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«Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, 
que haces brotar el pan de la tierra»

Salmos, 104,14

RESUMEN: La alimentación en el universo judío medieval cumple una doble función 
biológica y social, a la que se agrega la religiosa y simbólica. El pan es el alimento por 
excelencia de la dieta cotidiana, generalmente de trigo o cebada, no diferenciándose 
del consumido por cristianos o mudéjares, salvo en festividades religiosas como el 
Šabbat o el Pesah., en que las h.allot y la mas.s.ah, o pan sin levadura, respectivamente, 
recrean dos momentos clave en la historia de este pueblo, como es la Creación y el 
Éxodo tras la liberación de Egipto. Por otro lado, se aborda el comercio de cereales 
efectuado por los mercaderes judíos, así como las infraestructuras necesarias dentro 
o fuera de las juderías (molinos, hornos y panaderías), y la actividad del amasado y 
horneado, realizado por las mujeres en el interior de los hogares. Por último, se analiza 
el pan como obsequio y donativo transcultural y emocional.

PALABRAS CLAVE: Judíos, Aragón, pan, mas.s.ah, h.allah, Pesah. , Šabbat, Edad 
Media.

Title: Bread Polysemy in the Jewish Communities of Aragon: daily Food and ritual 
and festive Symbol

ABSTRACT: Food in the medieval Jewish universe fulfils a double biological and 
social function, besides the religious and symbolic. Bread is the food par excellence of 
the daily diet, usually, wheat or barley, not differing from that consumed by Christians 
or Muslims, except in religious festivals, such as the S̆abbat and the Pesah. , in which 
the h.allot and the mas.s.ah, or unleavened bread, respectively, recreate two critical 
moments in the history of these people such as Creation and the Exodus after the 
release from Egypt. On the other hand, the article studies the grain trade carried out 
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by Jewish merchants and the necessary infrastructures inside or outside the Jewish 
quarters (mills, ovens, and bakeries) and the kneading and baking, carried out by 
women inside their homes. Finally, bread is analyzed as a cross-cultural and emo-
tional gift and donation.

KEY WORDS: Jews, Aragón, bread, mas.s.ah, h.allah, Pesah. , Šabbat, Middle Ages.

1. INTRODUCCIÓN2

La complejidad del estu-
dio de la alimentación 
radica3, entre otros con-

siderandos, en la diversidad de 
las fuentes4, que suelen abor-
dar aspectos parciales, ya que, 
por lo común, no se documenta 

la cotidianeidad5. En el estu-
dio me baso en la información 
contenida en los protocolos no-
tariales, las actas municipales 
y los procesos inquisitoriales, 
sin ignorar fuentes endógenas, 
como los responsa rabínicos6,  

(2) Siglas utilizadas. AHN (Archivo Histórico Nacional); AHPZ (Archivo Histórico 
de Protocolos de Zaragoza); AHPH (Archivo Histórico Provincial de Huesca); AHPT 
(Archivo Histórico Provincial de Teruel). AHProv.Z (Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza); AHSCZ (Archivo Histórico del Seminario Conciliar de Zaragoza); ARV (Ar-
chivo del Reino de Valencia).

(3) Díaz, M. G., Sánchez, L. M. y Pascual, F. J. (1992). “Los procesos inquisitoriales: 
fuentes para el estudio de la alimentación judía, propuesta metodológica”, en VII Jorna-
das de Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, pp. 359-372.

(4) La Biblia no es el único referente, también se aplica el Talmud y la Mišnah, 
así como el Mišne Torah de Maimónides o el Šulh.an ‘Aruj de Yosef Caro, que las com-
plementan, interpretan y analizan.

(5) “One of the major difficulties in reconstructing the cooking and dietary habits 
of mediaeval hispanic Jews is that of the sources. That is one of the reasons why 
studies based on new types of sources are especially welcome as long as one recogni-
zes the limitations of the evidence”. Gutwirth, E. (1995). “Medieval Alimentation: the 
Hispano-jewish Evidence (c.1255-1310)”, Helmantica, 46, p. 293.

(6) Los responsa responsa rabínicos —la jurisprudencia, como sucede en el ámbito 
foral, es fuente de Derecho—, ilustran sobre algunos aspectos que nos ocupan. Destaca 
la colección de dictámenes del sabio barcelonés Isaac bar Šéšet Perfet, que ejerció de 
rabino en Calatayud y Zaragoza en el período 1373-1385, trasladándose después a 
Valencia, en que dirigió la escuela talmúdica hasta que le sorprendieron las perse-
cuciones antijudías de 1391. Cfr. Magdalena, R. y Blasco, M. (2204). Fuentes para la 
historia de los judíos de la Corona de Aragón: los Responsa de Rabí Yishaq bar Seset 
Perfet de Barcelona: 1368-1408.
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las haggadot7, las representa-
ciones pictóricas8 o las eviden-
cias materiales de la arqueo-
logía9. Máxime teniendo en 
cuenta la koiné de las cocinas 
del Occidente Medieval y las 
raíces andalusíes en los modos 
de alimentación judíos10, muy 
arabizados en Al-Ándalus11, 
salvo en la especificidad de de-
terminadas festividades12.

La alimentación trasciende 
el hecho de satisfacer el hambre 
o dar gusto al apetito, es decir, a 
la mera nutrición, ya que revela 
creencias, hábitos y costumbres 
de universos e identidades que 
tienden lazos con los antepasa-
dos13. En suma, no se limita a 
una mera necesidad biológica; 
tiene una vertiente cultural que 
proyecta la concepción de la co-

(7) Metzger, M. (1968). “Matzah in the illustration of the medieval Haggadah”, 
The Gates of Zion, 22, pp. 13-15; Batterman, M. (2002). “Bread of affliction, emblem 
of power: the Passover matzah in Haggadah manuscripts from Christian Spain”, en 
Imagining the Self, Imagining the Other; Visual Representation and Jewish-Christian 
Dynamics in the Middle Ages and Early Modern Period, pp. 53-89; Epstein, M. M. 
(2001). “Illustrating history and illuminating identity in the art of the Passover Hag-
gadah”, en Judaism in Practice. From the Middle Ages through the Early Modern Pe-
riod, pp. 298-317; Kogman K. (2002). “Hebrew Manuscript Painting in Late Medieval 
Spain”, Signs of a Culture in Transition Art bulletin, 84, pp. 246-272 & Ídem, (2011). 
“Another look at the illustrated Sephardic Haggadot: communal and social aspects of 
the Passover holiday”, en Temps i espais de la Girona jueva, pp. 81-101.

(8) Lacarra, M. C. (2007). «Representaciones de judíos en la pintura gótica arago-
nesa: siglos xiii al xv», Boletín Museo e Instituto Camón Aznar, 99, pp. 235-258.

