenas. Al hablar de sus inicios en la repostería relata:  

- “Aprendí sola, probando con las cantidades de ingredientes hasta que conseguí que 
me salieran como yo quería” (EPGo). 

Actualmente continúa trabajando sola, aunque ocasionalmente cuenta con la ayuda de 

su hija, o como el día de la entrevista, le acompañaban una nuera y una nieta. Trabaja todos los 

días, menos los miércoles, en un local amplio situado en el bajo de la vivienda familiar, donde 

se distinguen dos secciones diferenciadas pero comunicadas: una zona donde se encuentra una 

torre de horno, la nevera, una encimera y una cocina; y otro espacio destinado a la elaboración 

que cuenta con dos mesas grandes, una de ellas es, donde amasa, da forma a los productos y los 

prepara para hornear y la otra mesa es, donde tiene una máquina peladora para “repasar” las 

almendras (terminar de quitarles la piel). 

Todos los días elabora todos los productos, siendo los más demandados los 

almendrados, merengues y magdalenas y la época de mayor producción el verano.  

En cuanto al origen de los ingredientes los adquiere a través de un distribuidor a 

excepción de los huevos y el limón que tienen un origen local. 

En la Dulcería Espátula su productora data los inicios en la comercialización de sus 

producciones en 1988. Desde entonces elabora almendrados, almendras garrapiñadas, galletas, 

mantecados con almendra y sin almendra, merengues, queso de almendra, truchas de almendra, 

bizcocho, cocos, embuchado, marquesote, pan dulce y rosquetes de horno.  

En el año 2007, cuando se realizó la primera entrevista, su productora que se considera 

una repostera artesana relató un proceso de aprendizaje autodidacta, explicando: 

- “Aprendí sola. Estropeando muchas milanas conseguí el punto de la masa de los 
almendrados, el queso de almendra, los mantecados…” (EPMi). 

No obstante, aunque desconocía el orden culinario exacto para la combinación de los 

ingredientes, si explica que en su familia se hacían algunos de estos dulces para el consumo 

propio. Tanto sus vivencias alrededor de la pastelería como su proceso de perfeccionamiento le 

han permitido continuar elaborando las “recetas de siempre” aunque ha pensado en adaptarlas 

para las personas diabéticas, comentando:  
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- “Desde que mi madre es diabética llevo pensado en hacer dulces para que ella los 
pueda comer, pero no sé cómo hacerlo” (EPMi). 

A pesar de este interés, todavía no ha incorporado productos sin azúcar a su oferta, 

continuando con la misma producción durante todo el año pero explicando que cuando más 

vende es en verano y el producto de mayor demanda el almendrado. Y del origen de los 

ingredientes refiere seguir usando lo de siempre que adquiere a través de un distribuidor a 

excepción de los huevos, el limón, la manteca y las almendras que proceden de Puntagorda. 

Actualmente su lugar de trabajo en es un local anexo a la vivienda familiar divido en 

dos espacios diferenciadas pero comunicados. El primero de estos espacios, de 

aproximadamente doce metros, se destina a la elaboración y es donde encontramos en la pared 

situada frente a la puerta de acceso una encimera con una zona para la limpieza de material, 

cocina de gas y un horno eléctrico; en el lateral izquierdo a la puerta hay un armario para 

guardar calderos, moldes y útiles de cocina; y en el centro una mesa con la máquina picadora de 

almendras. En la otra habitación, de aproximadamente seis metros, hay en el  lateral derecho 

estanterías que usa de almacén, en el centro una mesa grande donde deposita los productos para 

enfriar y envasar y en el lateral izquierdo una estantería para depositar las producciones ya 

envasadas.  

Respecto a la comercialización de sus producciones, la realiza, ocasionalmente, en el 

propio lugar de producción y a través de un puesto del mercado agrícola del municipio, en el 

mercado de Santa Cruz de La Palma y en las ferias insulares.  

La Dulcería Tamizador, la abrió su propietaria en el año 2003 en un local amplio 

situado en la parte inferior de la vivienda familiar dividido en tres habitaciones y un baño. El 

primer espacio es la venta, donde hay una nevera para las producciones, estanterías y un 

pequeño mostrador; desde aquí se accede al exterior a través de una escalera. A continuación 

está la habitación destinada a almacén, con aproximadamente cinco metros, donde hay 

estanterías para los ingredientes. Y por último, el lugar de producción, de aproximadamente 

siete metros cuadrados, que consta de una encimera larga, un fregadero, un horno eléctrico y 

una nevera y que comunica con la vivienda.  

Pero antes de abrir esta dulcería, ya había adquirido experiencia en la pastelería por su 

trabajo, desde 1984, en una dulcería del pueblo donde vivía entonces. Si bien, se considera una 

pastelera artesana refiriendo un proceso de aprendizaje autodidacta con mezcla de ambiente 

familiar y sin nombrar a su tía, quien sí describió el parentesco entre ambas además de ser la 

trasmisora de los conocimientos sobre repostería tradicional, comentando lo siguiente:  

- “Yo enseñé a María a hacer rapaduras, queso almendra, almendrados…, pero ella no 
quiere decir que aprendió conmigo” (EPNu).  

En cuanto a las producciones, actualmente elabora almendrados, bienmesabe, galletas, 

mantecado, merengue, piña de almendra, príncipe Alberto, queso de almendra, truchas de 
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almendras, bizcocho, embuchado, marquesote, pan dulce, pastelón y milhojas. Además de 

diferentes variedades de tartas como son la cuajada de manzana, cuajada de nueces, tarta de 

arándanos, tarta de piña, tarta tres leches y el brazo gitano de crema pastelera. Para ello utiliza 

como ingredientes locales almendras de Puntagorda, huevos y limones; el resto de los productos 

los adquiere a través de un distribuidor.  

En cuanto a la estacionalidad de las producciones, restringe a Navidad el brazo gitano 

de crema pastelera y el pastelón, el resto los produce durante todo el año. Cuenta que trabaja 

todos los días, con un ligero incremento en el volumen de producción en verano y Navidad, si 

bien mantiene prácticamente el mismo volumen de producción todo el año, explicando que:  

-“Lo que cambian son los consumidores, en invierno me compran los palmeros, sobre 
todo los fines de semana en el mercadillo y en verano son los turistas” (EPNa). 

Pues en su caso, la venta de productos la realiza en el espacio destinado a ello en el 

propio lugar de producción, pero sobre todo en el puesto del mercadillo agrícola del municipio, 

aunque también distribuye ocasionalmente a supermercados y otras dulcerías. 

En la Dulcería Rosquillera, su productor ha dado continuidad junto a su hermana a la 

empresa familiar fundada por su padre alrededor de 1975. Él sitúa los inicios de su padre en la 

pastelería en la casa familiar de Santa Cruz de La Palma donde comenzó la elaboración y venta 

de dulces como complemento a la economía familiar. Posteriormente la familia se trasladó a 

vivir a otro municipio continuando con la producción de dulces pero ya a través de la Dulcería 

Rosquillera. Tanto él como su hermana crecieron viendo a su padre elaborar almendrados, 

magdalenas, mantecados, hojaldres, crema pastelera, queso de almendra y rapaduras. De las 

rapaduras dice que formaron parte de la producción habitual de la dulcería hasta el año 2009 

pero la escasa demanda en los últimos años les ha llevado a elabóralas solo cuando tienen algún 

pedido. 

De sus productos destaca la receta de la crema pastelera comentando: 

-“Es una receta de mi padre que se caracteriza por no usar huevo, antiguamente le 
ponía almidón pero ahora la elaboramos con harina, además de azúcar, vainilla y 
limón” (EPSa). 

Actualmente continúan elaborando los mismos productos, siguiendo las recetas 

familiares, en un local ubicado en el bajo de un edificio donde están las viviendas de los dos 

hermanos. El local tiene un espacio destinado a la venta de productos que cuenta con un 

mostrador que hace de expositor a través de una vitrina de cristal; y otro espacio situado detrás 

de la venta destinado a la producción que no se pudo visitar. De estas instalaciones comentó lo 

siguiente:  

- “Al principio, cuando mi padre abrió la dulcería tenía un horno de leña, después lo 
cambio por un horno de gas, después por uno eléctrico y en la actualidad es de 
gasóleo” (EPSa). 
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En cuanto a la organización de la empresa cuentan con cuatro personas: él que se dedica 

principalmente a la distribución, colaborando también en la elaboración; y tres mujeres en la 

elaboración de dulces, una de ellas su hermana. Para él las épocas de mayor producción son 

verano y Navidad. Y respecto a la comercializan de las producciones la realizan en la dulcería, 

en el mercadillo del municipio y a través de la distribución a varios supermercados. 

Producción tradicional y semindustrial 

En el segundo grupo, realizando una producción tradicional y semindustrial, se 

incluyen las dulcerías Milana, Bandeja, Alisador, Mezclador y Medidor.  

Dulcería Milana, es considerada por sus propietarios como la dulcería más antigua del 

municipio, lleva abierta desde 1966 y mantiene el nombre de la primera dueña, quien la 

trasmitió en herencia a sus hijos.  

Hace unos años, uno de los hijos, se hizo cargo de la empresa dando continuidad a las 

producciones de su madre. Actualmente, además de dulces elaboran diferentes variedades de 

pan que venden en la dulcería y también distribuyen en los barrios del municipio.  

Para llevar a cabo esta producción trabajan en la empresa tres reposteras y un panadero. 

De las reposteras, una hace de encargada pero aclara: 

- “A la hora de hacer, las tres hacemos de todo” (EPA1). 

Las actuales reposteras se fueron incorporando al trabajo en la dulcería en distintos 

momentos entre 1990 y 1996; de sus inicios en la empresa cuentan lo siguiente:  

- “No sabíamos nada de repostería, no conocíamos las recetas de Dulcería Milana, solo 
sabíamos hacer bizcochos y poco más. Aquí, hemos ido aprendiendo unas de otras” 
(EPA1). 

Esta dulcería se sitúa en una antigua casa transformada en fábrica con un solo espacio 

en forma de L dividido en secciones. El lado largo de la L termina en un patio interior que lleva 

a un almacén y un baño, mientras el lado contrario comunica con una pequeña venta con acceso 

a la calle que estuvo abierta hasta el año 2010, momento en que la trasladaron a un local 

independiente situado frente a la fábrica, destinando la antigua venta a almacén. En este espacio 

dispuesto para la elaboración se diferencian cuatro zonas: la destinada a la maquinaria –

amasadora y batidora–; la zona central con una mesa de trabajo de aproximadamente de 3 

metros que usan para depositar las bandejas antes de hornear; un espacio dedicado a la limpieza 

de material; y una zona para carros y cestos metálicos donde colocan los productos cuando salen 

del horno hasta su posterior envasado. 

De las producciones distinguen entre bollería y dulces secos. En la bollería incluyen los 

bollos con pasas, bollos de boniato, bollos de Navidad, pan dulce y pan de jamón. Y en los 

dulces secos las galletas de nata, mantecados sin almendra, merengues, queques, rosquetes al 

horno y rosquetitos. Y de ellos, realizan una producción estacional, limitada a la Navidad, de los 

bollos de Navidad y el pan de jamón que en otros lugares se consume como aperitivo pero aquí 
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lo incluyen en los productos de pastelería, el resto de los productos los elaboran durante todo el 

año en mayor o menor volumen, siendo Navidad y verano las épocas de mayor producción. 

La comercialización de los productos la realizan a través de la venta directa en la 

dulcería y de la distribución a supermercados y pequeñas tiendas de comestibles de otros 

municipios de la Isla. 

En Dulcería Milana también se mantiene el secreto de las recetas, no se pudo obtener 

información sobre las cantidades de los ingredientes ni de los procesos de elaboración. A la hora 

de indagar en los procedimientos, recetas o proporciones, nos encontramos con un gran sigilo. 

Solo refirieron la procedencia local de los huevos, el boniato o batata y el limón. 

La Dulcería Bandeja, tiene su origen aproximadamente en 1966 cuando las panaderías 

del municipio se unieron para crear una sociedad que inicialmente solo elaboraba pan, si bien el 

encargado cuenta:  

- “Yo recuerdo de pequeño acompañar a mi madre, en Navidad, a hornear los 
almendrados en el horno de leña que había aquí” (EPLe1). 

El más antiguo de los trabajadores, no recuerda cuando se comenzó a producir, en la 

Dulcería Bandeja, almendrados, besitos, marquesotes, merengues o queso de almendra 

(actualmente solo los hacen si tienen algún encargo), pues estos productos los elaboraban a 

demanda de vecinos y clientes, en verano, Navidad o fiestas locales. De sus inicios recuerda 

que: 

 - “Ya entonces, cuando yo empecé a trabajar aquí se hacían dulces, sobre todo 
almendrados y quesos de almendra” (EPLe1). 

Para él, la formalización en la producción de dulces se produjo a partir de 1999 cuando 

recibieron un curso sobre pastelería, refiriendo:  

- “Vino un pastelero de fuera que nos enseñó a elaborar cremas y masas. Los dulces 
tradicionales ya los sabíamos hacer, Dulce y yo aprendimos de Doña María” (EPLe1). 

A partir de entonces añadieron la bollería y pastelería a la elaboración de pan y 

productos tradicionales.  

 Durante el tiempo de esta investigación, en la elaboración de dulces trabajan cuatro 

personas, dos hombres y dos mujeres que comenzaron a trabajar en la actual fábrica entre 1998 

y 2000. Este lugar de producción es un espacio rectangular, sin divisiones físicas, de 

aproximadamente cien metros, donde se diferencian cuatro zonas de trabajo. En la primera de 

ellas, entrando a la izquierda, encontramos el puesto de la primera repostera en una mesa de 

aproximadamente tres metros donde elabora los almendrados, algo más la izquierda hay un gran 

horno eléctrico y un carro con bandejas; en frente de la primera repostera, encontramos a la 

segunda repostera elaborando cremas sobre una encimera de aproximadamente tres metros; a la 

derecha de la segunda repostera trabaja el repostero que se encarga de la elaboración de las 

pachangas, tartas, requesón y donuts; y enfrente de este repostero trabaja el panadero que 

además hace de encargado y elabora los hojaldres y cremas. Por tanto, se diferencian dos zonas 
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de trabajo, a la izquierda los puestos de las mujeres y a la derecha los hombres. Y a la derecha 

de los hombres la zona para la maquinaria donde hay una amasadora, una máquina picadora, 

una nevera, dos carros con estantes para poner las bandejas y otro horno. Al final del local está 

la zona de limpieza y una puerta para acceder a los servicios.  

En cuanto a la tecnología cuenta con dos hornos eléctricos, una peladora de almendras, 

una amasadora grande, una máquina picadora, una laminadora, una envasadora, una nevera y 

tres carros con estantes para poner las bandejas. 

De la producción cuentan que elaboran todos los productos durante todo el año, excepto 

los besitos y las truchas de almendra, que los hacen solo por encargo y en Navidad. 

 De los productos tradicionales elaboran almendrados, galletas, mantecados, 

marquesotes, besitos, embuchados, merengues, pan dulce y truchas de almendra. Y de los no 

tradicionales donuts, pachangas, bolas de chocolate, bizcochos, diferentes variedades de 

hojaldres como cañas de chocolate, cañas de crema pastelera y cañas de vainilla, cruasán, 

herraduras, hojaldre de cabello de ángel, hojaldre de manzana y palmeras.  

A la hora de hablar del volumen de producción explica:  

- “De los productos tradicionales, los más demandados son las galletas y los 
mantecados, siendo las épocas de mayor producción y venta, verano y Navidad. Los 
almendrados, los elaboramos mucho en Navidad, en verano hacemos un poco menos y 
el resto del año solo los hacemos bajo pedido” (EPLe1). 

Para él, esta estacionalidad en consumo, con una gran demanda puntual, es relevante; 

vinculándola a la visita de familiares y turistas que adquieren este tipo de productos para su 

consumo fuera de la isla tras los periodos de vacaciones. De los productos no tradicionales 

especifica que mantienen una producción más constante a lo largo del año.  

Respecto a la adquisición de los ingredientes la efectúan a través de un distribuidor que 

les sirve en la fábrica, utilizando como ingredientes locales el limón y los huevos que proceden 

de la granja de la Breña. 

Para la comercialización de los productos utilizan un local ubicado en otro edificio, de 

aproximadamente doce metros cuadrados, que cuenta con un expositor cerrado con estantes 

donde hay dulces y pasteles, una estantería con cestos para las galletas y el pan, una nevera con 

tartas y otras elaboraciones, un mostrador con la máquina registradora, una cafetera, una nevera 

y un espacio destinado al público con mesas, sillas y servicios. Además de este lugar distribuyen 

a los municipios cercanos, pero a partir de 2001 el mayor punto de venta corresponde a la venta-

cafetería.  

Dulcería Alisador, abierta por la madre del actual productor hace aproximadamente 

treinta años, pero cuando se realizó esta investigación ella se había jubilado y traspasando al 

hijo la empresa y la distribución, mientras en la elaboración continuaba la pastelera que había 

trabajado con ella desde los inicios. Actualmente, la pastelera trabaja sola en la elaboración, 

todos los días desde las seis hasta las dos de la tarde, comentado:  
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- “Antes éramos dos, Doña María y yo. Cuando ella se jubiló el hijo se hizo cargo de la 
pastelería, pero como él no sabe de dulces se dedica a repartir. Yo soy quien está aquí 
todos los días haciendo dulces sin parar” (EPMa2). 

