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San Telesforo, obrador de mazapán más antiguo de España. 

 

Cada día menos estacional, más internacional y más dirigido al público que busca la 
excelencia en la buena mesa, el mazapán elaborado en el obrador de San Telesforo en 
Toledo está ya disponible para las firmas “Tiendas, espacios y establecimientos 
Gourmet”.Herederos de Casa Telesforo, llevamos más de 210 años con la misma receta 
artesanal ofreciendo a las familias y al público individual esta delicia basada en el azúcar 
y la almendra. Desde el siglo XIX elaboramos nuestros dulces con la misma fórmula 
familiar. Somos fieles a la tradición artesanal pero eso no quita para que nuestras formas 
de comunicarnos se hayan adaptado a los modos de los tiempos veloces de la era de 
Internet.  

 

 

 

Primero fue la  pastelería en la Cuesta del Alcázar de Toledo mirando hacia la Plaza de 
Zocodover, luego la tienda online (www.mazapantoledo.com) para continuar con el 
nuevo obrador en Olías del Rey y el corner en el Mercadito Plaza de España del Barrio 
de Buenavista de Toledo. Seguimos avanzando con una receta centenaria como 
bandera. En 2016 abrimos una línea para Empresas y Empresarios que deseen ofrecer a 
sus clientes este producto para sibaritas. Lo hacemos todo paso a paso (como nuestros 
dulces) y con la solvencia que da ser la sexta generación al frente del obrador de 
mazapán más antiguo del mundo. Mazapán, anguilitas, figuritas pero también 
marquesas, castañas de chocolate, pastas de almendra o piñón, se hacen con mimo por 
nuestros maestros pasteleros. 
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San Telesforo, referente en la historia del mazapán hecho en Toledo 

Como tantas delicias o recetas, la historia del mazapán en Toledo se mezcla con el mito 
y las fuentes escritas. Al parecer ya en época romana se hacía una pasta con almendras 
y azúcar que podría asimilarse al dulce que hoy conocemos. Aunque hay quienes llegan 
a afirmar incluso que el mazapán fue uno de los productos que Marco Polo trajo de su 
viaje a China o que seguramente fue una creación árabe, lo cierto es que las crónicas 
sitúan el origen del mazapán en el Convento de San Clemente de Toledo.  La Batalla de 
las Navas de Tolosa (julio de 1212) desplaza a un número indeterminado de familias 
hambrientas hacia Toledo. Allí las monjas del convento se inventan (o retoman una 
receta antigua) un dulce con lo único que disponían en la despensa: azúcar y almendras. 
Todo lo demás es secreto. Todo lo demás, hasta hoy, es una fascinante historia.  

 

De 1613 son los decretos que regulan (bajo multa e incautación de la mercancía) la 
receta del mazapán. Aunque  vinculados a la vida conventual, también se elaboraban 
por particulares. Y la administración de entonces velaba por su calidad con celo extremo. 
Decir mazapán es decir Toledo. Aunque se hace en otros emplazamientos de Castilla-La 
Mancha, es en la Ciudad del Tajo y su provincia donde, al día de hoy, se crean los más 
exquisitos, aquellos que siguen las recetas tradicionales que se pierden en la noche de 
los tiempos.  
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Y de entre todos los obradores de la Ciudad de las Tres Culturas destaca, sin duda, San 
Telesforo, el más antiguo de toda España, ya que hemos cumplido nuestros buenos 212 
años, muchos para un negocio familiar. La sexta generación de la familia Junquera, con 
el aval de una receta centenaria, ya ha dado el salto al negocio online ofreciendo todos 
sus productos en la web de manera segura.  
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¿A quiénes nos dirigimos? 

El siguiente reto es continuar con este crecimiento y aumentar la presencia del mazapán 
de San Telesforo en más tiendas gourmets o espacios para sibaritas. Podemos aumentar 
la producción con las nuevas instalaciones de Olías del Rey para llegar a hoteles, 
confiterías generales, puntos de restauración, empresas de catering, servicios de fiestas, 
tiendas de regalos o espacios para gourmets.  