(9) Fernández, C. y Martínez R. (2015). “Alimentación ‘kosher’: el registro zooar-
queológico del Castro de los Judíos (Puente Castro, León)”, en Alimentación, creencias 
y diversidad cultural, pp. 153-170 & Gutiérrez, S. (1990-91). “Panes, hogazas y fogones 
portátiles. Dos formas cerámicas destinadas a la cocción del pan en Al-Andalus: el 
hornillo (tannür) y el plato (tábag)”, Lvcentvm, 9-10, pp. 161-175. 

(10) Abad, F. (2015). “Caccabus, olla podrida, adafina, cocido; un entramado cultu-
ral”, Temas de Antropología Aragonesa, 21, pp. 57-82; Roy, M. J. (1999). “La alimentación 
mudéjar en Aragón”, en VII Simposio Internacional de Mudejarismo, pp. 143-154 & De 
Castro, T. (1996). “La alimentación castellana e hispanomusulmana bajomedieval: ¿dos 
códigos opuestos?”, Estudios de Historia y de Arqueología Medievales, 11, pp. 33-65.

(11) Wasserstein, D. J. (2002). “Langues et frontiéres entre juifs et musulmans en 
al-Andalus”, en Judíos en tierras del Islam, vol. 1, pp. 1-12 & Riera, A. (2001). «Las 
plantas que llegaron de Levante: Acerca del legado alimentario islámico en la Cata-
luña Medieval», Anuario de Estudios Medievales, 31, pp. 819-820.

(12) Motis, M. Á. (1996). «L’alimentation juive médiévale», en Histoire de 
l’alimentation, p. 382.

(13) Pomeroy, H. (2010). “Yantar e identidad religiosa”, en La mesa puesta: leyes, 
costumbres y recetas judías, p. 69.
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munidad, vinculándose con la 
memoria14, toda vez que la comi-
da posee una dimensión comuni-
cativa, donde el gusto y el olfato 
son primordiales. En la cultura 
judía, comer es recordar y transi-
tar en los significados15. 

En otras palabras, la ingesta 
cumple una doble función bioló-
gica y social, a la que se agrega 
la religiosa y la simbólica. La 
primera es un imperativo de la 
fisiología humana, la segunda, 
un retrato del contexto cultu-
ral y de la estratigrafía social. 
Se conjuga el orden natural y el 
simbólico, la lógica y la ecología, 

y, por ende, el conocimiento de 
la naturaleza de los alimentos 
como la biología del cuerpo.

En el judaísmo las leyes die-
téticas generan una meditación 
acerca de la unidad, la pureza 
y perfección de Dios. Los ta-
búes alimenticios se relacionan 
con el sentido de identidad y 
con la pureza espiritual de los 
miembros que la cumplen16. 
La regulación alimentaria, al 
referirse al concepto de puro o 
impuro  —cuando no se alude 
a lo permitido o prohibido— se 
proyectan sobre el alma como 
cuerpo energético17.❧❧❧❧❧❧

(14) Garrido, N. L. (2006). “La memoria en el judaísmo”, Temas de Comunicación, 
13, pp. 95-98.

(15) Jawhara, H. (2021). Sephardi. Cooking the History. Recipes of the Jews os 
Spain and the Diaspora, from the 13 th Century to Today, p. 5 & Franklin, C. V. (2005). 
“Words as Food: Signifying the Bible in the Early Middle Ages”, en Settimane di stu-
dio, Centro Italiano di studi sull’ Alto Medioevo, 52, pp. 733-763.

(16) Douglas, M. (2007). Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de conta-
minación y tabú, pp. 80-81.

(17) Bendahán, M. (2010). “Las leyes dietéticas”, en La mesa puesta: leyes, cos-
tumbres y recetas judías, p. 27.

(18) Montanari, M. (2017). La chère et l’esprit. Histoire de la culture alimentaire 
chrétienne, p. 39.

2.  CEREALES PANIFICABLES Y DIETA COTIDIANA

Los cereales panificables 
—trigo, cebada, centeno/
ordio y avena, funda-

mentalmente— constituyeron 
la base por excelencia de la ali-
mentación en la Europa Occi-

dental durante todo el Medievo, 
no existiendo diferencia con el 
pan consumido habitualmente 
por cristianos, musulmanes o 
judíos18. Igualmente, en el de-
comiso que soportan los bienes 
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de los judeoconversos procesa-
dos por herejía, se incluye su 
provisión de alimentos, citándo-
se “trigo, centeno, cevada, olio, 
vino”19.

La evidencia de que el pan 
constituía un elemento esen-
cial en la alimentación —jun-
to con el vino20— se traslada 
al lenguaje coloquial, pues la 
expresión “comer pan” para un 
judío significa, en su sentido 
lato, simplemente “comer”21. 
Se asume, por ende, que toda 
comida iba acompañada con 
pan, y el “pan con sal” era la 
base mínima para sobrevivir, 
como también era proverbial 
para los pobres22. Dependien-
do de las fuentes, el consumo 

habitual de un varón oscila-
ría entre 400 y 700 gramos23, 
si bien otros autores sitúan la 
ración por persona y día, con 
independencia de su adscrip-
ción religiosa, en torno a 1-1,5 
kilos24. 

Pongamos algunos ejemplos 
dispares pero ilustrativos. Una 
familia conversa con tres hijos, 
con motivo de la Pascua, envía 
un cuartal de trigo a la judería 
para que elaboraran las racio-
nes necesarias de pan mas.s.ot25. 
Las cantidades que cada uni-
dad vivencial lleva a moler en 
Huesca a fines del siglo xv, en 
cada entrega, oscilan entre una 
fanega y cuatro cahíces26. Otras 
referencias aluden a que los 

(19) Lahoz, J. M. y Benedicto, E. (2011). «Una relación de Autos de fe celebrados 
en Aragón de 1485 a 1487», Revista de Historia de la Inquisición, 15, pp. 22 y 25-26.

(20) La documentación de los contratos de aprendizaje en las corporaciones de 
oficio, con independencia de sus creencias, es explícita “que seades tenido dar a mi 
comer, bever de vuestro pan e vino a vuestra taula”. Falcón, M. I. (1998). Ordenanzas y 
otros documentos complementarios relativos a las Corporaciones de Oficio en el reino 
de Aragón en la Edad Media, doc. ix.

(21) Girón, L. F. (2010). “El buen comer y el buen beber en el Talmud y otras fuen-
tes”, en La mesa puesta: leyes, costumbres y recetas judías, p. 34.

(22) Berajot, 2b.
(23) Riera, A. (1998). “’Panem nostrum quotidianum da nobis hodie’. Los sistemas 

alimenticios de los estamentos populares en el mediterráneo noroccidental en la Baja 
Edad Media”, en La vida cotidiana en la Edad Media, p. 32.

(24) Cantera, E. (2007). “El pan y el vino en el judaísmo antiguo y medieval”, 
Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval, 19, p. 34 y Conte, A. (1987). “Alimenta-
ción y nivel social en el Aragón rural medieval (siglos xii-xiii)”, Temas de Antropología 
Aragonesa, 3, p. 197.