Para ella el volumen de producción es elevado, reparten por toda la Isla, a 

supermercados, pequeñas tiendas y dulcerías los productos que clasifica en dulces secos, 

hojaldres y cremas. Como dulces secos elabora bizcocho, bollos de boniato, galletas de yema, 

mantecados, marquesotes con almíbar y con merengue, merengues, pan de leche y rosquetes; en 

los hojaldres incluye tubos rellenos de crema pastelera y rellenos de cabello de ángel y 

palmeras; con cremas elabora brazo gitano relleno de crema pastelera, bolas de chocolate, bolas 

de coco, bollos con cremas, cuñas de tartas, macetas, milhojas de crema pastelera, manzana y 

chocolate, rollos de coco y tronquitos de chocolate. De ellos incluye en los productos 

tradicionales las galletas de yema que son una variedad propia de esta pastelería, mantecados, 

marquesotes de merengue y almibarados, merengues, pan de leche y rosquetes.  

Todos los productos los elabora durante todo el año, correspondiendo el mayor volumen 

a las galletas de yema, marquesotes, mantecados, merengues y rosquetes fritos. De las cremas el 

mayor volumen corresponde al brazo gitano de crema pastelera, las milhojas y los rollos. Del 

resto de los productos elabora un volumen medio y algo menor de bollos de boniato. 

Como ingredientes locales utiliza boniatos, huevos de la granja de Barlovento, limones 

y harina que la compra a la harinera de la Palma; el resto de los productos los adquiere a través 

de un distribuidor explicando lo siguiente:  

- “Llamo por teléfono, le pido lo que necesito y los chicos que tiene aquí en La Palma 
me traen el pedido a la pastelería” (EPMa2). 

Respecto al espacio de producción continúa ubicado en el bajo de la vivienda de la 

madre del dueño. A este local se accede por una puerta lateral, que da a un distribuidor a través 

del cual se pasa, a la derecha, a la zona de los hornos y almacén, y de frente, a la zona de 

elaboración. Estos espacios están separados por una pared que no cierra al fondo, permitiendo 

así, desde el interior, pasar de una zona a otra. En esta pared lateral, por el lado de la zona de 

hornos, hay estanterías con cajas de cartón donde se depositan los productos en espera de su 

distribución, a la derecha de las estanterías están las dos torres de horno y al fondo dos carros 

grandes con bandejas de horno. Entre los hornos y las estanterías de la pared hay otra mesa con 

una envasadora y más estanterías. Al fondo a la derecha hay un servicio. Del otro lado de la 

pared se encuentra la zona de elaboración, donde hay una gran mesa central y una encimera en 

forma de U rodeando la mesa, en la encimera está la zona de limpieza, una cocina y una 

laminadora; en el lado abierto de la U están la amasadora y la batidora. 

En la Dulcería Medidor llevan elaborando dulces desde 1984 bajo el lema “productos 

artesanales”. En la primera visita, verano de 2009, la fábrica la formaban tres locales 

independientes: el lugar de elaboración de los dulces, situado en el bajo de un edificio; el 

almacén situado en un local anexo al lugar de elaboración; y un tercer local, la venta, ubicado en 
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otro edificio. El lugar de elaboración era un espacio de aproximadamente veinte metros 

cuadrados, donde había una mesa larga de aproximadamente 3 metros, un horno eléctrico, una 

amasadora, una máquina picadora, dos carros con estantes para poner las bandejas y un 

fregadero. Anexo a este local se encontraba el espacio destinado a almacenar los productos ya 

elaborados que contaba con estanterías, una mesa larga y una zona de oficina donde imprimían 

las etiquetas de diseño propio. Y en el tercer local, la venta, ubicado en otro edificio, se dividía 

el espacio en tres secciones: el destinado específicamente a la venta de productos, la panadería y 

el almacén.  

Pero a finales de 2009, reestructuraron la fábrica, fusionado el lugar de elaboración y la 

panadería en un único espacio ubicado encima de la panadería-venta que pasará a ser el lugar de 

elaboración, mientras la venta-dulcería continúo en el mismo espacio.  

El actual espacio de producción cuenta con dos hornos eléctricos, una amasadora, una 

máquina picadora, una batidora, una laminadora, una máquina de envasado al vacío y tres carros 

con estantes para poner bandejas de horno. En la venta, encontramos un expositor cerrado con 

estantes donde se exponen los dulces y pasteles, una estantería con cestos para las galletas y el 

pan, una nevera con tartas y otras elaboraciones, un mostrador con la máquina registradora y 

otra estantería con puros, mojos y mieles. Destacar aquí la convivencia de los productos de 

bollería y repostería con otros productos de producción local (mojos, puros y mieles).  

Actualmente trabajan en la empresa una pastelera y un pastelero, quienes realizaron un 

aprendizaje formal a través de cursos de pastelería; dos panaderos y dos dependientas.  

En cuanto a la producción comentan que mantienen el mismo volumen todo el año, para 

ellos elevado, han combinado la continuidad de las elaboraciones tradicionales con la bollería 

más comercial. Si bien, mantienen en la decoración de la empresa un rótulo con la leyenda 

“producción artesanal”.  

Como productos tradicionales elaboran durante todo el año almendrados, bollos de 

boniato, mantecados, marquesotes, príncipe Alberto, queso de almendra, rosca de manteca, 

truchas fritas y rosquetes fritos. También se incluyen aquí las sopas de miel que elaboran en 

Carnavales. De los productos no tradicionales elaboran bizcochos, bolas de coco y chocolate, 

bollos de boniato, cañas de crema pastelera, cañas de vainilla, ensaimadas, galletas integrales, 

lazos integrales, medias noches, milhojas de crema pastelera, milhojas de chocolate, queques de 

fruta confitada, pachangas, palmeras y tartas variadas. Para ello utilizan ingredientes de 

importación a excepción de los huevos que proceden de la granja de la Breña y el limón y la 

batata o boniato que son de origen local. 

Estos productos los comercializan en la venta y a través de la distribución a 

supermercados de toda la Isla.  

En la Dulcería Mezclador, fundada por el abuelo de los actuales dueños en 1939, se han 

sucedido tres generaciones de pasteleros elaboran dulces en una antigua casa del municipio. 
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Tras la modificaciones necesarias para adaptar el espacio a las exigencias normativas, han 

destinado tres habitaciones de la casa a la fábrica.  

Para acceder al lugar de elaboración se atraviesa un largo pasillo donde encontramos a 

la izquierda una habitación donde están los hornos y el material necesario para el proceso de 

horneado como son carros con bandejas, cestos y estanterías para colocar los productos. En el 

siguiente espacio hay neveras y armarios. Y al fondo del pasillo, el lugar de elaboración y 

limpieza de útiles, que es una habitación rectangular de aproximadamente cinco metros de largo 

por tres de ancho donde hay, en el lateral derecho sobre una hilera de armarios, una encimera 

que se usan para amasar y preparar. Aquí trabajan, uno de los hermanos y dos pasteleros, el otro 

hermano se dedica a la comercialización de los productos en el despacho de venta. 

Respecto a la producción, elaboran como productos tradicionales, durante todo el año 

pero en pequeña cantidad, almendrados, bienmesabe, galletas, mantecados, marquesotes, pan de 

manteca, pastelón, príncipe Alberto, queso de almendra y rosquetes. Como productos no 

tradicionales elaboran bizcochos, berlinas, ensaimadas, pachangas, suizos, tartaletas de 

almendras o nueces, tartas variadas, tocinos de cielo y hojaldres con diferentes rellenos como 

cañas de vainilla, cañas de chocolate, milhojas de crema, milhojas de manzana, palmeras, 

rosquetes de cabello de ángel y rosquetes de yema.  

En cuanto al volumen de producción la mayor producción corresponde a los productos 

de bollería y pastelería y la menor a los productos tradicionales. No obstante, en verano y 

Navidad aumentan la producción de almendrados y queso de almendra, del resto de productos 

tradicionales mantienen una producción estable durante todo el año. 

De los ingredientes utilizados, excepto los huevos que son de origen local el resto son 

de importación, puntualizando que las almendras y la miel proceden de Málaga y que para ellos 

se nota la diferencia de las almendras en comparación con las de origen palmero; en su opinión 

las mejores son las almendras de Puntagorda, refiriendo:  

- “Las almendras de Puntagorda son más pequeñas, más aceitosas, más dulzonas y 
cunden más, amasan mejor” (EPMa3). 

Y respecto a la comercialización de las producciones la realizan en la dulcería y a otros 

pueblos a través de la distribución a supermercados. 

Producción artesanal  

En el caso de las productoras que realizan una producción artesanal tenemos a las 

dulcerías Cesto, Pinza, Pala y Rodillo. De ellas, al finalizar la investigación solo continuaba en 

activo Dulcería Rodillo.  

En la Dulcería Cesto, su productora trabajó desde 1943 en la cocina, comedor y salón 

de su vivienda desde que amanecía hasta muy tarde, elaborando todo a mano, pues contaba 

como instrumentos de trabajo con una cocina-horno de gas, cazos, utensilios de cocina y los 

moldes de “hojalata” que le hizo su marido en 1943 para las rapaduras. De esta época recuerda 



La construcción social de lo dulce. Los usos sociales del azúcar en la isla de La Palma.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

 

284 
 

haber trabajado mucho, durante muchas, y horas de pie, nos muestra las manos como signo de 

cansancio. Pero sobre todo trasmite una cierta desazón al ver que no consigue traspasar a sus 

descendientes su saber hacer comentado:  

- “La menor no sabe hacer ni un bizcocho, la mayor sabe hacer rapaduras pero no 
sabe darles el punto, y de mis nietos, ninguno ha querido aprender” (EPNu). 

Sin embargo, nombra a su sobrina que tiene una dulcería en otro municipio, para dejar 

constancia de que ella le enseñó a hacer las rapaduras. En la actualidad ninguno de sus 

descendientes ha dado continuidad a la empresa. 

En la primera entrevista, en 2007, seguía elaborando rapaduras de huevo, leche y 

almendra, chocolate, fresa y vino para obsequiar a familiares, amigos o vecinos y en alguna 

ocasión para algún pedido de otra dulcería. El día de la última entrevista estaba haciendo “una 

moldeadita”. El resto de sus elaboraciones: bizcochos, embuchados, mantecados sin almendras, 

marquesotes, merengues, pastelón, queso de almendra y rosquetes fritos, las elabora durante 

todo el año como regalos para familiares, conocidos y ocasionalmente bajo pedido. 

De sus procedimientos de elaboración destacar el uso particular de los instrumentos de 

medida como por ejemplo en la elaboración de los bizcochos que utiliza una taza de café para 

calcular la cantidad de leche y aceite y una cuchara sopera para medir la cantidad de azúcar. El 

uso de “un vaso de nocilla” para el calculo de cantidades en la elaboración del pastelón. O su 

referencia a la experiencia para agregar algunos ingredientes como la harina que añade “a ojo”. 

Asimismo, relató la importancia de algunos procesos como la elaboración del almíbar 

para los embuchados, los tiempos de horno del pastelón y el punto del queso de almendra, 

refiriendo respectivamente para cada uno lo siguiente: 

- “Hay que dar dos puntos al almíbar, el primero es cuando comienza hacer el hilo, 
entonces hay que sacarlo del fuego y batirlo mucho hasta que empieza a coger el color 
del azúcar (segundo punto), entonces se pone al fuego y se mojan los trozos de 
bizcocho, pero hay que quitarlos rápido”. 

- “Para saber si esta, se pincha con un palillo y cuando este salga seco se enciende la 
parte superior del horno para que se “dore”. Cuando tiene el punto se le da la vuelta, 
en caliente”. 

 -“Poner la leche al fuego y añadirle el azúcar, mover hasta que comience hacer un 
hilo, entonces añadir los demás ingredientes y seguir moviendo la masa hasta que 
comience a despegar” (EPNu). 

De las rapaduras precisó la importancia de seguir el proceso en cada una de ellas. Para 

las rapaduras de almendras, las almendras deben estar muy molidas; a las rapaduras de 

chocolate se le debe añadir el chocolate cuando la leche tenga el primer punto de almíbar; a las 

de fresa se le añade, a la leche, 7 gotas de jarabe de fresa; y las de huevo, se usa solo la yema 

que se bate muy bien con azúcar. 

Destacar su generosidad en compartir con tanto cariño “su saber hacer”, recetas y 

proporciones.  
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En la Dulcería Pinza, su productora comenzó a compaginar el trabajo en su pequeña 

venta de verduras con la elaboración de bienmesabe, manjar celestial, príncipe Alberto y 

ocasionalmente tartas, como complemento a sus escasos ingresos. No recuerda ni el año ni 

como fueron los inicios, de esa etapa comentando: 

 - “Cuando los chicos empezaron a estudiar, tenían que comprar libros, que eran caros, 
como no me llegaba el dinero comencé a hacer dulces” (EPAn). 

Retrocediendo en el tiempo sitúa sus inicios como repostera, aproximadamente, a 

principios de la década de los años setenta del pasado siglo. Casi siempre elaboraba bajo el 

encargo de los vecinos, excepto el bienmesabe que estuvo muchos años distribuyendo para un 

restaurante.  Cuando vendió la tienda se jubiló, pero se mantuvo un tiempo elaborando dulces 

solo para determinados compromisos. Actualmente, por motivos de salud ha dejado de hacer 

dulces. Y aunque añora aquella etapa de su vida, se siente aliviada de tanto que trabajó, 

expresando: 

-“He pasado tantas horas de pie en la cocina, dando el punto al almíbar, pelando 
almendras, batiendo bizcochos,… trabajaba hasta muy tarde, era muy duro. Tenía 
mucho trabajo, me hacían muchos encargos, sobre todo en Navidad. También hacía 
tartas para bodas, bautizos o regalos” (EPAn). 

Respecto a los ingredientes, los adquiría de su venta, menos las almendras que se las 

traían de Puntagorda. Todo lo elaboraba bajo pedido y a mano, siguiendo las recetas que había 

aprendido en su familia.  

Destacar su generosidad en compartir “su saber hacer”, recetas y proporciones de 

ingredientes y que ninguno de sus hijos o nueras ha continuado con la producción de estos 

postres. 

Dulcería Pala, es la marca utilizada por sus productoras para comercializar los bollos 

caleteros. Su productora remontó el origen de los bollos a las épocas de escasez de alimentos en 

el municipio. Recuerda como su madre le contaba que cuando faltó el trigo, se pelaban, tostaban 

y molían helechos para obtener una especie de harina a la que después se le añadía manteca de 

cerdo y agua para amasar, elaborando así unos pequeños bollos que se tostaban en unas 

paelleras de latón calentadas con carbón. Posteriormente, cuando mejoraron las cosas se 

sustituyó la harina de helecho por harina de centeno. Ella no recuerda en qué momento se 

comenzó a usar harina de centeno, pero sí que cuando aprendió de su madre y tías a elaborar 

estos bollos ya se hacían con harina de centeno y trigo y formaban parte de la dieta de los 

vecinos de su barrio.  

Estos bollos pasaron de las cocinas domésticas al espacio público, en una fiesta local. 

De aquel momento cuenta lo siguiente:  

- “Hace ya muchos años, el Ayuntamiento pidió que para la Fiesta de la Vendimia cada 
barrio llevara un producto y nosotras hicimos los bollos” (EPCo). 
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Fue entonces, cuando las vecinas de su barrio elaboraron los bollos que posteriormente 

se repartieron entre vecinos y visitantes que acudieron a la fiesta. A partir de ese momento 

comenzaron a conocerse como “bollos caleteros”, iniciándose así una nueva etapa en el 

consumo de estos bollos de centeno. Con los años añadieron más ingredientes a la receta, pero 

continuaron elaborándolos en la casa hasta que se jubiló una de las productoras y traspasaron la 

marca a sus hijos. Pero finalmente será la hija de una de ellas quien va a dar continuidad al saber 

hacer familiar. 

Dulcería Rodillo, bajo esta marca su productora comenzó a elaborar rapaduras, en 1989, 

en su casa. Actualmente utiliza un espacio independiente de la vivienda familiar que no se pudo 

visitar. En cuanto a la producción, el mayor volumen corresponde a los meses de verano y 

Navidad. La distribución la realiza a dulcerías y supermercados de toda la Isla y también a 

puestos del mercado de Santa Cruz de la Palma. Y de los ingredientes comentó que son de 

importación a excepción de los huevos y el gofio que son de producción local. 

Producción comercial-industrial 

En el cuarto grupo, realizando una producción comercial-industrial, tenemos a la 

Dulcería Amasadora, donde su propietario y productor especifica que no realiza productos 

tradicionales, si bien hace algo más de 20 años, aproximadamente desde 1990, tomó el relevo 

familiar en la elaboración de dulces, aprendiendo a hacer las recetas de su abuelo, 

específicamente una delicada crema pastelera para rellenar los tubos de hojaldre, pasta quebrada 

para las macetas, hojaldres y a dar el punto al merengue de los teides. Tubos, macetas y teides, 

son los tres productos que continua elaborando según las recetas de su abuelo, posteriormente 

añadió otras producciones como pachangas, palmeras, cruasán, tartaletas y tartas. 

El abuelo materno aprendió el oficio de pastelero en Venezuela, país donde vivió hasta 

principios de 1940, de regreso a La Palma añadió al saber hacer culinario aprendido en 

Venezuela las recetas familiares, abriendo, a principios de los años cuarenta del pasado siglo 

XX, una dulcería que según refiere su nieto fue la primera dulcería del Valle. Posteriormente, en 

el año 1959, el abuelo trasladó la dulcería al mismo local donde su nieto continúa hoy 

elaborando dulces.  

