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EL ALFAJOR DE MEDINA SIDONIA
ES UN DULCE DE TRADICIÓN ÁRA-
BE elaborado en el municipio de Medina
Sidonia mediante un proceso de produc-
ción que respeta técnicas tradicionales.
Posee un color tostado al corte, con un
aroma ligeramente especiado y un sabor
que recuerda a frutos secos y miel, resul-
tando todo ello equilibrado al paladar. Tie-
ne forma de canutillo y se presenta en
cajas de varias unidades o piezas indivi-

duales. La elaboración se limita a realizar
una receta ancestral que se mantiene
desde siglos en este emblemático muni-
cipio de la provincia de Cádiz. A lo largo
del tiempo se ha reflejado en diversos
escritos y pasajes la tradición repostera
del término de Medina Sidonia, entre ellos
los más importantes han sido los temas
tratados exhaustivamente por el doctor
Thebussen (escritor y periodista muy
conocido por los asuntos gastronómicos

que trató). Recientemente, los alfajores
de Medina Sidonia obtuvieron la Deno-
minación de Origen. Fue en septiembre
de 2004 cuando se aprobó el Reglamen-
to de la Indicación Geográfica ‘Alfajor de
Medina Sidonia’ y de su Consejo Regula-
dor.

Con este sello se garantiza la calidad y
el prestigio de un dulce andaluz, con raí-
ces árabes, capaz de deleitar el paladar
del más excigente gastrónomo.

Alfajores de
Medina Sidonia

LA ZONA DE ELABORA-
CIÓN Y ENVASADO SE
CENTRA EN EL MUNI-

CIPIO DE MEDINA SIDONIA,
situado en pleno corazón de la provincia
de Cádiz, perteneciendo parte de su tér-
mino municipal al parque natural de los
Alcornocales. Este municipio fue funda-
do por los fenicios y adquirió gran esplen-
dor como Cora Musulmana, que se tra-
dujo en su tradición gastronómica árabe,
llegando hasta nuestros días todo este
legado en forma de exquisita repostería.

LA RECETA MILENARIA QUE SE
HA TRANSMITIDO DE PADRES A
HIJOS SEÑALA QUE ”Para labrar el
alfajor o alajú prepararás lo que voy a
decir: una azumbre de miel blanca, tres
medios de avellanas y una libre de almen-
dra, todo ello tostado y tronzado, onza y
media de canela en polvo, dos onzas de
matalauva, cuatro adarmes de clavo y
otros cuatro de cilantro, todo tostado y
molido, una libra de ajonjolí tostado, ocho
libras de polvo de moler, sacado de ros-
quillos de pan sin sal ni levadura, muy
cosidos en el horno, con media libra de
azúcar y cuando...”

MEDINA SIDONIA, municipio situado en la provin-
cia de Cádiz, a 46 kilómetros de la capital de la provin-
cia. Su censo es de 10.728 habitantes (a diciembre 2003).

INGREDIENTES

· Miel pura de abeja 
· Almendras
· Avellanas
· Harina
· Pan rallado
· Especias

Cilantro
Clavo
Matalahuva
Ajonjolí
Canela

El procedimiento de
elaboración de los

alfajores comienza con el
calentamiento de la miel. Cuan-

do ésta esté subida de punto se le
agregan las avellanas y almendras,
previamente tostadas y tronzadas, el
pan rallado, la harina, el ajonjolí tos-
tado, el cilantro, el clavo y la matala-
huva (estas tres especies tostadas y
molidas), procediéndose a la mezcla
de todos estos ingredientes. A conti-

nuación se corta la masa en calien-
te, se procede a su enfriado a tem-
peratura ambiente y se moldea con
la forma cilíndrica y alargada, carac-
terística de este alfajor. Se permite
en este proceso la adición de canela
en la masa caliente.

Por último se pasan las piezas por
un almíbar, se cubren de azúcar y un
poco de canela en polvo y se proce-
de al liado y envasado de cada uni-
dad.

ELABORACIÓN
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