(25) Motis, M. Á., Marco, J. y Rodrigo, M. L. (1994). Procesos de la Inquisición en 
Daroca y su Comunidad (1487-1525), p. 48.

(26) Iranzo, T. (2012). «El mercado del trigo en Huesca en el siglo xv», en Una eco-
nomía integrada. Comercio, Instituciones y Mercados en Aragón (1300-1500), p. 237.
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mudéjares consumían entre dos 
y cuatro cahíces de cereal por 

familia27. Los magistrados del 
Santo Oficio de Teruel, ante la 
indigencia sufrida por la viuda 
Rita de Toledo —tras la relaja-
ción al brazo secular de su ma-
rido y su padre—, le entregan 
tres cahíces de trigo, «para ayu-
da del sostenimiento de ella y 
de sus fijos»28, a lo largo del año 
1487, los días 27 de mayo, 7 y 12 
de septiembre 29. 

El ascenso social implica re-
ducir su consumo e incremen-
tar su calidad30. El pan, en este 
caso, es blanco —“buen pan 
bien leudo y bien cozido”31—, 
elaborado con la harina de los 
mejores trigos. En los ámbi-
tos cortesanos de Navarra, por 
ejemplo, se distinguen dos ca-
tegorías: el “pan común” o “pan 
tajadero”, consumido por los 
sirvientes, y el “pan de boca”, 
reservado a los monarcas y per-
sonas de su círculo próximo32. 
De igual modo, en las mesas rea-

(27) Navarro, G. y Villanueva, C. (2003). Los mudéjares de Teruel y Albarracín. 
Familia, trabajo y riqueza en la Edad Media, p. 203.

(28) Sánchez, M. y Motis, M. Á. (2020). «Estructura financiera del tribunal de  
la Inquisición de Teruel: la receptoría de Juan Claver (ejercicio 1487)», Sefarad, 80, 
p. 82.

(29) ARV, Maestre Racional, Reg. 8322, fols. 47 y 57.
(30) Riera, A. (2013). “Gastronomía y política en los banquetes cortesanos de la 

Baja Edad Media”, en La alimentación en la Corona de Aragón (siglos xiv-xv), p. 77.
(31) Eberenz, R. (2018). “Discurso y léxico de la alimentación en los tratados médi-

cos medievales y renacentistas”, en X Congreso Internacional de Historia de la Lengua 
Española, vol. 2, p. 1078.

(32) Serrano, F. (1998). «La alimentación de la realeza Navarra en el siglo xv: las 
cuentas del hostal de la reina Blanca durante una romería a Zaragoza (1433)», en La 
vida cotidiana en la Edad Media, p. 313.

Fig. 1. El pan constituye un elemento 
básico en la alimentación medieval. 

Retablo de El Salvador.  
Ejea de los Caballeros.
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les o nobiliarias valencianas se 
distingue entre el “pan del sen-
yor”, horneado con trigo candeal, 
y panes de calidad más integral 
y con mezcla de distintas espe-
cies33. Tampoco en las institu-
ciones piadosas o asistenciales, 
como la Almoina de la catedral 
de Barcelona, consta la presen-
cia de pan blanco; el pan redon-
do que elabora utiliza cereales 
mixtos (trigo, avena o cebada), 
cuyas proporciones dependen 
de los recursos disponibles en el 
mercado34. 

En lo que se refiere a las 
juderías de Aragón el pan con-
sumido es de trigo o cebada, 
cuyo uso no siempre radica en 

su mejor o peor calidad, sino 
en la época del año en que se 
consume, toda vez que la ceba-
da de ciclo corto es más precoz 
que el trigo y alcanza antes la 
sazón35. Para la repostería y las 
h.allot del Šabbat se emplea 
harina refinada, doblemente 
molida o pasada por un tamiz 
más tupido36.

Los sabios del Talmud pon-
deran las numerosas cualida-
des de este alimento, al igual 
que hará con posterioridad el 
eminente Maimónides en sus 
tratados de salud37:

“Trece cualidades tiene el 
pan que se consume por la 

(33) García Marsilla, J. V. (2013). “Lujo y previsión. Comer y beber en la Corte 
de los duques reales de Gandía”, en La alimentación en la Corona de Aragón (siglos 
xiv-xv), p. 142.

El “pa de mestall” se compone de trigo mezclado con centeno, sorgo o, a veces, hasta 
arroz. García Marsilla, J. V. (2013). “Alimentación y salud en la Valencia medieval. 
Teorías y prácticas”, Anuario de Estudios Medievales, 43, p. 136.

(34) Bertrán P. (2013). “La alimentación de pobres y peregrinos en la Cataluña 
medieval”, en La alimentación en la Corona de Aragón (siglos xiv-xv), pp. 49-50.

El campesinado consume pan de baja calidad, gachas y migas. Riera, A. (2011). 
“Los sistemas alimentarios de los estamentos populares en el Mediterráneo norocci-
dental durante la baja Edad Media”, en Comer, beber, vivir. Consumo y niveles de vida 
en la Edad Media hispánica, p. 197 y Martín Cea, J. C. (2010). “Entre platos, copas y 
manteles. Usos y costumbres sociales en torno a las comidas en la Castilla Bajome-
dieval”, en Convivir en la Edad Media, Burgos, pp. 278-279.

(35) Las harinas panificadas de trigo y cebada constituyen la materia prima fun-
damental para elaborar el “pan cotidiano”. Gutiérrez, S. (1990-91). “Panes, hogazas y 
fogones portátiles”, p. 162.

(36) Girón, L. F. (2010). “El buen comer y el buen beber en el Talmud y otras 
fuentes”, pp. 35-36.

(37) Paavilainen, H. M. (2006). “Psychoactive plants in Maimonides’ ‘Regimen 
Sanitatis’ and ‘De Causis Accidentum’”, Korot; the Israel Journal of the History of 
Medicine and Science, 18, pp. 25-54.
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mañana; protege contra el ca-
lor, contra el frío y contra los 
espíritus malvados y los de-
monios; convierte a los sim-
ples en avisados, y les ayuda 
a ganar en los litigios; asiste 
por igual a los que aprenden 
y a los que enseñan la Torá 
y permite que sus palabras 
sean atendidas; el estudio de 
los que lo toman no se olvida, 
su cuerpo no produce malos 
olores y son fieles a sus espo-
sas sin fijarse en los demás; 
mata los parásitos intesti-
nales. Y hay quienes añaden 
que libra de la envidia y pro-
mueve el amor”38.

Asimismo, en el tratado 
Berajot se señalan las precau-
ciones que deben tomarse por 
respeto: “no se le debe juntar 
carne cruda; una copa llena no 
debe pasarse por encima, para 
evitar que se derrame sobre él; 
no debe arrojarse sino repartir-
se con deferencia y no se deben 

apoyar cosas encima, como ele-
mentos de la vajilla”39.