Con la llegada del nieto a la pastelería se produce la modernización de las instalaciones, 

el horno de leña es sustituido por un horno eléctrico, se introduce dos máquinas batidoras, una 

amasadora, una picadora, una máquina de fermentación, una laminadora, una envasadora, una 

máquina para llenar las macetas o tubos, un tren de lavado industrial y una gran nevera 

industrial. Aunque todavía conserva una batidora que trajo su abuelo hace 60 años de Venezuela 

que funciona con un transformador de corriente para 120 voltios. 

También incorporó innovaciones en el saber hacer, a las tradicionales recetas del 

abuelo, añadió nuevas producciones, comentando lo siguiente: 
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- “Para el día a día continuo haciendo lo de siempre, tubos y macetas, pues la gente 
pide los mismos productos siempre” (EPMa1). 

Por ello, deja la elaboración de tartas y otros dulces para Navidad, encargos y eventos. 

No obstante, hace aproximadamente cinco años decidió ampliar la oferta a través de la 

elaboración de comida para eventos. 

El lugar de elaboración, es un espacio diáfano de aproximadamente noventa metros 

cuadrados, situado bajo la vivienda de sus padres y en el mismo lugar que su abuelo tenía la 

pastelería. A la fábrica se puede acceder desde la venta, desde una puerta lateral que da a un 

callejón y también desde un patio situado en la parte trasera de la vivienda. Es una fábrica con 

maquinaria moderna, consta de un gran refrigerador situado en la contra-pared que separa la 

venta del lugar de producción; una gran mesa de trabajo situada en el centro del local; en el 

espacio entre la mesa central y la pared que da a un callejón, hay dos máquinas batidoras, la 

máquina de envasado al vacío, la picadora y una amasadora; un horno, situado en el mismo 

lugar que el abuelo tenía el horno de leña; y una máquina de fermentación, al lado del actual 

horno, que usa diariamente para preparar los cruasanes. Sobre esta máquina comenta: 

 - “La fermentadora la utilizo diariamente para elaborara los cruasanes. Por la tarde 
introduzco la masa y programo que enfríe hasta las 3 o 4 de la mañana que es cuando 
con la siguiente programación inicia el tiempo de fermentación de la masa, de tal 
forma que a las 7, cuando empiezo a trabajar, ya puedo poner los cruasanes en el 
horno” (EPMa1). 

Del otro lado de la mesa central, está la zona de despensa y un espacio libre donde pone 

los carros con los productos procedentes del horno o pendientes de hornear; también hay otra 

mesa de trabajo más pequeña donde está la laminadora y que usa para elaborar las tartas. En la 

cabecera de la mesa central, cerca de la salida al patio, está la máquina para llenar los hojaldres, 

macetas, tubos, etc. El espacio destinado al lavado de material está en la esquina derecha del 

local entre el callejón y el patio trasero, también fuera, en la salida hacia el patio trasero hay otra 

zona destinada al lavado de material, donde se encuentra el tren de lavado industrial y los 

lavabos.  

La venta es un local de aproximadamente diez metros al que se accede desde la fábrica 

y desde la calle. Al entrar se ve un expositor de cristal, a modo de mostrador, que usa para 

colocar los pasteles. 

La comercialización de las producciones la realiza en su venta y también a través de la 

distribución a otras dulcerías, elaborando durante todo el año los tres productos de mayor 

demanda: macetas rellena de crema pastelera, teides y tubos rellenos de crema pastelera. De los 

productos que incorporó posteriormente los elabora en mayor o menor volumen durante todo el 

año. 

Los resultados expuestos muestran la incorporación progresiva de las empresas 

productoras de repostería, desde finales de los años ochenta del pasado siglo, a la actividad 
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productiva de la isla de La Palma. En nuestra opinión, esta incorporación, pone de manifiesto 

por un lado, la progresiva adaptación de la producción de dulces tradicionales a los 

procedimientos y normativas en seguridad e higiene alimentaria y, por otro, la visualización y 

reconocimiento social e institucional de esta actividad principalmente desarrollada por mujeres. 

Es decir, que las mujeres han sido las principales protagonistas de estos procesos de adaptación 

y cambio, transformando la producción repostera artesanal en un importante apartado del sector 

alimentario en la isla.  

Por tanto, para comprender la actual actividad repostera en La Palma hay que tener en 

cuenta la realidad histórica del entorno rural de la Isla y su evolución en los últimos sesenta 

años, donde la repostería tradicional ha realizado un proceso de adaptación y cambio de la mano 

de sus productoras, en su gran mayoría mujeres. 

Desde el punto de vista histórico, los investigadores (Lobo, 2002; Luxán y Bergasa, 

2006; Viña, 2008) remontan la presencia de la actividad repostera a finales del siglo XV, tras la 

implantación del cultivo de la caña de azúcar; así como su continuidad. Sin embargo, para Viña 

(2008) esta producción tuvo un “carácter artesanal” hasta el siglo XX, mientras que Luxán y 

Bergasa (2006) consideran la presencia, en la primera mitad del siglo XX, de las industrias 

derivadas del azúcar dedicadas a la elaboración de repostería, confitería, mermeladas…, como 

un subsector de la alimentación.  

Creemos, sin embargo, que más allá de su profundidad histórica, la producción 

repostera en la isla de La Palma sufrió un significativo proceso de adaptación en el que el 

“carácter artesanal” no descansa tano en los procesos productivos, utensilios, procedencia de los 

ingredientes o lugares de elaboración, como en el saber hacer repostero, basado 

fundamentalmente en la reproducción fidedigna de las reglas de preparación y combinación de 

ingredientes. Si, por otro lado, se atiende también al actual volumen de producción de la 

repostería tradicional, habría que considerarla actualmente una actividad más próxima a un 

subsector de la alimentación que a la producción artesana.  

Respecto a la organización empresaria de los productores, no se observaron coaliciones, 

ni formas de organización entre lo que podemos denominar el gremio de los reposteros 

palmeros. Ni en el pasado cuando lo formaban en su mayoría mujeres, ni en el presente cuando 

se han ido incorporando más hombres como titulares de esta actividad. 

 

V.3.2. EL SABER HACER. 
 

A la hora de indagar en los procedimientos de elaboración, recetas o proporciones de los 

ingredientes utilizados, nos encontramos con un gran sigilo alrededor de lo que hemos 

denominado “su saber hacer”, pues para los productores la diferencia de sus producciones reside 

en “ su saber hacer”. 
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-“Yo las cantidades las calculo a ojo, no uso pesa” (EPAz).  

-“Llevamos tantos años en esto que las proporciones más bien las calculamos a ojo” 
(EPCa1). 

Es evidente que los años viendo hacer y haciendo dulces les proporcionan la suficiente 

destreza de cálculo en las cantidades como para conseguir la mezcla adecuada. No obstante, con 

el objeto de curiosear en sus conocimientos se opto por relatar la formula más común para 

elaborar cada producto tradicional. Ante ello, algunos reposteros asentían a los relatos pero sin 

desvelar las proporciones de agua y azúcar para elaborar el merengue de los marquesotes o las 

rosquillas, ni los tiempos de cocción del almíbar o la proporción de ingredientes; otros en 

cambio proporcionaron información sobre proporciones, ingredientes, tiempos de elaboración, 

recetas, etc. Para explicarlo nos hemos situado en el marco del conocimiento local, donde este 

conocimiento se ha aprendido y trasmitido mediante ninguna enseñanza reglada, pasando de una 

generación a otra a través de las labores diarias. Un conocimiento que se trasmite y emplea.  

La investigación realizada nos ha llevado a un catálogo de productos que reflejan un 

sistema de conocimiento patrimonio de cada productor, trasmitido a lo largo del tiempo a través 

de la práctica. De tal forma que cada productor se considera portador y transmisor de un 

conocimiento empírico que aplica en su quehacer repostero diario, considerándose experto del 

mismo. Y que opera tal como plantea Geertz (1994, p.12) “(…) las formas del conocimiento 

siempre ineluctablemente locales, inseparables de su instrumental y de sus marcos de 

actuación”.  

Se observa en el estudio de los procesos de elaboración de la repostería palmera la 

reproducción de un conjunto de técnicas para la combinación de ingredientes, construidos a 

partir de la costumbre, que ha pervivido a través de los productos tradicionales. En este sentido, 

los reposteros se consideran heredados de un saber vinculado a su existencia social como 

productores, a la vez que garantes de dicho conocimiento. Por tanto, la reproducción fiel del 

saber hacer repostero confiere a las producciones el vínculo esencial que les enlaza con la 

tradición y permite la pervivencia de estos productos. 

Es el saber hacer del productor quien atribuye valor a los productos. Los productos en sí 

son los mismos, tanto productores como consumidores hablan de almendrados, queso almendra, 

rapaduras, etc., de forma que la pequeña variación en los ingredientes, se entiende como esa 

variedad de expresión artística que cada repostero añade a través de su saber hacer, se trata de 

una variedad diseñada para demostrar la exclusividad del productor.  

Respecto a la transmisión del conocimiento, este no se puede desvincular del contexto 

social e histórico donde se produce. En el caso de la repostería tradicional palmera ha tenido 

lugar en el ámbito doméstico-familiar, excepto en tres casos que relataron un aprendizaje 

autodidacta y en dos donde se encontró un aprendizaje formal.  
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Además, a través de la transmisión del saber hacer repostero se produjo el relevo 

generacional en doce de las empresas de repostería estudiadas. De tal forma que la continuidad 

de las empresas refleja una estructura social donde la transmisión familiar da lugar a una 

tradición culinaria transformada en actividad empresarial. 

-“Cuando volvía del colegio bajaba a ayudar a mamá. Ella siempre me decía: puedes 
bajar, pero cuando termines los deberes. A mí siempre me gustó estar aquí trajinando, 
por ello cuando mamá se jubiló me hice cargo de la dulcería” (EPLi). 

-  “Una vecina estuvo aquí con nosotras y nos enseñó hacer un lustre especial para los 
marquesotes, (…).También nos enseñó a hacer el mazapán para el relleno de los roscos 
de alma (…)” (EPCa2). 

-“Aprendí sola, probando con las cantidades de ingredientes hasta que conseguí que 
me salieran como yo quería” (EPGo).  

- “Aprendí sola. Estropeando muchas milanas conseguí el punto de la masa de los 
almendrados, el queso de almendra, los mantecados…” (EPMi). 

-“La abuela de mi marido era la única persona que sabía hacer rapaduras en La 
Palma. Sigo usando los mismos moldes con los que aprendí con ella” (EPNu). 

-“Vino un pastelero de fuera que nos enseñó a elaborar cremas y masas. los dulces 
tradicionales ya los sabíamos hacer, Dulce y yo aprendimos de Doña María” (EPLe1). 

También se observa la vinculación emocional subjetiva al conocimiento expresada a 

través de la nostalgia por el modo propio de hacer las cosas “con el mismo esmero y cariño que 

ponía (…) en sus cosas cada día se siguen elaborando su deliciosos dulces” (leyenda que 

aparece en la etiquetas de un empresa). Hacer con cariño y esmero al objeto de complacer a 

quienes degustan los productos. 

 Mientras la pervivencia del saber hacer entronca con la tradición a través de la 

continuidad en la combinación de ingredientes, se observa la incorporación tecnológica para 

facilitar la reproducción de los procesos. Amasadoras, laminadoras, moledoras, batidoras, son 

los nuevos instrumentos de trabajo que hacen menos laboriosos los procesos sin restar valor a la 

tradición.  

El vínculo a la tradición tampoco ha permitido la aparición de procesos híbridos a través 

del uso de edulcorantes como sustitutos del azúcar o el uso de harinas integrales por las harinas 

refinadas. Los productos tradicionales palmeros se mantienen como un espacio de resistencia, 

ante los discursos de los especialistas de la salud en contra del consumo de azúcar y ante los 

procesos homogeneizadores de consumo.  

Es por tanto, en la pervivencia del saber hacer repostero donde se encuentra el vínculo 

más poderoso con la tradición. Los productores a través de su acción, de la práctica de su saber 

hacer, dan forma a la acción con la elaboración de sus producciones que se han traducido en 

tradición. En definitiva, a través de la elaboración de los productos de repostería palmera se ha 

formado una tradición culinaria.  
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V.3.3. LOS ESPACIOS DE PRODUCCIÓN. 
 

Los espacios destinados a la elaboración de la repostería tradicional en La Palma han 

ido evolucionando conforme las exigencias normativas lo requerían. Los relatos de las 

reposteras más antiguas en el oficio distinguen una etapa anterior a los años ochenta del pasado 

siglo, donde las cocinas domésticas se transformaba en espacios de producción, y los salones o 

comedores domésticos en espacios de venta. En esa época ya trabajaban en la repostería las 

productoras de las dulcerías Pinza, Cesto, Pala y Rallador.  

Pero con la publicación de la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, 

fabricación, circulación y comercio de productos de confitería, pastelería, bollería y repostería, 

en 1978, se introdujeron los requisitos que debían cumplir los locales para la fabricación o 

almacenamiento de los productos de repostería, las condiciones de los materiales, la vestimenta 

del personal, etc. En definitiva, se regularon los procesos de elaboración. A partir de entonces se 

inicia la adaptación de las instalaciones, maquinarias, recipientes y utensilios utilizados para la 

elaboración, así como de los envases, embalajes, envolturas y coberturas para el transporte y 

venta. Los locales destinados a la producción de productos de pastelería en La Palma 

comenzaron a transformarse, de tal forma que algunos productores adaptaron zonas de sus 

viviendas mientras otros construyeron locales anexos como pequeñas fábricas. 

Posteriormente, la segunda etapa se inicia a partir de octubre de 2006 con la 

transposición de normativa Europea al Ordenamiento Español, al exigirse una serie de controles 

sobre alimentos, personas, lugares de trabajo, manipulación y registro de actividades, dando 

lugar nuevas transformación de los locales destinados a la producción de productos de 

repostería.   

 No obstante, para la producción tradicional la legislación contempla “La flexibilidad 

como conveniente para poder seguir utilizando métodos tradicionales en cualquiera de las 

fases de la producción, transformación o distribución de alimentos y en relación con los 

requisitos estructurales de los establecimientos” (R (CE) n.º 852/2004 DO L 226 E de 25 de 

junio de 2004, p. 4). 

Ante los antecedes expuestos y las visitas realizadas a las empresas de repostería, los 

espacios destinados a la elaboración de repostería observados en esta tesis se diferencian en: 

espacios integrados en las viviendas familiares y espacios independientes de las viviendas.  

En los espacios integrados en las viviendas se distinguen: locales ubicados en el bajo de 

las viviendas como ocurre en las dulcerías Batidora, Laminadora, Cazo, Amasadora, Colador, 

Cucharón, Molde, Pincel, Tamizador, Alisador y Rosquillera; la integración de la producción en 

la propia vivienda adaptando espacios, habitaciones, como ocurre en las dulcerías Rallador y 

Cuchara; y la instalación de la fabrica en locales anexos a la vivienda como en la Dulcería 

Báscula.  
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Por otro lado, en el grupo de empresas ubicadas en locales independientes de las 

viviendas tenemos: los locales independientes pero próximos a las viviendas, como es el caso de 

las dulcerías Espátula, Horno y Cuencos; y locales independientes separados de las viviendas, 

donde a su vez se diferencias antiguas casas familiares transformadas en fabricas, como ocurre 

en las dulcería Mezclador y Milana, y la versión de locales que no guardan relación con las 

viviendas de los propietarios, como ocurre en las dulcerías Forma, Bandeja y Medidor.  

Esta distribución de los locales de producción refleja la creación de pequeñas empresas 

familiares, con escasos recursos que han ido adaptando sus instalaciones conforme las 

exigencias normativas, en la medida que el contexto de la propia empresa lo permitía.   

Respecto a las instalaciones, son pequeños espacios divididos en zonas diferenciadas 

destinadas a la elaboración, almacén y venta; con escaza maquinaria; y un diseño y distribución 

sencillos. Excepto en cuatro empresas: Dulcería Amasadora, Alisador, Bandeja y Medidor, que 

cuentan con espacios más amplios, más tecnología y varios trabajadores.  

En cuanto a la división del trabajo y el número de trabajadores en las empresas, tenemos 

a las dulcerías Batidora, Laminadora, Cazo, Forma, Cucharón, Molde, Pincel, Tamizador, 

Báscula, Rodillo y Espátula, donde no hay empleados, los dueños son quienes producen y 

comercializan los productos.  

Por otro lado las dulcerías Horno, Alisador y Colador donde hay dos personas en la 

empresa, una elaborando y otra en la comercialización. En Dulcería Pesa, hay dos personas 

elaborando. En las dulcerías Rosquillera y Cuencos, hay tres personas en la empresa, una 

distribuyendo y las otras dos elaborando. Y en las dulcerías Milana, Amasadora, Rallador, 

Rosquillera, Bandeja, Medidor y Mezclador, hay cuatro trabajadores o más. 

 

V.3.4. LOS PRODUCTORES Y SU DISTRIBUCIÓN EN LA ISLA. 
 

De la relación de productores expuesta se observa una amplia distribución geográfica 

por toda la Isla, de los catorce municipios de La Palma no se encontraron productores en 

Garafía, Tazacorte y Tijarafe. Aparentemente el municipio con más productores, seis, es Los 

Llanos de Aridane, pero actualmente solo permanecen en activo dos, Flor de Aridane y Matilde 

Arroyo. La mayor concentración de productores se encuentra en El Paso y Puntagorda. En El 

Paso tenemos a Dulcería Dulcipalma, Dulcería El Clavel, Panadería Repostería Dulcería 

Taburiente, y la Repostería Artesanal. Y en Puntagorda, la Dulcería Artesanal Flor del 

Almendro, Repostería Puntagorda, Dulcería las Delicias y Dulcería Reyes. Dos municipios, 

Breña Baja y Puntallana cuentan con un productor, Dulcería Ana y Pastelería Dulcería la Galga. 