 
 

El Mazapán de San Telesforo son demandados por un público local fiel, pero también 
por los consumidores nacionales y cada vez más son más apreciados por una clientela 
internacional amante de lo auténtico. Tenemos datos que gustan entre británicos, 
norteamericanos y personal de distintas nacionalidades de Latinoamérica.  

Por si esto fuera poco, con el aumento del turismo en la Ciudad de las Tres Culturas, son 
cada vez más los visitantes de la Ciudad del Tajo los que se acercan a degustar las 
distintas variedades de mazapán. Y eso sin contar las adquisiciones que, como regalo, se 
llevan en la maleta de vuelta a sus lugares de origen. El mazapán se está abriendo 
camino entre las delicias gourmets de los amantes de lo auténtico de todo el mundo. El 
mazapán es el mejor embajador de Toledo.  
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Escaparate de nuestra Tienda en la plaza de Zocodover, Toledo 

 

Nuestra nueva tienda en Ronda de Buenavista, Toledo 
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Qué ofrecemos   

1.- Un producto artesano, 100% natural, apto para sibaritas nacionales o internacionales.  

2.- Una firma familiar presente en el mercado desde 1806. Somos el obrador más antiguo de 
España que elaboramos este producto. Y con esa solera nos presentamos.  

3.- Un espacio de alta calidad en la Cuesta del Alcázar de Toledo, mirando a la Plaza de Zocodover 
por donde pasa público local, nacional de viaje e internacional. Es uno de nuestros escaparates.  

4.- Pero no perdemos de vista la exposición online con una página ya abierta con una tienda 
virtual en funcionamiento (www.mazapantoledo.com). La navegación es sencilla y la experiencia 
de compra, por supuesto, totalmente segura. Este espacio de la red nos sirve también para dar 
a conocer no solo nuestros productos o trayectoria, sino también las mil y una posibilidades del 
mazapán y del resto de creaciones de San Telesforo. Con contenido original y adaptado a todo 
tipo de público, esta información no solo es un apoyo para nuestro marketing personal sino 
también para aquellas empresas que ofrezcan el mazapán con más solera y más exquisito de 
Toledo.  

5.- Nuestras estrategias de marketing no solo se sitúan en la red (página web o redes sociales) 
sino que van más allá del espacio online siempre en búsqueda de nuevas oportunidades. 
Nuestro reto es comunicar al mayor número de personas posibles la excelencia de nuestros 
productos. En la actualidad, estamos dedicando recursos adicionales para dar a conocer las 
excelencias de nuestros mazapanes y de otros productos elaborados con mazapán, como 
nuestra exquisita tarta de mazapán.   

6.- Un obrador nuevo en Olías del Rey con maquinaria avanzada (sin abandonar el código 
artesanal que nos distingue) que nos permitirá aumentar la producción. Desde aquí salen los 
pedidos para los distintos puntos de venta.  

7.- Seguimiento y apoyo constante. Tú éxito es nuestro éxito. En San Telesforo mimamos nuestro 
nombre. Estaremos siempre detrás para hacer que nuestros productos sean reconocidos como 
lo que son: bocados para sibaritas. Atenderemos llamadas, solicitudes, incidencias, dudas o 
preguntas con celeridad.  

8.- Un equipo humano preparado, motivado y con ganas de trabajar para que el nombre de San 
Telesforo siga traspasando las fronteras de la Ciudad del Tajo y se desperdigue por el mundo.  

9.- Ofertas especiales y adaptadas a las distintas necesidades de nuestros clientes.  

10.- Un canal de comunicación fluido y constante.  
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Gerencia San Telesforo. 
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Dónde estamos 

• Obrador Artesano en Olías del Rey (45280 Toledo) Polígono Industrial Sector 2, 
parcela 31.   

• Confitería principal en Toledo, Cuesta del Alcázar, 1.  
• Ronda de Buenavista, 47 Mercadito Plaza España, Toledo 
• www.mazapantoledo.com  
• +34 925 25 58 62 

 

¿Hablamos? 
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