Son panes más pesados —la 
expansión de la masa es infe-
rior— con un volumen menor, 
miga más apretada y oscura, con 
un alveolado irregular y corteza 
gruesa. Es probable que pose-
yera un sabor ligeramente más 
ácido y un gusto peculiar debi-
do al desarrollo natural de aro-
mas40. Aunque su conservación 
es prolongada, pudiendo comer-
se cuatro o cinco días después 
de su elaboración, no se admite 
la venta de las piezas amasadas 
tres días antes o más41. 

Uno de los responsa rabíni-
cos aludidos es suscitado por 
Yehudah Ezquerra, en torno a 
1375, cuando pregunta sobre el 
equivalente hebreo del “panizo”, 
y si el pan que se hace con ha-
rina de este grano puede tomar-
se en Pesah. . En su respuesta le 
aclara que su denominación es 
dohan, y que no hay objeción 
para que se coma en dicha fes-

(38) Baba Mes. i‘a, 107b.
(39) Berajot, 50b.
(40) La miga de pan está presente en salsas de sabor agrio, como el vinagre, el 

agraz o los zumos de limón o naranja, lo que contribuía a “enfriar” y atemperar su 
naturaleza cálida. García Marsilla, J. V. (2013). “Alimentación y salud en la Valencia 
medieval. Teorías y prácticas”, p. 129.

(41) La masa madre proviene de la fermentación natural de la harina mediante 
la levadura. Había que tener mucho cuidado para mantener siempre vivo el fermento, 
lo que se lograba a base de diferentes refrescos y controlándola en el lugar más fresco 
para que en el verano no se acidificara en exceso. Motis, M. Á. (1995). “Régimen ali-
mentario de las comunidades judías y conversas en la Corona de Aragón en la Edad 
Media”, en l Col.loqui d’Història de l’Alimentació a la Corona d’Aragó, pp. 248-249.
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tividad, siempre y cuando no se 
mezcle con los productos inclui-
dos en el tratado Pesah. im de la 
Mišnah42.

Es complejo identificarlo  
—no puede tratarse de maíz, 
planta proveniente de América 
tras el descubrimiento india-
no—, pero del contexto se deduce 
que es una gramínea panificable, 
perteneciente a la categoría de 
“alimento de pobres”, junto a la 
avena, el mijo y el sorgo, cocina-
do como sopa, torta o farinetas43. 
La virtud del panizo es que se 
puede cultivar en tierras margi-
nales y escapa al sistema fiscal 
señorial44. No en vano, existen 
testimonios donde se habla del 
“pan de mijo” en los momentos 
de escasez o necesidad45.

El hambre y la subsistencia 
se vinculan en numerosas oca-
siones con la carencia o no de 
pan. Un episodio que demues-
tra, por otro lado, que entre ju-
deoconversos y judíos prepon-
dera la solidaridad familiar, lo 
ilustra Leonor Álvarez, viuda 
de Esperandeu Ram, vecina de 
Calatayud, quien confiesa que 
habría muerto de inanición 
(«moria de fambre») si no hubie-
ra sido socorrida por su sobri-
no Jacó Rodrich, su hermana, 
mujer de Esperandeu Ram, su 
pariente Juan López de Mayr y 
la mujer de Jaime de Montesa, 
que le auxiliaban con pequeñas 
cantidades «de trigo y de dine-
ro, y de vestidos viejos y de todo 
lo que avie necesario»46.❧❧❧

(42) Magdalena, R. y Blasco, M. (2204). Fuentes para la historia de los judíos de 
la Corona de Aragón: los Responsa de Rabí Yishaq bar Seset Perfet de Barcelona: 
1368-1408, doc. 420.

(43) A modo de pan de sustitución. Gutiérrez, S. (1990-91). “Panes, hogazas y 
fogones portátiles”, p. 162.

(44) Riera, A. (2018). “Crisis cerealistas, políticas públicas de aprovisionamiento, 
fiscalidad y seguridad alimentaria en las ciudades catalanas durante la Baja Edad 
Media”, en Políticas contra el hambre y la carestía en la Europa medieval, pp. 235-282.

(45) Girón, L. F. (2010). “El buen comer y el buen beber en el Talmud y otras 
fuentes”, p. 36.

(46) AHProv.Z, Inquisición, lig. 10, n. 6, fols. 21-21v.
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El abastecimiento no 
siempre estaba garan-
tizado47. Cíclicamen-

te se producían pérdidas de 
cosechas por la sequía, fenó-
menos meteorológicos adver-
sos48 —los ciclos de carestía 
y crisis alimentaria son uni-
versales en la Península49— u 
otros episodios más dramáti-
cos como la plaga de langostas 
que asoló en 1421 los cultivos 
de Tauste, considerado un fla-

gelo divino, donde la ruina de 
la producción cerealística afec-
tó a las tres comunidades con-
fesionales50. En los episodios 
vividos en Zaragoza en 1440 y 
1471, donde se hizo presente 
el espectro del hambre, se re-
gistraron graves disturbios51. 
Ello obligó en ocasiones a im-
portarlo de Castilla, especial-
mente para los consumidores 
de Calatayud, Daroca y la mis-
ma Zaragoza, parte de cuyo co-

3.  PRODUCCIÓN Y COMERCIALIzACIÓN

(47) De ahí la implantación del almudí en las principales ciudades aragonesas, 
entre cuyas funciones se encuentran suministrar trigo regularmente y venderlo a pre-
cio asequible. Mateos, J. A. (1993). “El almudí de Daroca durante el siglo xv: en torno 
a los orígenes de un pósito de trigo”, Aragón en la Edad Media, 10-11, pp. 607-610.

(48) Así, en el contrato de arrendamiento realizado por los racioneros de la iglesia 
de San Martín de la diezma de las heredades judías, se contempla la pérdida de más 
de la mitad de la cosecha a causa del pedrisco o de las hostilidades fronterizas: “Item, 
yes condicion que si por ventura, el que Dios no mande, e alguno o algunos de los ditos 
seys aynnos, los fructos por perdencia d’aqui a la meytat por piedra o por huest de 
regno a regno, que sia feyta deduccion del dito treudo ad arbitro et extimacion de los 
homes buenos, huno puesto por los ditos clerigos et capitol, l’otro por los ditos judios. 
Motis, M. Á. (2007). Los judíos de Uncastillo en la Edad Media (siglos xi-xv), doc. 70.

(49) Mutgé, J. (2001). “L’abastament de blat a la ciutat de Barcelona en temps 
d’Alfons el Benigne (1327-1336), Anuario de Estudios Medievales, 31, pp. 649-692 & 
Melo da Silva, G. (2019). “Alimentar la red urbana: las villas y ciudades portuarias 
del Algarve y el abastecimiento cerealista a finales de la Edad Media”, Riparia, 2, pp. 
211-247.