La Montaña. Y en los seis municipios restantes se ha contado con dos productores por 

municipio.  
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Al indagar en la concentración de reposteros tradicionales en El Paso y Puntagorda se 

consultó la distribución demográfica en la Isla, encontrando que El Paso, con pequeñas 

variaciones, ha mantenido el número de habitantes desde 2005, siendo el tercer municipio más 

poblado, en 2013 cuando contaba con 7.928 habitantes. Por su parte, Puntagorda, ha pasado de 

ser el municipio menos poblado en 2005 a ocupar el duodécimo lugar, en 2013, con 2.057 

habitantes42. Además del consumo local, que en principio no parece que justifique la amplia 

presencia de reposteras, se investigó la comercializan de las producciones, observando, que dos 

productores realizan la venta exclusiva en sus propios espacios integrados en las fábricas; otro, 

además de la venta directa en su local, ha optado por comercializa los productos bajo el lema 

“hecho en La Palma”; y el resto realiza una distribución insular a través de las cadenas de 

supermercados y mercados.  

También se encontró, en ambos municipios, la presencia de mercadillos agrícolas donde 

agricultores, artesanos y productores locales pueden vender sus producciones. En cuanto al 

acceso a estos mercadillos vemos que en Puntagorda, dos dulcerías tienen asignado un puesto en 

“el mercadillo del agricultor” para la venta sábados y domingos; en cambio, en El Paso ninguna 

de las productoras vende en el “mercado agrícola y artesano del El Paso”, realizando la 

distribución local a través de sus espacios de venta “dulcerías”. 

Esta concentración de reposteros en dos municipios, se relaciona, por un lado, con el 

lugar y con la disponibilidad de ingredientes locales, concretamente de almendras y huevos. 

Hace 60 o 50 años, cuando las madres o abuelas de las actuales reposteras elaboraban en sus 

cocinas los productos tradicionales palmeros, las posibilidades de adquirir ingredientes eran 

limitadas, por ello utilizaban ingredientes cercarnos, de fácil accesos, almendras, huevos y 

limón se producían en la Isla y de su combinación con el azúcar surgen la mayor parte de los 

productos tradicionales palmeros. Además, como recuerda Mintz (2009, p.211) el azúcar solo 

tiene sabor dulce, y para él, esta simplicidad es lo que ha facilitado su combinación con otros 

ingredientes. Esta capacidad de combinación se debe a que el azúcar es casi cien por cien 

sacarosa y por tanto para él es lo que determina su pureza como producto. Y en este sentido se 

entiende que el azúcar, con su fácil combinación, ayudó a los reposteros en la mezcla de 

ingredientes que han dado lugar a las actuales elaboraciones palmeras, a la vez que las 

endulzaba. 

Por otro lado la concentración de dulcerías en estos dos municipios tiene que ver con la 

transmisión, en el entorno familiar, del saber hacer repostero que ha pervivido a través del 

relevo generacional de hijas y nietas como sucede en tres dulcerías. 

Actualmente la producción local se relaciona no tanto con el origen de los ingredientes 

sino con la continuidad en el saber hacer y las políticas de desarrollo rural favorecedoras de la 

                                                
42 Fuente el ISTAC. www.gobiernodecanarias.org/istac 
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comercialización de las producciones en espacios específicos para el comercio local como son 

los mercadillos agrícolas y las ferias insulares. 

 

V.3.5. RELACIONES DE PARENTESCO Y GÉNERO. 
 

En el contexto de la producción repostera en La Palma se encontraron vínculos de 

parentesco entre algunos pasteleros. El primer nivel de relación refiere los vínculos 

intergeneracionales madres/hijas o hijos y padres/hijos, visualizados a través de la transferencia 

del conocimiento de los progenitores a la descendencia en diez empresas (Dulcería Rallador, 

Cuencos, Pesa, Forma, Cazo, Milana, Rosquillera, Alisador, Batidora y Mezclador). En estos 

casos las relaciones de parentesco han permitido la continuidad de las empresas a través de las 

familias, hecho vivido como un marcador diacrítico tanto para el conjunto de reposteros como 

para los consumidores; de tal forma que los productos aparecen marcados por el sello familiar 

del productor, formando parte del patrimonio familiar como por ejemplo, “el bienmesabe de 

Matilde Arroyo” o “las rapaduras de Doña Argelia”. 

También se encontraron relaciones de parentesco, en el nivel de los primos, entre el 

productor de Dulcería Horno y la propietaria de la Dulcería Laminadora, a quienes además les 

une el uso del horno de leña, tal y como recogen en las leyendas de sus respectivas etiquetas. 

Asimismo, se da este vínculo entre el productor de la Dulcería Colador y la propietaria de la 

Dulcería Báscula.  

El siguiente nivel de relación se observó entre Dulcería Cesto, y su sobrina, la 

productora de la Dulcería Tamizador.  

Además de las relaciones entre los productores de las diferentes empresas, existen  

relaciones de parentesco dentro de la misma empresa. Es el caso de las relaciones entre 

hermanos, en Dulcería Mezclador, Rosquillera, Rallador y Pesa; y entre primos, en Dulcería 

Horno.  

Los resultados muestran que son pocas las empresas donde trabajan varios familiares. Y 

en aquellas donde se ha producido la sucesión familiar, solo en cuatro casos trabajan dos o más 

familiares. Lo más frecuente es que sea un familiar quien tome el testigo y de continuidad a la 

producción. Tampoco existen redes de parientes que hayan extendido esta actividad por la Isla.  

Por tanto, observamos que las relaciones intergeneracionales se acercan al 

planteamiento de Geertz (1994) al referir que:   

En el contexto de los oficios que cada persona tiene (…) los vínculos  

intergeneracionales (padre/hijo, maestro/discípulo) han sido importantes en el 

análisis etnográfico porque al señalar estados y relaciones que casi todo el 

mundo el mundo experimenta, parecía que demostraban ciertos puntos fijos de 

referencia  (p.186). 
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Es evidente que, en cada caso, existe un anclaje a un familiar concreto respecto al 

proceso de aprendizaje del saber hacer repostero. Por ello, el valor de las relaciones de 

parentesco en esta investigación se atribuye al aprendizaje de un saber hacer en el ambiente 

familiar y a la transferencia de la actividad repostera desde las cocinas a las pequeñas fábricas 

que existen actualmente, donde los parientes cercanos constituyen una red de apoyo invisible 

para los externos. 

Además, este aprendizaje en el contexto familiar se ajusta a la propuesta de Narotzky 

(1995) cuando habla de las formas de incorporación de conocimiento en relación con el género: 

Los criterios de formación e incorporación de conocimientos no son objetivos, 

dependen de cómo, dónde, por quién, y a quién se realiza la transmisión de 

saberes; esto es importante para las mujeres en general que reciben mucha de 

su formación en el ámbito informal del hogar, pero también para otros 

trabajadores que no pueden transformar el valor de uso de su fuerza del 

trabajo en valor de cambio (p.186). 

Por ello, sin pretender realizar un análisis profundo de las relaciones de género en el 

ámbito que nos ocupa, nuestro interés se centró en la organización sexual del trabajo y no en la 

identidad de género. Esta categoría analítica nos ha permitido conocer los roles que mantienen 

hombres y mujeres durante la producción y comercialización de los productos de repostería. Al 

preguntarnos por quiénes son los productores de estas marcas, encontramos mujeres como 

propietarias-trabajadoras en dieciocho dulcerías Rallador, Cuchillo, Cuencos, Pesa, Cucharón, 

Báscula, Milana, Cuchara, Laminadora, Pala, Cazo, Cesto, Pinza, Espátula, Tamizador, Pincel, 

Molde y Rodillo. 

Respecto a la presencia masculina en las empresas se da en dos formatos: hombres 

como propietarios y reposteros, en Dulcería Colador, Mezclador Batidora y Horno; y hombres 

como propietarios y mujeres como reposteras, en Dulcería Rosquillera, Medidor y Alisador.   

Pero la situación actual no siempre ha sido así, al indagar en los inicios de las empresas 

los relatos refieren a mujeres, desde los años cincuenta del pasado siglo, elaborando 

almendrados, quesos de almendra, pan de manteca…, excepto en Dulcería Molde y Rosquillera, 

donde los reposteros y fundadores de las marcas fueron hombres.  

La presencia masculina en la Dulcería Amasadora proviene del abuelo del actual 

productor quien abrió la primera pastelería del Valle, pero cuando el nieto tomó el relevo de la 

empresa además de rentabilizar el saber hacer de su abuelo, mecanizó las instalaciones y amplió 

la oferta, transformado la inicial pastelería en una empresa mas rentable. Actualmente mantiene 

la elaboración de tres productos de su abuelo, pero especifica al respecto “yo no hago cosas 

tradicionales”. Esta referencia al pasado como algo denostado y el reclamo de lo moderno a 

través de su oferta gastronómica contrasta con la decoración de la empresa, fotos en blanco y 

negro de las producciones elaboradas por el abuelo decoran las paredes de la pastelería. Parece 
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que con la reminiscencia al pasado a través de las imágenes trata de buscar la unión simbólica 

de la tradición y el progreso.  

También en la Dulcería Rosquillera, se observa la presencia masculina desde los inicios 

en la producción, tanto de la etapa inicial en Santa Cruz de La Palma como posteriormente en 

otro municipio; pero con el cambio generacional serán las hijas quienes se dedican a la 

elaboración y el hijo a la distribución. 

La transmisión mixta, intercalando el saber hacer femenino y masculino se ha dado en 

el Dulcería Forma donde encontramos en el padre del actual dueño el aprendizaje a través de las 

mujeres que se encargaban del horno, si bien él trasmite este oficio a su hijo. Igualmente en la 

Dulcería Batidora un tío-abuelo del actual productor enseñó a elaborar el pan de manteca al 

padre, mientras la madre aportó el resto de las recetas.  

Excepto los casos mencionados, donde ha pervivido la presencia masculina, el dominio 

de la repostería ha sido de las mujeres hasta que las producciones salieron de las cocinas 

domésticas para formalizar sus procesos de producción. Inicialmente continuaron las mujeres, 

pero en algunas empresas comenzaron a introducirse los hombres. Actualmente hay nueve 

hombres trabajando como pasteleros, cuatro como panaderos y cuatro en la distribución.  

Un total diecisiete hombre y treintaicinco mujeres trabajaban en las empresas de 

repostería, aunque al finalizar la investigación cuatro mujeres habían dejado de estar en activo; 

además hay que añadir las monjas del Cister que no se pudo saber cuantas se dedican a la 

elaboración de dulces.  

Los datos muestran a la repostería tradicional como un espacio de presencia femenina 

dentro de la industria palmera, derivado de su ligazón a los orígenes del saber hacer y a la 

propia evolución de estas empresas familiares alrededor de las mujeres. Este protagonismo de 

las mujeres tiene que ver más con los modos de producción y las formas de transmisión, y se 

interpreta como un sistema de prestigio, como una riqueza femenina que les ha aportado valor 

en el ámbito público, residiendo este valor en la trasmisión de su saber hacer.  

Lo que nosotros hemos denominado “el saber hacer reportero” para Aznar, Martí, 

Navarro y Téllez, (2009, pp.22-23) es “sabiduría gastronómica”, entendida como el 

conocimiento acumulado a lo largo de generaciones, relacionado con las formas artesanales de 

conservas, la elaboración de recetas, la alimentación familiar, etc. y que consideran un trabajo 

especializado de las mujeres. Además, para ellas esta sabiduría ha contribuido a la formación de 

los ritmos de vida de los pueblos. 

En nuestro caso, avanzamos algo más en cuanto hablamos de un grupo de mujeres que 

han conciliado el trabajo doméstico con la elaboración de dulces hasta transformar una actividad 

doméstica en actividad comercial, alcanzando con ello tanto prestigio extradoméstico como 

presencia y protagonismo en la vida social. Lo doméstico en este trabajo es interpretado en el 
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sentido que hace referencia al espacio de encuentro de la institución familiar, mientras lo 

publico refiere los espacios de intercambio con otras instituciones. 

Estas mujeres gestionan pequeñas empresas reposteras con capacidad de intercambio 

más allá de los límites de su casa, incorporándose así al espacio público de intercambio de 

mercancías, y con ello a la actividad económica. No se indagó en los ingresos que genera la 

producción de dulces, pero es evidente que esta actividad realizada en su mayoría por mujeres 

es para un conjunto de familias una importante contribución a la economía familiar o su forma 

de sustento. En todo caso el sector de la repostería tradicional muestra una estructura social con 

gran participación femenina.  

En definitiva, los resultados expuestos a lo largo de este apartado muestran la 

producción de la repostería palmera, tradicional y no tradicional, donde las elaboraciones 

tradicionales, a pesar de su simpleza y sencillez en las formas han pervivido vinculadas tanto a 

la reproducción de un saber hacer repostero como a los consumidores, principalmente locales, 

que han incorporado estas elaboraciones en su dieta cotidiana. 
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VI. CONCLUSIONES.  
 

A través de la presente tesis se ha tratado de desvelar la trascendencia de los productos 

de repostería más allá de lo estrictamente culinario. Una vez desarrollada la investigación 

podemos concluir respecto a cada uno de los objetivos planteados, lo siguiente: 
 

Objetivo 1: Catalogar los productos que integran la repostería palmera. 

A lo largo del estudio se deja constancia de la existencia de dos sistemas de 

clasificación para los productos de repostería elaborados en La Palma: la clasificación local, 

entendida como el sistema de categorización de los productos de repostería tradicional de La 

Palma, utilizado por productores y consumidores, que ha pervivido a lo largo del tiempo; y la 

clasificación técnica, introducida por las normas que regulan los procesos de elaboración y 

comercialización de los productos de confitería, pastelería, bollería y repostería elaborados en 

España. 

Cada uno de los sistemas ha situado las categorías de cada producto en ámbitos de 

significación diferentes. La clasificación local, refiere el sistema de ordenación utilizado por 

reposteros y consumidores, construido en torno al saber hacer “exclusivo de los reposteros 

palmeros” y al vínculo con la identidad palmera, y está compuesta por cuatro categorías: 

productos tradicionales palmeros, aquellos en cuya elaboración se sigue el conjunto de reglas 

tradicionales aprendidas en la práctica diaria que forman parte del saber hacer exclusivo de los 

reposteros palmeros; productos tradicionales, refiere a los productos elaborados siguiendo el 

saber hacer de la práctica tradicional pero desvinculados de la categoría identitaria palmera; 

productos no tradicionales, incluye a las producciones comunes en repostería; y nuevas 

incorporaciones, donde se ubican un reducido número de productos introducidos como 

novedosos en el contexto de la repostería tradicional palmera.  

En relación con la clasificación técnica, definida en la norma de calidad que regula los 

productos de confitería, pastelería, bollería y repostería elaborados en España, las producciones 

estudiadas se reparten en tres categorías: productos de bollería; productos de pastelería y 

repostería, donde se diferencian cinco tipos de masas –masas de hojaldre, masas azucaradas, 

masas escaldadas, masas batidas y masas de repostería–; y en la tercera categoría, los productos 

de confitería. 

A los dos sistemas de clasificación se añadió, como propuesta de esta investigación, un 

tercer sistema, la clasificación integrada, que surgió de la combinación del lenguaje de la 

tradición con las referencias utilizada por los expertos en seguridad alimentaria. Con esta nueva 

catalogación se desarrolló un marco más amplio de significación sin modificar el discurso 

cotidiano de los reposteros. Para su elaboración se utilizó como referencia las cuatro categorías 

de la clasificación local, añadiendo la descripción de la clasificación técnica.  
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En la primera categoría, los productos tradicionales palmeros, se incluyeron las masas 

azucaradas palmeras y masas batidas palmeras. En la segunda, productos tradicionales, se 

encuentran: los productos de bollería tradicional; los productos de pastelería y repostería 

tradicional, con productos en los cinco tipos de masas (masas de hojaldre tradicional, masas 

azucaradas tradicional, masas escaldadas tradicional, masas batidas tradicional y masas de 

repostería tradicional); y los productos de confitería tradicional. En la categoría tercera, 

productos no tradicionales, se localizaron producciones en la bollería no tradicional, y en los 

cinco tipos de masas de los productos de pastelería y repostería. Y respecto a las nuevas 

incorporaciones, se propone hablar de bollería de nueva incorporación, masas azucaradas de 

nueva incorporación y masas batidas de nueva incorporación.  

En definitiva, se ha comprobado que la clasificación local de la repostería palmera 

constituye un sistema de clasificación con sus categorías específicas, utilizado por productores y 

consumidores, que convive con la catalogación técnica y con posibilidad de una hibridación de 

ambas.   
 

Objetivo 2: Recopilar los recetarios relacionados con estos productos. 

El estudio de los procesos de elaboración mostró la reproducción de un conjunto de 

técnicas para la combinación de ingredientes, construidos a partir de la práctica diaria, “la 

costumbre”, que han permanecido a modo de “catálogo de fórmulas particulares”. A estos 

procesos se les reconoce como recetas. Por tanto, podemos afirmar que los productos de 

repostería tradicional refieren una práctica tradicional que ha pervivido a través de las recetas. 

En lo concerniente a las recetas, se observó que las diferencias se daban en dos ámbitos: 

en la proporción de alguno de los ingredientes principales, en pocas ocasiones, como por 

ejemplo en el caso de los almendrados donde la variabilidad se limitaba a 50 gramos de azúcar 

por cada kilogramo de almendra. Y en otros, en la incorporación de pequeñas cantidades de 

alguna especia como anís o canela, o ralladura de limón. A pesar de estas diferencias que 

marcan la variabilidad para cada producto, fue factible establecer una receta estándar para cada 

uno.  

Asimismo, se comprobó que la reproducción fidedigna de las recetas no admite la 

incorporación de ingredientes externos a la misma, el producto perdería su esencia y se 

contaminaría  “La fama de uno se pierde por otros” (EPNa1, comentario sobre la práctica de 

añadir harina a los almendrados para aumentar el volumen).  

Por consiguiente, la reproducción fiel de las recetas recoge “el saber hacer repostero” 

que confiere a las producciones el vínculo esencial que les enlaza con la tradición, y permite la 

permanencia de estos productos a lo largo del tiempo.  
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Objetivo 3: Realizar el seguimiento y reconstrucción de las técnicas culinarias 

relacionadas con las citadas producciones. Documentar los procesos que acompañan la 

elaboración de los productos. 

Se ha constatado que se continúan elaborando los mismos productos, con la misma 

combinación de ingredientes, sin innovaciones en el saber hacer, pero con la incorporación 

tecnológica para facilitar la reproducción de los procesos. Amasadoras, laminadoras, moledoras, 

batidoras, son los nuevos instrumentos de trabajo que hacen menos laboriosos los procesos sin 

restar valor a la tradición.  

Respecto a la reproducción de los procesos, se encontró un gran sigilo alrededor del 

“saber hacer” transmitido. En este sentido los reposteros se consideran herederos de un saber 

vinculado a su existencia social como productores, a la vez que garantes de dicho conocimiento.  

También se comprueba la existencia una vinculación emocional subjetiva al 

conocimiento expresada a través de nostalgia por el modo propio de hacer las cosas “con el 

mismo esmero y cariño que ponía (…) en sus cosas cada día se siguen elaborando su deliciosos 

dulces”. Hacer con cariño y esmero al objeto de complacer a quienes degustan los productos.  

Respecto a la transmisión del conocimiento, ha tenido lugar en el ámbito doméstico-

familiar, excepto en tres casos que relataron un aprendizaje autodidacta, y dos, donde se 

encontró un aprendizaje formal. En definitiva, el entorno doméstico se constituye como el 

espacio para transmitir el saber hacer. Además, la continuidad en la producción a través de las 

empresas muestra una estructura social donde la transmisión familiar ha dado lugar a una 

tradición culinaria y un medio de subsistencia en la economía rural de la isla de La Palma. 
 

Objetivo 4: Averiguar el papel central que parece tener el azúcar en la repostería 

palmera. 

Respecto al lugar del azúcar en la repostería palmera, se constata la presencia del azúcar 

blanco en todos los productos estudiados, es el único ingrediente usado en la elaboración de  

todos los productos. 

No se ha podido relacionar de manera directa el cultivo de la caña y la producción de 

azúcar con su uso, mayor o menor, en la repostería tradicional palmera, pero sí se constata la 

continuidad histórica de la actividad repostera, además de una mayor producción de productos 

de repostería en la Palma respecto al conjunto de Canarias, ello permite inferir que lo dulce 

ocupa un lugar destacado en la cocina/dieta de los palmeros. Diferentes generaciones de 

habitantes de La Palma han crecido degustando productos tradicionales que más allá de 

permanecer como reliquias del pasado ligados a las protecciones oficiales han contribuido a la 

intensificación de la preferencia por lo dulce.  

Podemos afirmar que las producciones tradicionales en La Palma se han comportado 

como inductores de la preferencia por lo dulce, constituyendo un patrimonio gastronómico que 
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entendemos se puede añadir al patrimonio artístico, lingüístico e histórico, vinculado al cultivo 

de la caña y comercio del azúcar en La Palma. No obstante, es una la línea de investigación, la 

gastronomía y el cultivo de la caña de azúcar en la isla de La Palma, que se deja abierta para 

futuras investigaciones.  

El azúcar no ha perdido su lugar en la repostería palmera, pues no se ha producido el 

reemplazo por otros edulcorantes, tampoco influye en su utilización las recomendaciones 

restrictivas respecto al consumo de azúcar patentes en los discursos de los especialistas de la 

salud.  
 

Objetivo 5: Conocer cómo se desarrolla la convivencia de los productos dulces 

tradicionales con la actual producción industrial de lo dulce.  

Los resultados de esta investigación confirman la continuidad en la producción de los 

productos de repostería tradicionales palmeros vinculados a la pervivencia de los gustos 

primordiales y alimentos originarios que los habitantes de la isla de La Palma han integrado en 

sus hábitos alimentarios. 

Es evidente que la persistencia en la elaboración corrobora la existencia de un colectivo 

de consumidores de productos tradicionales frente al gusto por la gran variedad de dulces y 

tartas de producción local, o la apetencia por productos foráneos.  

Asimismo, tanto la pervivencia de las producciones como el número de productores 

confirman una demanda considerable de productos tradicionales que conviven con las 

producciones industriales muy presentes en el mercado de la bollería y repostería; constatándose 

una relación de competencia equilibrada que ha permitido la continuidad de estos productos a 

pesar de la competencia directa de la variada oferta de dulces y tartas no tradicionales, y de no 

contar con la difusión publicitaria de las marcas presentes en el mercado.  

Además se encontró, en los gestos de separación y clasificación de los productos, el 

discurso de “lo auténtico”, “lo puro”, “lo natural”, construido desde el uso de “ingredientes 

naturales” frente a los aditivos procedentes de la industria química utilizados en la producción 

industrial que se presentan como un peligro contaminante; entroncando este discurso de “lo 

natural” con la idea de tradición en el sentido propuesto por Douglas (1995) “La pureza es 

enemiga del cambio, (…) la mayoría de nosotros se sentiría más segura si nuestra experiencia 

pudiera ser definitiva e inmutable en su forma” (p.191). 

También se observó como esta idea se reforzaba en los espacios de venta a través de la 

presentación de los productos tradicionales en el interior de cestos elaborados artesanalmente y 

al lado de otras producciones locales como mojos o licores; o en los mercadillos agrícolas donde 

solo se pueden vender “productos de la tierra”. Con esta idealización de la naturaleza y del 

pasado, los dulces adquieren la connotación de “productos de la tierra”, entendidos aquí como 

naturales. 
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Además, se confirma que la repostería tradicional palmera está integrada por productos 

sencillos, más bien toscos, poco elaborados, caracterizados más por su naturalidad que por su 

forma de presentación. Pero esta sencillez no ha restado valor a las producciones, no ha 

ocasionado perdida de espacio, o que estas producciones fueran desplazadas por la gran oferta 

repostera que existe actualmente. Estos productos se mantienen como un espacio de resistencia, 

reforzado por la etiqueta de producto natural, “usamos ingredientes naturales, no añadimos 

conservantes, todo es natural y lo hacemos a mano” (EPCa2).  

En definitiva, cada tipo de producción ocupa su espacio y cuota de mercado, tanto en 

los diferentes sistemas de distribución utilizados por los reposteros, como en los lugares de 

venta, mercadillos agrícolas, mercados, dulcerías o supermercados. 
 

Objetivo 6: Investigar los lugares, contextos, situaciones sociales donde se 

producen, refiriendo la estacionalidad en la producción y/o en el consumo, en caso de que 

exista. 

Entre lo cotidiano y lo extraordinario se sitúan las producciones tradicionales 

estudiadas. Algunos productos sin estar vinculados a una fiesta concreta han adquirido el 

prestigio del postre que marca la celebración, es el caso de los almendrados, besitos, queso de 

almendra, el pan de manteca, truchas de almendras y majar celestial. 

Hasta la década de los ochenta del pasado siglo, la elaboración de los productos 

tradicionales estaba vinculada, principalmente, a las fiestas Navideñas y a celebraciones 

particulares. En la actualidad las producciones restringidas a tiempos específicos como Navidad, 

Carnavales, Semana Santa y verano, se ha reducido a cuatro productos en Navidad (polvorones, 

mazapán, manjar celestial, torta vilana) y uno en Carnavales (sopas de miel).  Se constata por 

tanto la incorporación de la producción tradicional a la comida cotidiana de la población local 

desvinculándose de los momentos festivos.  

Por otro lado, se confirma la incorporación de la repostería tradicional a la 

comercialización de la tradición, adquiriendo con ello la condición de suvenir los quesos de 

almendra, almendrados y rapaduras, que se compran, además de para el consumo propio, como 

regalo-recuerdo de un viaje a La Palma. 

Además, la repostería tradicional ha entrado en los discursos de revitalización de las 

tradiciones con su incorporación en las ferias artesanas, ocupando espacios diferenciados para la 

repostería, y en los mercadillos agrícolas, a través de lugares diferenciados para su 

comercialización.  

 Respecto a los lugares de elaboración, estos han sido transformados a lo largo de la 

última década por la aplicación de las normas mandatadas por los diferentes organismos 

competentes en seguridad alimentaria. Las transformaciones se han producido tanto en los 

espacios de producción como en algunos aspectos de los procesos de elaboración como por 
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ejemplo el desuso de los hornos de leña. Estos cambios se han construido en el imaginario de 

los productores como una perdida del reclamo de “lo natural” y de “la tradición”. 
 

Objetivo 7: Analizar el papel de la producción de la repostería tradicional en la 

construcción de la identidad, es decir, desvelar si estas elaboraciones cumplen alguna 

función identitaria.  

Los productos de la repostería tradicional palmera se han incorporado a la identidad 

local desde la temática alimentaria. Rapaduras, quesos de almendras, almendrados, 

bienmesabe…, forman parte de los gustos primordiales que remiten a la experiencia del ser 

palmero. Desde la máxima “somos lo que comemos” se puede plantear la identidad palmera 

basada en el consumo de repostería tradicional frente a los otros. 

Si la selección de alimentos esta mediada por el gusto, el olor, la textura y las 

características visuales como el color, la apariencia, la forma de presentación, las propiedades 

simbólico culturales; se ha comprobado la preferencia por productos sencillos de apariencia 

tosca que reflejan el gusto por lo dulce, específicamente el gusto por el sabor esperado. Si a ello 

se añade que el conocer los procesos de elaboración da confianza a los consumidores; y que en 

estas producciones el control sobre el proceso productivo define el aspecto natural ligado al 

pasado. Los habitantes de la isla de la Palma eligen para su consumo productos conocidos, con 

historia y marca de identidad. 

También los productores, a través del proceso de creación y comercialización de estos 

productos, participan de la construcción de una imagen de comunidad identificada por el 

consumo de productos tradicionales. En este sentido estos dulces se convierten en marcadores 

identitarios.    

No podemos obviar la constatación de un cierto etnocentrismo en el consumo de lo 

propio y conocido como lo mejor. 
 

Objetivo 8: Desvelar los discursos elaborados alrededor de estas producciones, 

para contrastar la confluencia/discrepancia entre la tradición culinaria y los discursos 

producidos desde diferentes ámbitos del conocimiento como los discursos médico 

nutricionistas. 

La producción de los productos de repostería se ha mantenido como un espacio de 

resistencia ante los discursos de los especialistas de la salud y ante los procesos 

homogeneizadores de consumo. 

Inicialmente se planteó sí el uso de edulcorantes liberados de calorías como la sacarina, 

la fructosa o el aspartame, cuyo consumo actualmente se considera signo de modernidad, 

pudieran estar ocasionando transformaciones en “el saber hacer culinario de los reposteros 

palmeros”. Se ha constatado que se mantiene la combinación de ingredientes sin mezclas de 

edulcorantes como sustitutos del azúcar, o el uso de harinas integrales por las harinas refinadas. 
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No se han encontrado procesos híbridos, existe convivencia de la tradición con la producción 

industrial. Del total de productos estudiados solo se localizaron dos reinvenciones con el uso de 

harinas integrales: las galletas integrales de la Dulcería Báscula y la variedad de hojaldres 

integrales en la Dulcería Medidor.  

 Por consiguiente, se puede concluir que los productos de repostería se ha mantenido 

como un espacio de resistencia ante los discursos de los especialistas de la salud en contra del 

azúcar y lo dulce, los mass media en su difusión de los productos light y ante los procesos 

homogeneizadores de consumo. 
 

Objetivo 9: Identificar a los participantes de este entorno social desde la 

perspectiva de género. 

En el caso que nos ocupa las diferencias de género se han materializado a través de los 

roles de unos y otros durante la producción y comercialización.  

Se encontró que las posiciones femeninas tenían más que ver con los modos de 

producción y las formas de transmisión, de tal forma que el saber hacer ha adquirido valor en 

aquellos que lo han retenido, y por ello se ha interpretado como un sistema de prestigio para las 

mujeres reposteras.  

Los relatos de vida han expresado que la repostería tradicional fue un espacio de las 

mujeres mientras estuvo vinculada a las cocinas; pero cuando las elaboraciones trascendieron 

más allá de las cocinas, además de conectar a las mujeres con un mundo de relaciones de 

intercambio económico, comenzó a ser más visible la presencia de los hombres en la 

distribución, como propietarios de las empresas y también, pero menos, como reposteros.  

En definitiva, a través de la producción y comercialización de los productos de 

repostería se ha producido la visualización de una actividad realizada por mujeres en el espacio 

doméstico, cuya propia evolución ha llevado a las reposteras tradicionales a alcanzar prestigio 

extradoméstico, así como más presencia y protagonismo en la economía de la isla de La Palma. 

Y además, a la vez, que se ha ido profesionalizando la actividad repostera tradicional se ha 

producido la incorporación de los hombres en los ámbitos de poder o intercambio.  

Para finalizar podemos afirmar que a través del estudio de la repostería palmera se ha 

constatado una gran producción de dulces, tanto tradicionales como no tradicionales, pero 

específicamente, al acercarnos al contexto social de la producción y consumo de los dulces 

tradicionales hemos comprobado que los productores tradicionales son portadores de “un saber 

hacer específico” que les ha permitido dar continuidad a los dulces tradicionales palmeros.  

También se confirma que este “saber hacer” repostero vincula a los pasteleros, dulceros 

y reposteros que han participado en esta investigación a su existencia social como productores. 

De tal forma que los productos adquieren prestigio a través de quienes los elabora. Por ello, en 
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el contexto social de comercialización y consumo, a estos productos se les asocia con sus 

productores.   

Asimismo, a pesar de que estas producciones no estas incluidas en las marcas de las 

denominaciones de origen, se les asocia a un lugar, es esta caso a La Palma, de forma que al 

consumir el producto se incorpora todo lo que representa.  

Podemos concluir que la transmisión y pervivencia de este “saber hacer” no solo ha 

contribuido a dar continuidad a la elaboración de dulces de apariencia sencilla y tosca, sino a 

que los consumidores, principalmente locales, los hayan incorporado en su dieta cotidiana, y 

con ello, determinar que lo dulce ocupe un lugar central en la dieta de la población palmera. 
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VII. GLOSARIO 
 

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición: organismo autónomo 

que se crea, en febrero de 2014, por la fusión del Instituto Nacional del Consumo y la Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (RD 19/2014, de 17 de enero). A partir de 

entonces, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, asume las 

competencias y responsabilidades que hasta la fecha venían desempeñando ambos organismos 

autónomos. El nuevo organismo nace con una vocación integradora y de cooperación de todos 

los agentes involucrados en la garantía de la seguridad de los consumidores, en su sentido más 

amplio. La refundición de ambos organismos autónomos permite abordar la protección de los 

consumidores y usuarios desde un único órgano administrativo bajo una sola dirección que 

garantice la unidad de criterio, dificulte las disfunciones en el cumplimiento de las tareas y haga 

ganar en eficacia y eficiencia la gestión de la Administración General del Estado. 

Azúcar (sacarosa): “(…) producto obtenido industrialmente de la caña de azúcar 

(“Saccharum officinarum”, L.), de la remolacha azucarera (“Beta vulgaris”, L., var. rapa) y de 

otras plantas sacarinas, en suficiente estado de pureza para la alimentación humana (apdo. 

3.23.01 D 2484/1967, de 21 septiembre).  

Capítulo XXIII, “Edulcorantes naturales y derivados”, sección 1.ª “Azúcares y derivados del 

azúcar” (apdo. 3.23.01 D 2484/1967, de 21 septiembre.  

En este Decreto 2484/1967, de 21 septiembre, se distingue entre las siguientes clases de 

azúcares y derivados del azúcar: 

Azúcar rubio, moreno o terciado: “Es el azúcar crudo de color amarillento o pardo, pegajoso 

al tacto, soluble casi totalmente en agua, dando una solución amarillenta y turbia. Contendrá 

como mínimo 85 por 100 de sacarosa calculada sobre materia seca y un máximo de cenizas 

sulfúricas de 4 por 100. El residuo insoluble en agua caliente no será superior al 0,15 por 100” 

(apdo.3.23.03 D 2484/1967, de 21 septiembre). 

Azúcar blanco cristalizado o azúcar blanquilla: “Es el proveniente de los primeros 

productos de extracción, de color blanco o ligeramente amarillento, soluble totalmente en 

agua. Contendrá un mínimo de 99,7 por 100 de sacarosa calculada sobre materia seca. El 

residuo insoluble en agua caliente no será superior al 0,15 por 100” (apdo. 3.23.04 D 

2484/1967, de 21 septiembre). 