(50) “Nuestro Senyor omnipotent por nuestros delictos et peccados de aqueste 
pueblo a la su muy sancta maiestad perpetrados et comtidos, nos enbio açot e terrible 
plaga del cielo en animales pestiferos et pozonyosos de multitud innumerable, es a 
saber, aquesta langosta, la qual de present i nos ha gastado, perdido e desolado todos 
los fruytos produzidos estantes sobre la faz de la tierra, en especial los panes con 
que havemos de sostener la pobre et laz[e]rada vida, pora mantener a nosotros et a 
nuestros fillos”. Cuella, O. (1988). Archivos parroquiales de la diócesis de Zaragoza, 
doc. 9106.

(51) Falcón, M. I. (1977). «La comercialización del trigo en Zaragoza a mediados 
del siglo xv», Aragón en la Edad Media, 1, pp. 242-244
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mercio discurre por las adua-
nas del área de Ágreda52. 

De hecho, las calles de las 
juderías son escenarios habi-
tuales donde se realizan roga-
tivas con motivo de la carestía 
de pan, como recuerda Açach 
Abenforna, judío de Calatayud, 
a propósito de la que azotó la 
ciudad en torno a 1474-75, en 
que “los judios desta ciudat, por 
rogarias que lloviesse sacaron 
las Toras en la calle del barran-
co [de las Pozas], que en tonces 
havia gran carestia de pan por-
que no llovia, fizieron aquella 
cerimonia to cando los cuernos y 
cantando, e faziendo los judios 
planto porque lloviesse”53.

Así, el comercio del trigo re-
presenta uno de los sectores por 
los que los judíos muestran in-
terés por tres motivos básicos: 
se trata de un producto estraté-
gico, se controla una cuota del 
mercado que experimenta fuer-
tes oscilaciones en el precio y su 
suministro, y posee una poten-
cial rentabilidad.

Los principales mercaderes 
judíos de Zaragoza se implican 
en este tráfico, no tanto para la 
exportación, como para atender 

las necesidades del mercado in-
terior. Por lo común son adqui-
ridos con pago antelado —los 
“dineros adelantados”54—, pues 
adquieren sus cosechas a los 
agricultores cuando los campe-
sinos tienen necesidad de liqui-
dez, lo que les permite obtener 
ingresos sustanciosos al fijar 
unos precios por debajo del va-
lor de mercado. Asimismo, pro-
ceden del arriendo de tierras o 
el pago de los intereses de una 
hipoteca o un préstamo. Por lo 
común la fecha de entrega se 
fija en el mes de agosto, tras la 
recolección estival.

Una vez activado el decreto 
de expulsión de 1492, se procede 
a la indemnización de las ren-
tas reales. El rey optará porque 
una parte sustancial del pago 
de la pecha ordinaria proceda 
del embargo de los préstamos 
efectuados por tres de los más 
acaudalados mercaderes, Ezmel 
Abnarrabí, Jucé Abuzmel y Sa-
lamón Trigo. Se ha conservado 
el protocolo donde se asentaron 
las cantidades contratadas, los 
deudores y su procedencia, de 
modo que podemos extraer una 
información muy valiosa.

(52) Diago, M. (2001). «El comercio de productos alimentarios entre las Coronas 
de Castilla y Aragón en los siglos xiv y xv», Anuario de Estudios Medievales, 31-2, pp. 
629-630.

(53) AHProv.Z, Inquisición, leg. 15, n. 1, 1489, fol. 116.
(54) Sesma, J. A. (1997). «Ciudadanos de Zaragoza y comercio exterior del Reino 

de Aragón», Studium: Revista de Humanidades, 3, pp. 428.
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Es evidente que su interés 
se centra sustantivamente en el 
trigo, siendo residual la avena y 
el ordio. La calidad de las gra-
míneas queda objetivada por su 
cotización: candeal (18 sueldos 
55), trigo (14 sueldos), centeno 
(8 sueldos), ordio (5 sueldos) y 
avena (4 sueldos)56.

Para Ezmel Abnarrabí los 
pequeños agricultores mudéja-
res representan casi el 40% de 

su volumen de negocio. En las 
localidades donde interviene 
con frecuencia —Bárboles, Ca-
bañas, Sobradiel y Villafran-
ca— el promedio de las ope-
raciones no suele superar tres 
cahíces. En Belchite y Nuez las 
cantidades son elevadas, pues-
to que los préstamos se reali-
zan a las aljamas (Botorrita) y 
concejos (Alfajarín y El Caste-
llar) 57.

(55) En momentos de carestía llega a alcanzar los 33 sueldos. Sarasa, E. (2013). 
«La mesa del rey: Fernando I de Aragón (1412-1416)», en La alimentación en la Corona 
de Aragón (siglos xiv-xv), pp. 16-17.

(56) Téngase en cuenta, en lo referente a la metrología, las siguientes equivalen-
cias: 1 ch = 4 arrobas y 1 arroba = 2 fanegas. Entre las pertenencias de las viviendas 
judías no es extraño poseer medidores de trigo con capacidad de una arroba. Motis, M. 
Á. (2019). La comunidad judía de Luna en la Baja Edad Media: claves e identidades 
de una minoría confesional, doc. 421, n. 7.

(57) AHPZ, Protocolo de Jaime Malo, 1492, cisterno, fols. 15v-23v.

Localidad Trigo Avena Ordio Centeno

Alagón 16,5 cah. --- --- ---

Alcalá 71 cah. --- --- ---

Alfajarín 50,5 cah. --- --- 2,5 cah.

Bárboles 44 cah. --- 4 cah. ---

Boquiñeni 31 cah. --- --- ---

Botorrita 47 cah. 5 fag. 1 arrob. 32,5 cah. --- ---

Cabañas 31 ch. 3 arrob. 1 cah. --- ---

Cantavieja 6,5 cah. 3 cah. 1 cah. ---

El Castellar 159,5 cah. --- --- ---

Figueruelas 53 cah. 18 cah. 6 cah. ---

Fuentes 17 cah. --- --- ---

Grisén 26,5 cah. 7 cah. 4 cah. ---

Monzalbarba 19 cah. --- --- ---
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Juce Abuzmel, alias Cha-
morro, a quien se embargan tí-
tulos de deuda por un nominal 
próximo a los 30 000 sueldos, 
negocia con concejos y aljamas 
mudéjares, como refleja el vo-
lumen de las partidas, muy 

significativas en poblaciones 
como Bárboles, Bardallur y 
Sobradiel. Es el único que  
adquiere una pequeña reme-
sa de candeal, posiblemente 
para un sector social privile- 
giado 58.