Azúcar pilé: “Es el procedente de los primeros productos de extracción, aglomerado en las 

centrífugas y desmenuzado en terrones de tamaño irregular. De color blanco y soluble 

totalmente en agua” (apdo. 3.23.05 D 2484/1967, de 21 septiembre). 

Azúcar refinado: “Es el obtenido a partir de un azúcar crudo por refinación técnica, de color 



La construcción social de lo dulce. Los usos sociales del azúcar en la isla de La Palma  GLOSARIO 
 

 

312 
 

blanco brillante, completamente soluble en agua dando una solución límpida y de reacción 

neutra. Contendrá un mínimo de 99,9 por 100 de sacarosa, 0,5 por 100 de cenizas sulfatadas 

calculadas sobre materia seca y el residuo insoluble en agua caliente no será superior al 0,05 

por 100” (apdo. 3.23.06 D 2484/1967, de 21 septiembre). 

Azúcar pilón: “Es el azúcar refinado, cuando se presenta en panes de forma cónica” (apdo. 

3.23.07 D 2484/1967, de 21 septiembre). 

Azúcar granulado: “Es el azúcar refinado o crudo cuando se presenta en cristales más o 

menos gruesos” (apdo. 3.23.08 D 2484/1967, de 21 septiembre). 

Azúcar cuadradillo o cortadillo: “Es el azúcar granulado, cuando se presenta cortado en 

forma de prisma cuadrangular. Si se presenta empaquetado se denomina Azúcar estuchado” 

(apdo. 3.23.09 D 2484/1967, de 21 septiembre). 

Azúcar cande: “Es el azúcar refinado cuando se presenta en grandes cristales transparentes y 

de disolución difícil” (apdo. 3.23.10 D 2484/1967, de 21 septiembre). 

Melada: “El producto siruposo que se obtiene por evaporación del jugo purificado de la caña 

antes de concentrarlo al punto de cristalización.  Deberá reunir las siguientes condiciones: a) 

No contener menos del 75 por 100 de sólidos totales y más del 6 por 100 de cenizas y una 

acidez fija no mayor del 1 por 100, expresada en ácido láctico. b) Ausencia de esencias, 

conservadores y, en general, de sustancias extrañas a su naturaleza” (apdo. 3.23.11 D 

2484/1967, de 21 septiembre). 

Melaza de caña: “Líquido más o menos viscoso, de color pardo oscuro, que queda como 

residuo en la fabricación del azúcar de caña o de la refinación de la misma. Deberá reunir las 

siguientes condiciones: a) No contener menos del 75 por 100 de sólidos totales, de los que el 35 

por 100, como máximo, serán azúcares reductores expresados en glucosa; más del 12 por 100 

de cenizas .b) Ausencia de esencias, conservadores y, en general, de sustancias extrañas a su 

naturaleza” (apdo. 3.23.12 D 2484/1967, de 21 septiembre). 

Melaza de remolacha: “Tiene características análogas a la melaza de caña, pero sabor y olor 

desagradables y reacción alcalina o neutra, pudiendo alcanzar en algunos casos reacción 

ligeramente ácida, sin que pierda sus cualidades características. Su composición oscilará entre 

los siguientes límites: a) Sacarosa, de 45 a 50 por 100. b) Azúcar invertido, de 0 a 2 por 100. c) 

Agua, de 15 a 25 por 100. d) Sustancias minerales, un 15 por 100 como máximo” (apdo. 

3.23.13 D 2484/1967, de 21 septiembre). 

Azúcar glacé: “Es la mezcla de azúcar en polvo con 0,5 por 100 de fécula de arroz o maíz” 

(apdo. 3.23.14 D 2484/1967, de 21 septiembre). 
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Azúcar caramelizado, azúcar quemado o caramelo: “Es el obtenido por la acción calorífica 

sobre el azúcar natural, neutralizado o no con carbonatos alcalinos químicamente puros” 

(apdo. 3.23.15 D 2484/1967, de 21 septiembre). 

Azúcar invertido: “Es el producto obtenido por hidrólisis de soluciones de azúcar, y 

constituidos por mezcla de sacarosa, glucosa y fructosa. Se presenta como líquido denso, 

viscoso y contendrá, como máximo, 30 por 100 de sacarosa, 35 por 100 de agua, 0,35 por 100 

de acidez expresada en ácido sulfúrico y 0,5 por 100 de sustancias minerales” (apdo. 3.23.16 D 

2484/1967, de 21 septiembre). 

Jarabe de glucosa o glucosa líquida: “Es el producto incoloro o ligeramente amarillento 

obtenido de cualquier clase de almidón comestible, por sacarificación con ácidos y eliminación 

de estos últimos. Su concentración mínima será de 41 grados Baumé y contendrá, como 

máximo, el 1 por 100 de cenizas y 0,1 por 100 de acidez, expresada en ácido sulfúrico” (apdo. 

3.23.17 D 2484/1967, de 21 septiembre). 

Azúcar de fécula: “Es el obtenido por hidrólisis incompleta del almidón comestible, mediante 

diversos procedimientos tecnológicos y concentración hasta consistencia sólida. Se presenta en 

trozos o gránulos pegajosos, ligeramente amarillentos y totalmente solubles en agua. Tendrá, 

como máximo, 20 por 100 de humedad, 15 por 100 de dextrina, 1,5 por 100 de sustancias 

minerales y 0,1 por 100 de acidez, expresada en ácido sulfúrico. El contenido mínimo de 

azúcares reductores será, expresado en glucosa, del 65 por 100” (apdo. 3.23.18 D 2484/1967, 

de 21 septiembre).  

Glucosa anhidra (dextrosa): “Es el azúcar de fécula refinado y cristalizado. Responderá a las 

siguientes características: a) Polvo blanco cristalino. b) Reacción neutra. c) La solución al 50 

por 100 será transparente e incolora. d) Tendrá, como máximo, 2 por 100 de humedad, 0,25 

por 100 de sales minerales, 0,6 por 100 de maltosa y, como mínimo, 98 por 100 de glucosa 

calculada sobre materia seca” (apdo. 3.23.19 D 2484/1967, de 21 septiembre). 

Jarabe de maltosa: “Es el obtenido por tratamiento enzimático de productos feculentos, y ha 

de responder a las siguientes características: a) Líquido siruposo, incoloro o débilmente 

amarillento. b) Reacción neutra. c) Concentración mínima de 43 grados Baumé. d) Contenido 

mínimo de 45 por 100 de materias reductoras, calculado en maltosa. e) No dará reacciones de 

cloruros o sulfatos” (apdo. 3.23.20 D 2484/1967, de 21 septiembre). 

Lactosa: “Es un producto obtenido del suero de la leche, que se presentará en cristales o en 

polvo, inodoro y completamente soluble en agua, dando un líquido neutro. Contendrá como 

máximo 0,5 por 100 de sustancias minerales, 3 por 100 de humedad y, como mínimo, 95 por 

100 de lactosa” (apdo.3.23.21 D 2484/1967, de 21 septiembre). 
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Boniatos y batatas: “Son los tubérculos de distintas variedades de la planta «Ipomea Batata», 

L., sanos, maduros, limpios de tierra u otras impurezas y que, en su estado natural o 

debidamente conservados, resulten aptos para el consumo humano” (capítulo XIX, 

“Tubérculos y derivados”, sección 3. ª «otros tubérculos y sus derivados» (apdo. 3.19.19 D 

2484/1967, de 21 septiembre). 

Confitura: “Fruta confitada, escarchada o en mermelada” (Seco, Andrés y Ramos, 2000, 

p.456). 

Confitar: “Recubrir con un baño de azúcar (frutas o frutos secos)” (Seco, Andrés y Ramos, 

2000, p.456). 

Confite: “Golosina pequeña hecha con azúcar, fruto seco confitado” (Seco, Andrés y Ramos, 

2000, p.456). 

Confitería: “Tienda donde se venden dulces. Industria u oficio del confitero. Dulces o conjunto 

de dulces” (Seco, Andrés y Ramos, 2000, p.456).  

Confitero: “Persona que fábrica o vende dulces” (Seco, Andrés y Ramos, 2000, p.456). 

Cumplimiento de los criterios microbiológicos: consiste en la obtención de resultados 

satisfactorios o aceptables  tras “(…) efectuar pruebas comparando con los valores fijados para 

los criterios, mediante la toma de muestras, la realización de análisis y la aplicación de 

acciones correctoras, de conformidad con la legislación alimentaria y las instrucciones de la 

autoridad competente”. Reglamento (CE) n. º 2073/2005  DO L 338 (ES) de 22.12.2005, p.5). 

Criterio de seguridad alimentaria: criterio que define la aceptabilidad de un producto o un 

lote de productos alimenticios y es aplicable a los productos comercializados. (Reglamento (CE) 

n. º 2073/2005  DO L 338 (ES). 

Criterio microbiológico: criterio que define la aceptabilidad de un producto, un lote de 

productos alimenticios o un proceso, basándose en la ausencia, presencia o número de 

microorganismos, y/o en la cantidad de sus toxinas/metabolitos, por unidad de masa, volumen, 

superficie o lote. (Reglamento (CE) n. º 2073/2005  DO L 338 (ES). 

Dulce: “Sabor suave y agradable, típico del azúcar o de la miel” (Seco, Andrés y Ramos, 2000, 

p.648). De sabor agradable como la miel, el azúcar. Dice del manjar insulso, falto de sal. Grato, 

apreciable. Naturalmente afable, complaciente. Confite (Pequeño Espasa, 1988, p.446). 

“Golosina de tamaño pequeño, en la que, además de otros ingredientes agradables como 

almendras, chocolate, merengue, bizcocho, etc., participa el azúcar como componente 

fundamental. Alzola Navidad (pp. 29-30): El canario sabe diferenciar con mucha precisión qué 
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es un dulce y qué es un pastel. El sustantivo dulce lo definiríamos como un manjar en el que, 

además de otros ingredientes agradables, participa el azúcar de manera generosa, con gran 

protagonismo. El pastel, en cambio, es una masa cocida al  horno formada de harina y 

manteca, con la que se envuelve carne, pescado, hortalizas, frutas, etc. Las diferencias son 

notables, el dulce es una golosina que generalmente se toma fría; el pastel, en cambio, un plato 

substancioso que se debe comer recién sacado del horno” (Corrales y Corbella, 2009, p.756). 

Dulcería: “Confitería” (Real Academia Española, 2000, p.782). “Confitería” (Seco, Andrés y 

Ramos, 2000, p.648). “Establecimiento donde se hacen y se venden dulces. Alzola Navidad (p. 

30): Los isleños decimos vamos a merendar a la dulcería, y no a la pastelería, aunque en as 

dulcerías vendan también pasteles. Borges Salas Artículos  (p. 124): La dulcería de doña Adela  

(…) estuvo en un local anexo a la droguería de Espinosa (…) Romero Hernández Juan Canario 

(II, p. 142): Sí, hombre que al  lao hay una dulcería que vende dulces” (Corrales y Corbella, 

(2009, p.756). 

Dulcero: “1. Aficionado a los dulces. 2. Confitero (pers. que fabrica o vende dulces)” (Seco, 

Andrés y Ramos, 2000, p.648). “Persona que tiene por oficio vender y hacer dulces. Pareja La 

suscripción  (p.127): “Dámaso le contaba que él había estudiado repostería. Había trabajado 

de dulcero. Como nadie sabía hacer tartas de novia” (Corrales y Corbella, 2009, p.756).  

Galletas: “Son los productos obtenidos por la tostación de una masa elaborada con harinas, 

grasas comestibles, azúcares, productos aromáticos diversos, sal y otros productos 

alimenticios” (capítulo XX, “Harinas y derivados”, sección 5. ª “Otros derivados de harinas”, 

(apdo. 3.20.58 D 2484/1967, de 21 septiembre). 

Harina: “Deberá entenderse por harina sin otro calificativo el producto de la molturación del 

trigo industrialmente limpio. Las harinas de otros cereales y/o leguminosas deberán llevar 

adicionado a su nombre genérico el del grano del cual procedan” (capítulo XX, “Harinas y 

derivados”, sección 1. ª  “Molinería” (apdo. 3.20.05 D 2484/1967, de 21 septiembre).  

Harina integral: “Es el producto resultante de la trituración del cereal, previa limpieza y 

acondicionamiento, sin separación de ninguna parte de él. Los envases en que se expendan 

estas harinas deberán llevar en su etiqueta una leyenda en la que figuren las palabras “Harina 

integral”, seguidas de la denominación del cereal del que procede” (capítulo XX, “Harinas y 

derivados”, sección 1.ª “Molinería” (apdo. 3.20.10 D 2484/1967, de 21 septiembre). 

Manipuladores de alimentos: “Todas aquellas personas que, por su actividad laboral, tienen 

contacto directo con los alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, 

elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y servicio” 

(art. 2 RD 202/2000, de 11 de febrero). 
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Pastel: “1. Masa de harina y manteca, cocida al horno, en que ordinariamente envuelve crema 

o dulce, y a veces carne, fruta o pescado”. 2. Pastelillo de dulce“ (Real Academia Española, 

2000, 1545). 1 Golosina de pequeño tamaño hecha con una pasta dulce y blanda, rellena o 

adornada con crema, nata, chocolate, frutas u otras sustancias. 2 Golosina de pequeño tamaño 

hecha con una pasta salada rellena o adornada de distintas sustancias” (Seco, Andrés y 

Ramos, 2000, p.1337). “Golosina navideña hecha en un molde de hojaldre, que se rellena con 

carne de cerdo preparada” (Corrales y Corbella, 2009, p.1561).  

Pastelería: “1. Local donde se hacen pasteles, pastas u otros dulces”. 2. Tienda donde se 

venden. 3. Arte de trabajar, pasteles, pastas, etc. 4. Conjunto de pasteles o pastas”. (Real 

Academia Española, 2000, p.1544). “1 Establecimiento en que se fabrican o venden pasteles y 

otros dulces. Actividad o industria de hacer pasteles y otros dulces” (Seco, Andrés y Ramos, 

2000, p.1337).  

Pastelero: “1. Perteneciente o relativo a la pastelería”. 3. Persona que tiene por oficio hacer o 

vender pasteles” (Real Academia Española, 2000, p.1544). “Persona que fábrica o vende 

pasteles y otros dulces” (Seco, Andrés y Ramos, 2000, p.1337). 

Repostería: “1. Arte y oficio del repostero. 2. Productos de este arte. 3. Establecimiento donde 

se hacen y venden dulces, pastas, fiambres, embutidos y algunas bebidas” (Real Academia 

Española, 2000, p.1775). “1 Arte y oficio de hacer pastas y dulces. 2 Conjunto de productos de 

repostería. 3 Establecimiento en que se venden pastas y dulces junto con fiambres, embutidos y 

algunas bebidas” (Seco, Andrés y Ramos, 2000, p.1536). 

Repostero: “Persona que tiene por oficio hacer pastas, dulces y algunas bebida” (Real 

Academia Española, 2000, p.1775)”.  “Persona que se dedica a la repostería” (Seco, Andrés y 

Ramos, 2000, p.1536).  
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IX. ANEXOS 

Anexo 1.  
Adaptación del anexo III de la lista positiva de aditivos colorantes autorizados para su uso en la 
elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización del (RD 2001/1995, de 7 
de diciembre). Se refieren los productos alimenticios a los que únicamente se les pueden añadir 
colorantes y las dosis indicadas en cada caso. 
 

Productos alimenticios Colorante permitido Nivel máximo 
Confituras, jaleas, mermeladas y mermeladas, tal 
como figuran en el Real Decreto 670/1990, de 25 de 
mayo. Preparados similares de fruta para extender, 
incluyendo los de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

Dulce y crema de frutas. 

Dulce y crema de membrillo. 

Confituras, jaleas, mermeladas y mermeladas, tal 
como figuran en el Real Decreto 670/1990, de 25 de 
mayo. Preparados similares de fruta para extender, 
incluyendo los de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

Dulce de crema de frutas. 

Dulce de crema de membrillo. 

E 100 Curcumina. Quantum satis = no 
se especifica ningún 
nivel máximo de uso. 

E 140 Clorofilas y 
clorofilinas. 

Quantum satis. 

E 141 Complejos 
cúpricos de clorofilas 
clorofilinas. 

Quantum satis. 

E 150 a Caramelo 
natural. 

Quantum satis. 

E 150 b Caramelo de 
sulfito cáustico. 

Quantum satis. 

E 150 c Caramelo 
amónico. 

Quantum satis. 

E 150 d Caramelo de 
sulfito amónico. 

Quantum satis. 

E 160 a Carotenos:   
E 160 a i) Mezcla de 
carotenos. 

Quantum satis. 

ii) Beta-caroteno. Quantum satis. 
E 160 c Extracto de 
pimentón, Capsantina, 
Capsorrubina. 

Quantum satis. 

E 162 Rojo de 
remolacha, betanina. 

Quantum satis. 

E 163 Antocianos. Quantum satis. 
E 104 Amarillo de 
quinoleína. 

(4) 

E 1 10 Amarillo 
ocaso. 

(4) 

E 120 Cochinilla, 
ácido carmínica, 
carmines. 

(4) 

E 124 Ponceau 4R, 
rojo, cochinilla A. 

(4) 

E 142 Verde S. (4) 
E 160 d Licopeno. (4) 
E 161 b Luteína, (4) 

(4) El uso de estos aditivos se autoriza a un nivel de 100 mg/kg individualmente o combinados entre sí. 
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Anexo 2.  
Adaptación de la parte primera y segunda parte del Anexo IV de la lista positiva de aditivos colorantes 
autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de 
utilización (RD 2001/1995, de 7 de diciembre). 
 

Colorante Productos alimenticios Nivel máximo 
E 173 Aluminio  Cobertura de confitería para decorar bizcochos y pastas  quantum satis   
E 174 Plata Cobertura de confitería y repostería quantum satis   
E 174 Plata Decoración de chocolate quantum satis   
E 175 Oro Cobertura de confitería y repostería quantum satis   
E 175 Oro Decoración de chocolate 

 
E 160 b Annato, 
bixina, norbixina 

Adornos para confitería, pastelería, repostería, bollería, 
galletería, caramelos, confites, goma de mascar, 
sucedáneos de chocolate y helados 

20 mg/kg 

E 160 b Annato, 
bixina, norbixina 

Coberturas de confitería, pastelería, bollería, repostería y 
galletería, caramelos, confites y goma de mascar, 
coberturas especiales con grasa vegetal y helados 

20 mg/kg 

E 160 b Annato, 
bixina, norbixina  

Masas para rebozar  20 mg/kg.  

E 160 b Annato, 
bixina, norbixina 

Pastelería, bollería, repostería y galletería 10 mg/kg. 

E 160 b Annato, 
bixina, norbixina  

Helados, sorbetes y tartas heladas  20 mg/kg.  
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Anexo 3.  
Edulcorantes, permitidos en la elaboración de los productos de confitería, pastelería, bollería y 
repostería, identificación numérica CEE, dosis permitidas y relación de productos pastelería en que se 
permite su uso. Adaptación del anexo Único de la lista positiva de aditivos edulcorantes autorizados 
para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización (RD 
2002/1995, de 7 de diciembre) 
 
 

Núm. 
CEE Denominación Producto alimenticio 

Dosis 
máxima 

 
E-968 Eritriol  Postres   
    Preparados a base de leche y productos derivados, yogur 

edulcorado y/o aromatizado, yogur con fruta, zumos y/u otros 
productos naturales de valor energético reducido o sin azúcares 
añadidos. 

quantum 
satis. 

    Postres aromatizados a base de agua, de valor energético reducido 
o sin azúcares añadidos. 

quantum 
satis. 

    Postres a base de frutas y hortalizas, de valor energético reducido o 
sin azúcares añadidos. 

quantum 
satis. 

    Postres a base de huevo, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

quantum 
satis. 

    Postres a base de cereales, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

quantum 
satis. 

    Postres a base de materias grasas, de valor energético reducido o 
sin azúcares añadidos. 

quantum 
satis. 

    Productos alimenticios destinados a una alimentación especial    
    Productos destinados a una alimentación especial. quantum 

satis. 
    Productos de confitería a base de azúcar: caramelos y confites    
    Caramelos y confites sin azúcares añadidos. quantum 

satis. 
    Productos a base de frutos secos, de valor energético reducido o sin 

azúcares añadidos. 
quantum 
satis. 

    Productos a base de almidón, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

quantum 
satis. 

    Productos a base de cacao, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

quantum 
satis. 

    Productos de pastelería, bollería, repostería y galletería    
    Productos de pastelería y repostería de valor energético reducido o 

sin azúcares añadidos. 
quantum 
satis. 

    Productos de bollería y galletería de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

quantum 
satis. 

    Productos derivados de cacao, de chocolate y sucedáneos de 
chocolate de valor energético reducido o sin azúcares añadidos. 

quantum 
satis. 

    Turrones y mazapanes de valor energético reducido o sin azúcares 
añadidos. 

quantum 
satis. 

E-950 Acesulfamo 
potásico. 

Confituras, jaleas, mermeladas de valor energético reducido. 1.000 
mg/Kg. 

    Mermeladas de frutas y hortalizas de valor energético reducido. 350 mg/Kg. 
    Postres    
    Preparados a base de leche y productos derivados, yogur 

edulcorado y/o aromatizado, yogur con fruta, zumos y/u otros 
productos naturales de valor energético reducido o sin azúcares 
añadidos. 

350 mg/Kg. 

    Postres aromatizados a base de agua, de valor energético reducido 
o sin azúcares añadidos. 

350 mg/Kg. 

    Postres a base de frutas y hortalizas, de valor energético reducido o 
sin azúcares añadidos. 

350 mg/Kg. 

    Postres a base de huevo, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

350 mg/Kg. 

    Postres a base de cereales, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

350 mg/Kg. 

    Postres a base de materias grasas, de valor energético reducido o 
sin azúcares añadidos. 

350 mg/Kg. 
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Núm. 
CEE Denominación Producto alimenticio 

Dosis 
máxima 

 
    Productos alimenticios destinados a una alimentación especial    
    Productos de pastelería, repostería, bollería y galletería destinados 

a una alimentación especial. 
1.000 
mg/Kg. 

    Productos de confitería a base de azúcar: caramelos, confites y 
golosinas  

  

    Caramelos, confites y golosinas sin azúcares añadidos. 500 mg/Kg. 
    Productos a base de cacao o de frutos secos, de valor energético 

reducido o sin azúcares añadidos. 
500 mg/Kg. 

    Productos a base de almidón, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

1.000 
mg/Kg. 

    Confitería en forma de pastillas de valor energético reducido. 500 mg/I. 
    Productos de pastelería, repostería, bollería y galletería    
    Productos de pastelería y repostería de valor energético reducido o 

sin azúcares añadidos. 
1.000 
mg/Kg. 

    Productos de bollería y galletería de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

1.000 
mg/Kg. 

    Productos derivados de cacao, de chocolate y sucedáneos de 
chocolate de valor energético reducido o sin azúcares añadidos. 

1.000 
mg/Kg. 

    Turrones y mazapanes de valor energético reducido o sin azúcares 
añadidos. 

500 mg/Kg. 

    Cucuruchos y galletas de barquillo para helados sin azúcares 
añadidos. 

2.000 mg/I. 

    Essoblaten/obleas. 2.000 mg/I. 
E-951 Aspartamo. Confituras, jaleas, mermeladas de valor energético reducido. 1.000 

mg/Kg. 
    Mermeladas de frutas y hortalizas de valor energético reducido. 1.000 

mg/Kg. 
    Postres    
    Preparados a base de leche y productos derivados, yogur 

edulcorado y/o aromatizado, yogur con frutas, zumos y/u otros 
productos de valor energético reducido o sin azúcares añadidos. 

1.000 
mg/Kg. 

    Postres aromatizados a base de agua, de valor energético reducido 
o sin azúcares añadidos. 

1.000 
mg/Kg. 

    Postres a base de frutas y hortalizas, de valor energético reducido o 
sin azúcares añadidos. 

1.000 
mg/Kg. 

    Postres a base de huevo, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

1.000 
mg/Kg. 

    Postres a base de cereales, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

1.000 
mg/Kg. 

    Postres a base de materias grasas, de valor energético reducido o 
sin azúcares añadidos. 

1.000 
mg/Kg. 

    Productos alimenticios destinados a una alimentación especial    
    Productos de pastelería, repostería, bollería y galletería destinados 

a una alimentación especial. 
1.700 
mg/Kg. 

    Productos de confitería a base de azúcar: caramelos, confites y 
golosinas  

  

    Caramelos, confites y golosinas sin azúcares añadidos. 1.000 
mg/Kg. 

    Productos a base de cacao o de frutos secos, de valor energético 
reducido o sin azúcares añadidos. 

2.000 
mg/Kg. 

    Productos a base de almidón, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

2.000 
mg/Kg. 

    Productos de pastelería, repostería, bollería y galletería    
    Productos de pastelería y repostería de valor energético reducido o 

sin azúcares añadidos. 
1.700 
mg/Kg. 

    Productos de bollería y galletería de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

1.700 
mg/Kg. 

    Productos derivados de cacao, de chocolate y sucedáneos de 
chocolate de valor energético reducido o sin azúcares añadidos. 

1.700 
mg/Kg. 

    Turrones y mazapanes de valor energético reducido. 1.000 
mg/Kg. 

    Essoblaten/obleas. 1.000 
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Núm. 
CEE Denominación Producto alimenticio 

Dosis 
máxima 

 
mg/Kg. 

E-952 Ácido ciclámico y 
sus sales de sodio 
y calcio. 

Confituras, jaleas y marmalades de valor energético reducido. 1.000 
mg/Kg. 

    Mermeladas de frutas y hortalizas de valor energético reducido. 250 mg/Kg. 
    Preparados de frutas y hortalizas de valor energético reducido. 250 mg/Kg. 
    Postres    
    Preparados a base de leche y productos derivados, yogur 

edulcorado y/o aromatizado, yogur con fruta, zumos y/u otros 
productos naturales de valor energético reducido o sin azúcares 
añadidos. 

250 mg/Kg. 

    Postres aromatizados a base de agua, de valor energético reducido 
o sin azúcares añadidos. 

250 mg/Kg. 

    Postres a base de frutas y hortalizas, de valor energético reducido o 
sin azúcares añadidos. 

250 mg/Kg. 

    Postres a base de huevo, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

250 mg/Kg. 

    Postres a base de cereales, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

250 mg/Kg. 

    Postres a base de materias grasas, de valor energético reducido o 
sin azúcares añadidos. 

250 mg/Kg. 

    Productos alimenticios destinados a una alimentación especial    
    Productos de pastelería, repostería, bollería y galletería destinados 

a una alimentación especial. 
1.600 
mg/Kg. 

    Productos de pastelería, repostería, bollería y galletería    
    Productos de pastelería y repostería de valor energético reducido o 

sin azúcares añadidos. 
1.600 
mg/Kg. 

    Productos de bollería y galletería de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

1.600 
mg/Kg. 

    Productos derivados de cacao, de chocolate y sucedáneos de 
chocolate de valor energético reducido o sin azúcares añadidos. 

1.600 
mg/Kg. 

    Turrones y mazapanes de valor energético reducido o sin azúcares 
añadidos. 

500 mg/Kg. 

E-954 Sacarina y sus 
sales de sodio, 
potasio y calcio. 

Confituras, jaleas, mermeladas de valor energético reducido. 200 mg/Kg. 

    Mermeladas de frutas y hortalizas de valor energético reducido. 200 mg/Kg. 
    Preparados de frutas y hortalizas de valor energético reducido. 200 mg/Kg. 
    Postres    
    Preparados a base de leche y productos derivados, yogur 

edulcorado y/o aromatizado, yogur con fruta, zumos y/u otros 
productos de valor energético reducido o sin azúcares añadidos. 

100 mg/Kg. 

    Postres aromatizados a base de agua, de valor energético reducido 
o sin azúcares añadidos. 

100 mg/Kg. 

    Postres a base de frutas y hortalizas, de valor energético reducido o 
sin azúcares añadidos. 

100 mg/Kg. 

    Postres a base de huevo, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

100 mg/Kg. 

    Postres a base de cereales, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

100 mg/Kg. 

    Postres a base de materias grasas, de valor energético reducido o 
sin azúcares añadidos. 

100 mg/Kg. 

    Productos alimenticios destinados a una alimentación especial    
    Productos de pastelería, repostería, bollería y galletería destinados 

a una alimentación especial. 
170 mg/Kg. 

    Productos de aperitivo    
    Productos de aperitivo salados y secos a base de almidones o de 

frutos secos, envasados y aromatizados. 
100 mg/Kg. 

    Productos de confitería a base de azúcar: caramelos, confites y 
golosinas  

  

    Caramelos, confites y golosinas sin azúcares añadidos. 500 mg/Kg. 
    Productos a base de cacao o de frutos secos, de valor energético 500 mg/Kg 
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Núm. 
CEE Denominación Producto alimenticio 

Dosis 
máxima 

 
reducido o sin azúcares añadidos. 

    Productos a base de almidón, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

300 mg/Kg. 

    Productos de pastelería, repostería, bollería y galletería    
    Productos de pastelería y repostería de valor energético reducido o 

sin azúcares añadidos. 
170 mg/Kg. 

    Productos de bollería y galletería de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

170 mg/Kg. 

    Productos derivados de cacao, de chocolate y sucedáneos de 
chocolate de valor energético reducido o sin azúcares añadidos. 

170 mg/Kg. 

    Turrones y mazapanes de valor energético reducido o sin azúcares 
añadidos. 

500 mg/Kg. 

    «Essoblaten»/obleas. 800 mg/Kg. 
    Cucuruchos y galletas de barquillo para helados sin azúcares 

añadidos. 
800 mg/Kg. 

E-957 Taumatina. Productos de confitería a base de azúcar: caramelos, confites y 
golosinas  

  

    Caramelos, confites y golosinas, sin azúcares añadidos. 50 mg/Kg. 
    Productos a base de cacao o de frutos secos, de valor energético 

reducido o sin azúcares añadidos. 
50 mg/Kg. 

E-959 Neohesperidina 
DC 

Confituras, jaleas, mermeladas de valor energético reducido. 50 mg/Kg. 

    Mermeladas de frutas y hortalizas de valor energético reducido. 50 mg/Kg. 
    Preparados de frutas y hortalizas de valor energético reducido. 50 mg/Kg. 
    Conservas agridulces de frutas y hortalizas. 100 mg/Kg. 
    Postres    
    Preparados a base de leche y productos derivados, yogur 

edulcorado y/o aromatizado, yogur con fruta, zumos y/u otros 
productos naturales de valor energético reducido o sin azúcares 
añadidos. 

50 mg/Kg. 

    Postres aromatizados a base de agua, de valor energético reducido 
o sin azúcares añadidos. 

50 mg/Kg. 

    Postres a base de frutas y hortalizas, de valor energético reducido o 
sin azúcares añadidos. 

50 mg/Kg. 

    Postres a base de huevo, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

50 mg/Kg. 

    Postres a base de cereales, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

50 mg/Kg. 

    Postres a base de materias grasas, de valor energético reducido o 
sin azúcares añadidos. 

50 mg/Kg. 

    Productos alimenticios destinados a una alimentación especial    
    Preparados completos de régimen para el control de peso que 

reemplacen una comida o el régimen alimenticio de un día. 
100 mg/Kg. 

    Productos de pastelería, repostería, bollería y galletería destinados 
a una alimentación especial. 

150 mg/Kg. 

    Productos de confitería a base de azúcar: caramelos, confites y 
golosinas  

  

    Caramelos, confites y golosinas sin azúcares añadidos. 100 mg/Kg. 
    Productos a base de cacao o de frutos secos, de valor energético 

reducido o sin azúcares añadidos. 
100 mg/Kg. 

    Productos a base de almidón, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

150 mg/Kg. 

    Productos de pastelería, repostería, bollería y galletería    
    Productos de pastelería y repostería de valor energético reducido o 

sin azúcares añadidos. 
150 mg/Kg. 

    Productos de bollería y galletería de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

150 mg/Kg. 

    Productos derivados de cacao, de chocolate y sucedáneos de 
chocolate de valor energético reducido o sin azúcares añadidos. 

150 mg/Kg. 

    Turrones y mazapanes de valor energético reducido o sin azúcares 
añadidos. 

100 mg/Kg. 

    Cucuruchos y galletas de barquillo para helados sin azúcares 50 mg/I. 
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Núm. 
CEE Denominación Producto alimenticio 

Dosis 
máxima 

 
añadidos. 

E-961 Neotamo Confituras, jaleas y mermeladas de valor energético reducido. 32 mg/Kg. 
    Preparados de frutas y hortalizas de valor energético reducido. 32 mg/Kg. 
    Conservas agridulces de frutas y hortalizas. 10 mg/Kg. 
     Postres    
    Postres aromatizados a base de agua, de valor energético reducido 

o sin azúcares añadidos. 
32 mg/Kg. 

    Preparados a base de leche y productos derivados, de valor 
energético reducido o sin azúcares añadidos. 

32 mg/Kg. 

    Postres a base de frutas y hortalizas, de valor energético reducido o 
sin azúcares añadidos. 

32 mg/Kg. 

    Postres a base de huevo, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

32 mg/Kg. 

    Postres a base de cereales, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

32 mg/Kg. 

    Postres a base de materias grasas, de valor energético reducido o 
sin azúcares añadidos. 

32 mg/Kg. 

    Productos de confitería a base de azúcares: caramelos, confites y 
golosinas  

  

    Caramelos, confites y golosinas sin azúcares añadidos. 32 mg/Kg. 
    Productos a base de cacao o de frutos secos, de valor energético 

reducido o sin azúcares añadidos. 
65 mg/Kg. 

    Productos a base de almidón, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

65 mg/Kg. 

    Productos de pastelería, repostería, bollería y galletería    
    Cucuruchos y galletas de barquillo para helado sin azúcares 

añadidos. 
60 mg/Kg. 

    "Essoblaten" (obleas). 60 mg/Kg. 
E-955 Sucralosa Confituras, jaleas, mermeladas de valor energético reducido. 400 mg/Kg. 
    Mermeladas de frutas y hortalizas de valor energético reducido. 400 mg/Kg. 
    Preparados de frutas y hortalizas de valor energético reducido. 400 mg/Kg. 
    Conservas agridulces de frutas y hortalizas. 180 mg/Kg. 
    Postres    
    Preparados a base de leche y productos derivados, yogur 

edulcorado y/o aromatizado, yogur con fruta, zumos y/u otros 
productos naturales, de valor energético reducido o sin azúcares 
añadidos. 

400 mg/Kg. 

    Postres aromatizados a base de agua, de valor energético reducido 
o sin azúcares añadidos. 

400 mg/Kg. 

    Postres a base de frutas y hortalizas, de valor energético reducido o 
sin azúcares añadidos. 

400 mg/Kg. 