Localidad Trigo Avena Ordio Centeno

Nuez 3 cah. --- --- ---

Oitura 18 cah. --- --- ---

Osera --- --- 3 cah. ---

Pastriz 2,5 cah. --- --- ---

Pedrola 42 cah. 3 arrob. --- --- ---

Peramán 45 ch. --- --- ---

Pinseque 5 cah. 7 fag. 1 cah. 3 fag. --- ---

Pleitas 34 cah. --- --- ---

Quinto 7 cah. --- --- ---

Sobradiel 29 cah. 1 cah. --- ---

Utebo 3 cah. 3 cah. --- ---

Velilla 1,5 cah. --- --- ---

Villafranca 23 cah. 3 arrob. 66,5 cah. 3 fag. 2 cah. 1 fag. ---

Zaragoza 109,5 cah. 3 fag. 1 cah. 7 fag. 5 fag. ---

Total 898,5 cah. 7 fag. 68,5 cah. 2 fag. 20 cah. 6 fag. 2,5 cah.

(58) AHPZ, Protocolo de Jaime Malo, 1492, cisterno, fols. 26v-36v.

Localidad Trigo Avena Candeal

Alfajarín 17 cah. 1 arrob --- ---

Alfocea 12,5 cah. 10,5 cah. ---

Bárboles 99 cah. --- ---

Bardallur 116,5 cah. --- ---

Boquiñeni 11 cah. --- ---

Cabañas 14 cah. --- ---
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Por último, Salamón Tri-
go centra su área de influen-
cia en la producción agraria  
de Alagón, Luceni y Pedrola59. 
El tráfico se basa, con diferen-
cia, en el trigo, con la peculia-

ridad de que está implicado 
también en la compraventa de 
lana, binomio presente en la 
clase de negotiatores de otras 
aljamas, incluso las de rango 
medio60. 

Localidad Trigo Avena Candeal

El Burgo 19 cah. --- ---

Lumpiaque 32 cah. --- ---

Nuez 3 cah. 3 arrob. --- ---

Pastriz 29 cah. --- ---

Peramán 45 cah. --- ---

Pleitas 95 cah. 3 cah. 3 fag. ---

San Mateo --- --- 19 cah.

Sobradiel 82 cah. --- ---

Villamayor 3 cah. --- ---

Zaragoza 17 cah. --- ---

Total 596 cah. 13,5 cah. 3 fag, 19 cah.

(59) AHPZ, Protocolo de Jaime Malo, 1492, cisterno, fols. 39-44v.
(60) Motis, M. Á. (2018). «Profile of the mercantile oligarchy in the mid-range 

Jewish Communities in the Kingdom of Aragon: The Avincacez family from Barbastro 
(Huesca) in the 14th and 15th centuries», Imago Temporis. Medium Aevum, 11, pp. 
317-336.

Localidad Trigo Avena Candeal
Alagón 227 cah. 7 fag. 3 cah. 3 cah.

Alfajarín 13 cah.

Boquiñeni 6 cah. --- ---

Cabañas 5 cah.

El Castellar 50 cah. --- 1 cah.

Grisén 9 cah. --- ---

Luceni 178 cah. 3 arrob.

Pedrola 123 cah. 5 fag.
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Si efectuamos una breve si-
nopsis de los resultados, cen-
trándonos en el comercio del 
trigo, observamos que la inmen-
sa mayoría de las poblaciones 
pertenecen al Valle del Ebro, 
con un radio de acción que no 
suele superar los 35 kms, y una 
presencia notable de producto-
res mudéjares, coincidente en 

parte con el origen del trigo ad-
quirido en el almudí de Zarago-
za61. Las cantidades percibidas 
o facturadas, salvo las negocia-
das con personas jurídicas, son 
modestas, equivalentes bien a 
cosechas privadas bien a ren-
tas provenientes de su arriendo 
o de préstamos adquiridos con 
anterioridad.

(61) Falcón, M. I. (1977). «La comercialización del trigo en Zaragoza a mediados 
del siglo xv», p. 250.

Localidad Trigo Avena Candeal
Peramán 14 cah. 1 arrob. 12,5 cah. ---

Pina 8 cah. --- 2 cah.

Pinseque 12 cah.

Zuera 11 cah. --- ---

Total 658,5 cah. 15,5 cah. 6 cah.

Localidad
Ezmel Abnarrabi Jucé Abuzmel Salamón Trigo

Trigo Valor Trigo Valor Trigo Valor

Alagón 16,5 cah. 231 s. --- ---
227 cah. 7 

fag.
3.190,25 

s.
Alcalá 71 cah. 994 s. --- --- --- ---

Alfajarín 50,5 cah. 707 s.
17 cah. 1 

arrob.
241,5 s. 13 cah. 182 s.

Alfocea --- --- 12,5 cah. 175 s. --- ---

Bárboles 44 cah. 616 s. 99 cah. 1.386 s. --- ---

Bardallur --- --- 116,5 cah. 1.631 s. --- ---

Boquiñeni 31 cah. 434 s. 11 cah. 154 s. 6 cah. 84 s.

Botorrita
47 cah. 5 

fag. 1 arrob.
670,25 s. --- --- --- ---

Cabañas
31 ch. 3 
arrob.

444,5 s. 14 cah. 196 s. 5 cah. 70 s.

Cantavieja 6,5 cah. 91 s. --- --- --- ---
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Localidad
Ezmel Abnarrabi Jucé Abuzmel Salamón Trigo

Trigo Valor Trigo Valor Trigo Valor

El Burgo --- --- 19 cah. 266 s. --- ---

El Castellar 159,5 cah. 2.233 s. --- --- 50 cah. 700 s.

Figueruelas 53 cah. 742 s. --- --- --- ---

Fuentes 17 cah. 238 s. --- --- --- ---

Grisén 26,5 cah. 371 s. --- --- 9 cah. 126 s.

Luceni --- --- --- ---
178 cah. 3 

arrob.
2.502,5 s.

Lumpiaque --- --- 32 cah. 448 s. --- ---

Monzalbarba 19 cah. 266 s. --- --- --- ---

Nuez 3 cah. 42 s.
3 cah. 3 
arrob.

52,5 s. --- ---

Oitura 18 cah. 252 s. --- --- --- ---

Pastriz 2,5 cah. 35 s. 29 cah. 406 s. --- ---

Pedrola
42 cah. 3 

arrob.
598,5 s. --- ---

123 cah. 5 
fag.

1730,75 s.

Peramán 45 cah. 630 s. 45 cah. 630 s.
14 cah. 1 

arrob.
199,5 s.

Pina --- --- --- --- 8 cah. 112 s.

Pinseque
5 cah. 7 

fag.
82,25 s. --- --- 12 cah. 168 s.

Pleitas 34 cah. 476 s. 95 cah. 1.330 s. --- ---

Quinto 7 cah. 98 s. --- --- --- ---

Sobradiel 29 cah. 406 s. 82 cah. 1.148 s. --- ---

Utebo 3 cah. 42 s. --- --- --- ---

Velilla 1,5 cah. 21 s. --- --- --- ---

Villafranca
23 cah. 3 

arrob.
332.5 s. --- --- --- ---

Villamayor --- --- 3 cah. 42 s. --- ---

Zaragoza
109,5 cah. 

3 fag.
1.538,25 

s.
17 cah. 238 s. --- ---

Zuera --- --- --- --- 11 cah. 154 s.

Total
898,5 cah. 

7 fag
12.591,25 

s.
596 cah. 8.344 s. 658,5 cah. 9.219 s.
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Partiendo de estas referen-
cias, el trigo constituye un 90% 
de las operaciones, a gran dis-
tancia de la avena (9%) y el or-
dio (1%). El volumen conjunto 
supera los 2 000 cahíces. Para 
contrastar su dimensión apor-
to algunos referentes relativos 
a Zaragoza, cuya población, es-
timada en 20 000 habitantes, 
consumía entre 80 y 100 cahí-
ces semanales, a mediados de 
la centuria62. Por otro lado, en 
el ejercicio fiscal 1444-1445, 

desde esta metrópoli se expor-
tan 3 896 cahíces anuales, equi-
valentes a 100 cahíces diarios 
63.

Las viudas burguesas, cu-
yos maridos habían delegado 
en ellas parte de la gestión de 
sus bienes, continúan con su 
labor empresarial o bien liqui-
dan operaciones pendientes 
para procurarse dinero líquido. 
De este modo, Duenya de Levi, 
esposa del prestigioso mercader 
Salamón Horabuena, firmará 

Fig. 2. Los mercaderes judíos de Zaragoza muestran una notable implicación en el 
comercio de trigo en el entorno del Valle del Ebro. Haggadah de Sarajevo.

(62) Falcón, M. I. (1977). «La comercialización del trigo en Zaragoza a mediados 
del siglo xv», p. 247.

(63) Sesma, J. A. (1977). «El comercio de exportación de trigo, aceite y lana desde 
Zaragoza, a mediados del siglo xv», Aragón en la Edad Media, 1, pp. 205-207.
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tras su fallecimiento algunas 
actas notariales en este senti-
do. En una de ellas transferirá 
al ciudadano Juan de Lanaja 
696,5 cahíces y 3 arrobas de tri-
go (9 761,5 sueldos), 227 cahíces 
1 fanega de avena (908,5 suel-
dos) y 81 cahíces 7 fanegas de 
ordio (409,5 sueldos) procedente 
de la villa de Fuentes, incluido 
el concejo y la aljama mudéjar, 
amén de 226 cahíces da trigo 
(3 164 sueldos) de la localidad 
de Cabañas, todo ello valorado 
en más de 14 000 sueldos64.

Es evidente que los merca-
deres no explotan sus tierras 
—no sucede lo mismo con los 
pequeños fundos de familias 
modestas que complementan 
así su dieta o venden los exce-
dentes en el mercado—, algu-
nas hipotecadas o enajenadas 
por sus titulares, sino que las 
ceden a terceros, acogiéndose a 
distintas modalidades contrac-
tuales, denominadas “terraje”, 
bien en enfiteusis o en régimen 
parciario. 

Salamón Atortox, judío de 
Tauste, tras la enajenación de 
sus fincas efectuada en 1478 
por Martín Ximénez, consisten-
tes en un lote cinco campos, dos 
de 2,5 cahíces, dos de 1,5 cahí-
ces y uno de 1 cahíz de sembra-
dura, le contrata por 200 suel-
dos anuales, con la condición 
de que efectúe todas las labores 
que la explotación cerealística 
requiere: “a saber es a correar, 
sembrar, segar, regar, trillar, ca-
rriar e dar limpio el pan en la 
era el que de las ditas guebras 
salrra”. Se incluye la provisión 
de la simiente65.

Los judíos del Aragón meri-
dional aprovechan las necesi-
dades frumentarias de la ciu-
dad de Valencia y su entorno, 
implicándose en los circuitos de 
exportación66. Así, Farón Bara-
bón, judío de Albarracín, alja-
ma significada por sus recursos 
pecuarios, vende a Mosé Ardit, 
alias Pastor, correligionario de 
Sagunto, 700 fanegas por im-
porte de 3 500 sueldos67.

(64) AHPZ, Protocolo de Juan de Altarriba, 1490, fols. 76-82v.
(65) Motis, M. Á. (2003). “La comunidad judía de la Villa de Tauste durante la 

Edad Media”, en Terceras Jornadas sobre Tauste y su Historia, p. 184.
(66) Los excedentes frumentarios provienen de la fosa Calatayud-Teruel, reco-

rrida por el río Jiloca, y en especial de las tierras que circundan la laguna de Gallo-
canta. Rubio, A. (2002). «Valencia y los aragoneses en la baja Edad Media: la ruta del 
trigo», Caplletra: Revista Internacional de Filología, 32, pp. 98-99.

(67) Motis, M. Á. y Berges, J. M. (2014). Los judíos de Albarracín en la Edad Media 
(1284-1492). Claves y encrucijadas en los umbrales de la integración y el desencuen-
tro, doc. 219.
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Es destacable el aprovisio-
namiento de semillas a labra-
dores cristianos y mudéjares. 
Tal es el caso de Francisco Va-
lero, vecino de Torres de Alba-
rracín, que adquiere a Çaha-
días Enforna 7 fanegas de trigo 
“prestadas para sembrar”, de 
ahí que, “por especial obliga-
ción, vos hobligo todos los sem-

brados de las ditas siet fanegas 
de pan trigo, que de aquellos 
no me pueda aprovechar fas-
ta que vos seades contento”68. 
Tienen el mismo destino las 
32 fanegas que obtiene Álvaro 
Ferrández, vecino de Saldón, 
que “de hoy me avedes pres-
tado amigablement para sem-
brar”69.❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧

(68) Ibídem, doc. 412.
(69) Ibídem, doc. 258.
(70) “Cum fuit et sit christianus, in opprobium tamen fidei christiane et legis 

evangelice, sepe, sepius et sepissime dixit, fecit et protulit multa verba hereticalia, et 
servavit et servat ritus et cerimonias judaycas, jejunia judeorum faciendo, et panem 
azinum, sive cotaço, comedendo in Pasca judeorum, et potagium, vocatum hamin, 
purgando carnes iuxta cerimonia judeorum, et Sabbatum et alios ritos et cerimonias 
judaycas, transeundo legem Moysi, simul cum evangelio servando de articulis fidey et 
sacramentum ecclesie male”. AHProv.Z, Inquisición, 1486, leg. 6, n. 4. fols. 1-1v.

(71) En la masa que se usa una mayor proporción de aceite o zumo de frutas, 
como sucede en los pasteles, o si la masa se fríe o cocina, como en las pastas, no se 
considera pan.