    Postres a base de cereales, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

400mg/Kg. 

    Postres a base de huevo, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

400 mg/Kg. 

    Postres a base de materias grasas, de valor energético reducido o 
sin azúcares añadidos. 

400 mg/Kg. 

    Productos alimenticios destinados a una alimentación especial   
    Productos de pastelería, repostería, bollería y galletería destinados 

a una alimentación especial. 
700 mg/Kg. 

    Productos de aperitivo   
    Productos de aperitivo salados y secos a base de almidones o de 

frutos secos, envasados y aromatizados. 
200 mg/Kg. 

    Productos de confitería a base de azúcares: Caramelos, Confites y 
Golosinas.  

  

    Caramelos, confites y golosinas sin azúcares añadidos. 1000 
mg/Kg. 

    Productos a base de cacao o de frutos secos, de valor energético 
reducido o sin azúcares añadidos. 

800 mg/Kg. 

    Productos a base de almidón, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

1000 
mg/Kg. 

    Confitería en forma de pastillas, de valor energético reducido. 200 mg/Kg. 
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Núm. 
CEE Denominación Producto alimenticio 

Dosis 
máxima 

 
    Productos de pastelería, repostería, bollería y galletería.    
    Productos de pastelería y repostería, de valor energético reducido o 

sin azúcares añadidos. 
700 mg/Kg. 

    Productos de bollería y galletería de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

700 mg/Kg. 

    Productos derivados de cacao, de chocolate y sucedáneos de 
chocolate, de valor energético reducido o sin azúcares añadidos. 

700 mg/Kg. 

    Turrones y mazapanes de valor energético reducido o sin azúcares 
añadidos. 

700 mg/Kg. 

    Cucuruchos y galletas de barquillo para helado, sin azúcares 
añadidos. 

800 mg/Kg. 

    "Essoblaten"/obleas. 800 mg/Kg. 
E-962 Sal de aspartamo 

y acesulfamo* 
Confituras, jaleas, mermeladas, de valor energético reducido. 1000 

mg/Kg. (b) 
    Mermeladas de frutas y hortalizas, de valor energético reducido. 1000 

mg/Kg. (b) 
    Preparados de frutas y hortalizas, de valor energético reducido. 350 

mg/Kg.(a) 
    Conservas agridulces de frutas y hortalizas. 200 

mg/Kg.(a) 
    Postres    
    Preparados a base de leche y productos derivados, yogur 

edulcorado y/o aromatizado, yogur con fruta, zumos y/u otros 
productos naturales de valor energético reducido o sin azúcares 
añadidos. 

350 
mg/Kg.(a) 

    Postres a base de huevo, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

350 
mg/Kg.(a) 

    Postres aromatizados a base de agua, de valor energético reducido 
o sin azúcares añadidos. 

350 
mg/Kg.(a) 

    Postres a base de frutas y hortalizas, de valor energético reducido o 
sin azúcares añadidos. 

350 
mg/Kg.(a) 

    Postres a base de cereales, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

350 
mg/Kg.(a) 

    Postres a base de materias grasas, de valor energético reducido o 
sin azúcares añadidos. 

350 
mg/Kg.(a) 

    Productos alimenticios destinados a una alimentación especial   
    Productos de pastelería, repostería, bollería y galletería destinados 

a una alimentación especial. 
450 
mg/Kg.(a) 

    Productos de aperitivo   
    Productos de aperitivo salados y secos a base de almidones o de 

frutos secos, envasados y aromatizados. 
500 
mg/Kg.(b) 

    Productos de confitería a base de azúcares: caramelos, confites y 
golosinas. 

  

    Caramelos, confites y golosinas, sin azúcares añadidos. 500 
mg/Kg.(a) 

    Productos a base de cacao o de frutos secos, de valor energético 
reducido o sin azúcares añadidos. 

500 
mg/Kg.(a) 

    Productos a base de almidón, de valor energético reducido o sin 
azúcares añadidos. 

1000 
mg/Kg.(a) 

    Productos de pastelería, repostería, bollería y galletería.   
    Productos de pastelería y repostería, de valor energético reducido o 

sin azúcares añadidos. 
1000 
mg/Kg.(a) 

    Productos de bollería y galletería, de valor energético reducido o 
sin azúcares añadidos. 

1000 
mg/Kg.(a) 

    Productos derivados de cacao, de chocolate y sucedáneos de 
chocolate, de valor energético reducido o sin azúcares añadidos. 

500 
mg/Kg.(a) 

    Turrones y mazapanes, de valor energético reducido o sin azúcares 
añadidos. 

500 
mg/Kg.(a) 

* Las dosis máximas de empleo de sal de aspartamo y acesulfamo se derivan de las dosis máximas de empleo correspondientes a sus 
componentes, aspartamo (E-951) y acesulfamo K (E-950). Las dosis máximas de empleo tanto de aspartamo (E-951) como de 
acesulfamo K (E-950) no deberán sobrepasarse al utilizarlos en forma de sal de dichas sustancias, bien sola o en combinación con E-
950 o E-951. Los límites de esta columna se expresan en equivalentes de acesulfamo K (a) o equivalente de aspartamo (b). 
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Anexo 4.  
Productos alimenticios en los que puede utilizarse un número limitado de aditivos. Adaptación del 
Anexo II de la lista positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la 
elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización (RD 142/2002, de 1 de 
febrero). 

 

 

Productos alimenticios Aditivos Dósis máxima 

Cacao y chocolate 
Productos de cacao y de chocolate 
según el Real Decreto 1055/2003, de 
1 de agosto. 

E-330 Ácido cítrico 0,5% 
E-322 Lecitinas Quantum satis 
E-334 Ácido tartárico 0,5% 
E-422 Glicerina Quantum satis 
E-471 Mono y diglicéricos de 
ácidos grasos 

Quantum satis 

E-472c Ésteres cítricos de los 
mono y diglicéridos de los ácidos 
grasos. 

Quantum satis 

E-170 Carbonato 
de calcio 

7% en materia seca sin grasa, 
expresados como carbonatos 
de potasio E-500 Carbonatos de sodio 

E-501 Carbonatos de potasio 
E-503 Carbonatos de amonio 
E-504 Carbonatos de magnesio 
E-524 Hidróxido de sodio 
E-525 Hidróxido de potasio 
E-526 Hidróxido de calcio 
E-527 Hidróxido de amonio 
E-528 Hidróxido de magnesio 
E-530 Óxido de magnesio 
E-414 Goma arábiga Quantum satis 
E-440 Pectinas (únicamente como agentes de 

recubrimiento 
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Anexo 5.  
Conservadores y antioxidantes permitidos en determinadas condiciones. Adaptación del Anexo III de 
la lista positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de 
productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización (RD 142/2002, de 1 de febrero). 

 

Productos alimenticios Aditivos Dósis máxima 
mg/Kg ó mg/l 

Aceites y grasas      
Manteca de cerdo y grasa de vacuno, de ave, de ovino y 
porcino 

E-392 50 (expresado como la suma de 
carnosol y ácido carnósico) 
Expresados respecto del contenido de 
grasa 

Azúcares      
Azúcares en el sentido del Real Decreto 1261/1987 de 11 
de septiembre, excepto azúcar terciado, azúcar moreno 
de caña, azúcar en polvo, azúcar cande y el jarabe de 
glucosa deshidratado o no 

SO2 10 

Jarabe de glucosa deshidratada o no SO2 20 
Melazas SO2 70 
Otros azúcares SO2 40 
Pan, panes especiales y bollería      
Productos de bollería fina con una actividad acuosa 
superior al 0,65 

Sa 2.000 

Productos de bollería envasados con una actividad 
acuosa superior a 0,65 

Sa 
E-280 a E-283 

2.000 
2.000 

Productos de bollería fina E-392 200 (expresado como la suma de 
carnosol y ácido carnósico) 
Expresados respecto del contenido de 
grasa 

Pastelería, repostería y galletería      
Productos de pastelería, repostería y galletería con una 
actividad acuosa superior a 0,65 

Sa 2.000 

Productos de pastelería, repostería y galletería envasados 
con una actividad acuosa superior a 0,65 

Sa 
E-280 a E-283 

2.000 
2.000 

Galletas secas SO2 50 
Mezclas para pasteles E-310 a E-312 

E-319 y E-320 
200 (Galatos, TBHQ y BHA, solos o 
en combinación) Expresados respecto 
del contenido de grasa 

Cereales precocinados E-310 a E-312 
E-319 y E-320 

200 (Galatos, TBHQ y BHA, solos o 
en combinación) Expresados respecto 
del contenido de grasa 

Postres      
Postres a base de leche no tratados por calor Sa + Ba 300 
Leche cuajada Sa 1.000 
Postres de semolina y tapioca y productos similares E-234 3 
Productos de confitería      
Productos de confitería (excluido el chocolate) Sa + Ba + PHB 1.500 (max. 300 PHB) 
Productos de confitería a base de jarabe de glucosa SO2 50 (procedente solo del Jarabe de 

glucosa) 
Productos de confitería a base de harina con una 
actividad acuosa superior al 0,65 

E-280 a E-283 2.000 

Turrones y mazapanes      
Turrones y Mazapanes Sa + Ba + PHB 1500 (Máximo 300 de PHB) 
  E-310 a E-312 

E-319 y E-320 
200 (Galatos, TBHQ y BHA, solos o 
en combinación) 
expresados sobre la grasa 
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Anexo 6.  
Otros aditivos permitidos. Adaptación del anexo IV de la lista positiva de aditivos distintos de 
colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus 
condiciones de utilización (RD 142/2002, de 1 de febrero). 

 
Productos 

alimenticios Aditivos Dósis máxima 
mg/Kg ó mg/l 

4 Aromas para: 
 b) Confitería, 
incluido el 
chocolate y 
bollería fina. 

E-1519 Alcohol 
bencílico. 

 250 mg/kg procedentes de todas las fuentes en productos 
alimenticios consumidos o reconstituidos con arreglo a las 
instrucciones del fabricante. 

Azúcares  
Azúcares 
  

E-551 a E-556 
E-559 

10 g/Kg Solos o en combinación 

E-338(1) a E-341(1) 
E-343(1) 
E-450(1) a E-452(1) 

10 g/Kg Solos o en combinación 

Nota: (1) Sólo para azúcar glacé.  

Cacao y chocolate  
Productos de 
cacao y 
chocolate (Real 
Decreto 
822/1990 de 22 
de junio. BOE 
de 28 de junio) 

E-442 
E-476 
E-492 

10 g/Kg 
5 g/Kg 
10 g/Kg 

Rellenos de y 
para productos 
de Cacao y 
chocolate 

E-442 10 g/Kg 

 Agentes de 
recubrimiento 
de productos de 
cacao y 
chocolate 
  

E-901 a E-902 Quantum Satis 
E-903 Cera 
Carnauba. 

500 mg/kg. 

E-904 Quantum Satis 

Harinas  
Harina E-338 a E-341 

E-343 
E-450 a E-452 

2,5 g/Kg Solos o en combinación 

Harina con 
levadura 

E-338 a E-341 
E-343 
E-450 a E-452 

20 g/Kg Solos o en combinación 

Levadura de 
panadería 

E-491 a E-495 Quantum Satis 

  
Agentes de 
recubrimiento 
para bollería 
fina 
  
  
  

E-405 5 g/Kg 
E-416 5 g/Kg 
E-491 a E-495 5 g/Kg Solos o en combinación 
E-901(3) a E-902 
(3) 

Quantum Satis 

E-903 Cera 
Carnauba. 

200 mg/kg. 

E-904 Quantum Satis 
E-905 Quantum Satis 

Nota: (3) Sólo para recubrimientos de chocolate. 
Rellenos y 
coberturas para 
bollería fina 

E-297 2’5 g/Kg 
E-355 a E-357 2 g/Kg Solos o en combinación 
E-405 5 g/Kg 
E-416 5 g/Kg 
E-491(4) a E-495 
(4) 

5 g/Kg Sólo o en combinación 

E-427 2,5 g/Kg 
Notas: (4) Sólo para Coberturas.  
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Productos 
alimenticios Aditivos Dósis máxima 

mg/Kg ó mg/l 
Pastelería, repostería, galletería  
1. Pastelería, 
repostería y 
galletería 

E-338 a E-341 
E-343 
E-450 a E-452 

20 g/Kg Solos o en combinación 

E-405 2 g/Kg 
E-432 a E-436 3 g/Kg Solos o en combinación 
E-473 y E-474 10 g/Kg Solos o en combinación 
E-475 10 g/Kg 
E-477 5 g/Kg 
E-481 y E-482 5 g/Kg Solos o en combinación 
E-483 4 g/Kg 
E-491 a E-495 10 g/Kg Solos o en combinación 

2. Agentes de 
recubrimiento 
para pastelería, 
repostería y 
galletería 
  
  

E-405 5 g/Kg 
E-416 5 g/Kg 
E-491 a E-495 5 g/Kg Solos o en combinación 
E-901(1) a E-902(1) Quantum Satis 
E-903 Cera 
Carnauba. 

200 mg/kg. 

E-904 Quantum Satis 
Nota: (1) Sólo para recubrimientos de chocolate.  
3. Rellenos y 
coberturas para 
pastelería, 
repostería y 
galletería 

E-297 2,5 g/Kg 
E-355 a E-357 2 g/Kg Solos o en combinación 
E-405 5 g/Kg 
E-416 5 g/Kg 
E-491(2) a E-495(2) 5 g/Kg Solos o en combinación 

Nota: (2) Sólo para Coberturas.  
Postres  
Postres E-297 4 g/Kg Postres gelificados, postres con aromas de frutas 

E-355 a E-357 6 g/Kg Solos o en combinación, sólo para postres gelificados 
1 g/Kg Solos o en combinación, sólo para postres con aromas de 
frutas 

E-338 a E-341 
E-343 
E-450 a E-452 

3 g/Kg Solos o en combinación 

E-363 6 g/kg 
E-416 6 g/kg 
E-432 a E-436 3 g/Kg Solos o en combinación 
E-473 y E-474 5 g/Kg Solos o en combinación 
E-475 2 g/Kg 
E-477 5 g/Kg 
E-481 y E-482 5 g/Kg Solos o en combinación 
E-483 5 g/Kg 
E-491 a E-495 5 g/Kg Solos o en combinación 
E-957 5 mg/Kg (solo como potenciador del sabor) 

Mezclas de 
sustancias 
sólidas en polvo 
para la 
preparación de 
postres 

E-297 4 g/Kg 
E-355 a E-357 1 g/Kg Solos o en combinación 
E-338 a E-341 
E-343 
E-450 a E-452 

7 g/Kg Solos o en combinación 

E-957 5 mg/Kg (sólo como potenciador del sabor) 
Rellenos, 
coberturas y 
recubrimientos 
para postres 

E-405 5 g/Kg 

Coberturas 
batidas para 
postres 
(distintas de la 
nata) 

E-477 30 g/Kg 

Postres a base 
de leche y 
productos 
similares 

E-427 2,5 g/kg 
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Productos 
alimenticios Aditivos Dósis máxima 

mg/Kg ó mg/l 
Rellenos, 
coberturas y 
recubrimientos 
para postres 

 2,5 g/kg 

Productos de confitería  
1. Confitería E-900 10 mg/Kg 
1.1 Confitería a 
base de azúcar 

E-297 1 g/Kg 
E-338 a E-341 
E-343 
E-450 a E-452 

5 g/Kg Solos o en combinación 

E-405 1,5 g/Kg 
E-432 a E-436 1 g/Kg Solos o en combinación 
E-473 y E-474 5 g/Kg Sólo o en combinación 
E-475 2 g/Kg 
E-477 5 g/Kg 
E-481 y E-482 5 g/Kg Solos o en combinación 
E-491 a E-495 5 g/Kg Solos o en combinación 

1.2 Confitería a 
base de cacao 

E-442 10 g/Kg 
E-476 5 g/Kg 
E-492 10 g/Kg 

2. Agentes de 
recubrimiento 
para productos 
de confitería 
(excepto 
chocolate) 
  
  

E-551 a E-559 Quantum Satis 
E-901 a E-902 Quantum Satis 
E-903 Cera 
Carnauba. 

500 mg/kg 

E-904 Quantum Satis 
E-905 Quantum Satis 

Agente de 
recubrimiento 
para confitería a 
base de azúcar. 

E-907 Poli-1-deceno 
hidrogenado. 

2 g /kg. 

3. Productos de 
confitería a base 
de gelatina, 
excepto las 
minicápsulas de 
gelatina 

E-426 10 g/kg 

5. Productos de 
confitería a base 
de almidón, de 
valor energético 
reducido o sin 
azúcares 
añadidos 

E-961 3 mg/kg (sólo como potenciador del sabor) 
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Anexo 7.  
Códigos de los informantes de la empresas productoras.   
 

Productores Código Entrevistado 
Cuchillo EPAc 
Milana EPAl 
Pinza EPAn 

Cuencos EPAv 
Horno EPAz 

Batidora EPCa1 
Cuchara EPCa2 
Molde EPCe 

Rallador EPCh 
Pala EPCo 

Pincel EPGo 
Laminadora EPHa 

Colador EPHu 
Bandeja EPLe1 
Forma EPLe2 

Cucharón EPLi 
Amasadora EPMa1 

Alisador EPMa2 
Mezclador EPMa3 
Espátula EPMi 

Tamizador EPNa1 
Báscula EPNa2 
Cesto EPNu 

Medidor EPPa1 
Pesa EPPa2 

Rosquillera EPSa 
Rodillo EPSe 
Cazo EPSv 

 