(72) Salleras, J. (2006-2007). “L’aljama de jueus de Fraga”, Tamid, 6, pp. 149-151.

3. INFRAESTRUCTURAS

Los hornos no tienen el 
significado ritual de otros 
espacios, pero no carecen 

de él, dada la escrupulosa re-
gulación talmúdica que afecta 
a festividades como la Pascua, 
cuando se cocía pan ácimo (“pan 
cencenyo” o “cotaço”70), es decir, 
sin levadura, frente al denomi-
nado “pan lindo” o h.ames. , con-
sumido de forma cotidiana71. 

El derecho a poseer sus propios 
establecimientos, así como ob-
servar un régimen alimentario 
específico, es reconocido por las 
diversas jurisdicciones a las que 
se sujetan las aljamas, como 
demuestran los diversos privi-
legios que le son reconocidos72, 
los cuales sufrirán severas res-
tricciones desde comienzos del 
Cuatrocientos.
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3.1.  Molinos, hornos 
y panaderías

Entre la adquisición del ce-
real y la venta del pan, se pre-
cisan dos operaciones interme-
dias, la molienda del grano y la 
cocción del pan, supervisadas 
por las autoridades por moti-
vos diversos. En primer lugar, 
el control de los precios y la 
garantía del abastecimiento, 
para lo cual era preciso que se 
cuidara el funcionamiento re-
gular de los molinos harineros 
—su mecanización a través de 
la energía hidráulica precisa-
ba un capital elevado para su 
construcción73— y los hornos, 
ya fuesen de propiedad real, 
concejil, aljamial o particular. 
Asimismo, se controlaba el 
margen de beneficios de moli-
neros —la “maquila” o porción 
de harina que el titular del in-
genio percibía en pago a su tra-
bajo74— y horneros —la “poya” 
o impuesto de la cochura de la 

masa—, ya que repercutían en 
el precio final75.

En las ordinaciones otor-
gadas a los judíos de Fraga en 
1328 por Guillén de Montcada, 
confirmadas con el rango de pri-
vilegio por Alfonso III, e inspira-
das acaso en las vigentes en la 
aljama de Huesca, son autoriza-
dos al uso del molino y el horno 
sin estar obligados a pagar una 
tasa de la cocción del pan76. Sin 
embargo, en el fuero otorgado 
por Sancho Ramírez a la ciudad 
de Jaca en 1077, se permite que 
sus vecinos escojan el molino 
que deseen, a excepción de los 
judíos y de los que cuecen el pan 
con fines mercantiles77. 

En Zaragoza la venta del 
trigo y del pan está perfecta-
mente regulada. Su cotización 
se fija cada jueves, así como el 
conto del cuartal de cebada y la 
avena a tenderos y hostaleros, 
transmitiéndolo el almutazaf 
al consistorio al día siguiente, 
permaneciendo en vigor una se-

(73) Orcástegui, C. (1979). «Notas sobre el molino hidráulico como instrumento 
de trabajo y dominación en el Aragón Medieval (siglos xiii-xv)», Aragón en la Edad 
Media, 2, pp. 97-134.

(74) Mateos, J. A. (1998). “Política municipal y desarrollo tecnológico en el Aragón 
del siglo xvi: el Molino Nuevo de Daroca”, Llull: Revista de la Sociedad Española de 
Historia de las Ciencias y de las Técnicas, 21, pp. 702-703.

(75) López, M. T. (1982). “Economía y Derecho: el molino en los Fueros del Valle 
del Ebro”, Hispania, 43, pp. 5-22

(76) Salleras, J. (2006-2007). “L’aljama de jueus de Fraga”, pp. 149-150.
(77) “Et quod omnes homines vadant ad molendum in molendinis ubi voluerint, 

exceptis iudeis et qui panem causa vendicionis faciunt”. Cfr. Motis, M. Á. (1998). La 
aljama judía de Jaca en el siglo xv, pp. 13-15.
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mana78. El pan tenía una tasa 
fija, pero oscilaba el precio de 
las piezas, denominadas dina-
ral (13 onzas79) y doblero (26 
onzas), tasadas a 1 y 2 dineros 
respectivamente80. También se 
vende el “pan franco”, en pie-
zas de 1 y 2 dineros, cuyo peso 
era inferior y se elaboraba con 
harina de trigo candeal81. Ob-
viamente esta regulación afecta 
a los judíos cuando compran el 
pan fuera del barrio en los nu-
merosos establecimientos exis-
tentes82.

La fiscalidad interna de las 
aljamas contempla tasas en 
concepto de “forniment” o ad-
quisición de bienes de consu-
mo. Si nos atenemos a la regu-
lación de la alcabala de Huesca 
de 1389 —que no siempre ges-
tiona la comunidad, sino que la 
arrienda a terceros—, los tipos 

impositivos relativos al trigo 
son atenuados. El judío o judía 
que lleve trigo al molino para 
obtener harina dispondrá de 
un plazo de dos días para de-
clararlo y abonará 8 dineros 
por cahíz. Quien adquiera ha-
rina pagará un dinero por cada 
tres pesas, disponiendo de tres 
días para manifestarlo; caso de 
incumplirlo será multado con 
5 sueldos y su decomiso. Si con 
anterioridad a la firma de los 
capítulos tuviese en su domici-
lio un stock de harina, tributa-
rá 4 dineros por cahíz83.

En esta judería la apertura 
de una panadería en el barrio 
es tardía, ya que, en el concier-
to firmado entre los jurados 
y los adelantados en 1465, a 
propósito de la panicería, se 
establece que «la dita aljama 
pueda poner, fundar y tener su 

(78) Falcón, M. I. (1977). «La comercialización del trigo en Zaragoza a mediados 
del siglo xv», p. 240.

(79) 1 onza = 29,236 gramos.
(80) En el ámbito de los impuestos sobre el “blat de la terra” de Mallorca, asentado 

en el Libre dels capitols dels Drets universals de la Universitat, se consolida a partir 
de 1391 una tasa sobre los “flaquers” horneros, bizcocheros y particulares, a razón de 
quartera de grano o quintal de harina. Cateura, P. (2012). «Consumo e impuestos en 
el reino medieval de Mallorca», en La alimentación en la Corona de Aragón (siglos 
xiv-xv), pp. 40-41.

(81) Falcón, M. I. (1984). «La alimentación en Aragón en la segunda mitad del siglo 
xv: el caso de Zaragoza», en Manger et Boire au Moyen Age, vol. 2, p. 210.

(82) En 1470 se censan en la ciudad 160 panaderías. Falcón, M. I. (1997). «El gre-
mio de panaderos de Zaragoza en el siglo xv», Aragón en la Edad Media, 7, pp. 204-205.

(83) Motis, M. Á. (1995). «Régimen fiscal de las comunidades judías de Aragón 
en la Baja Edad Media: la aljama de Huesca en el siglo xiv», en Homenaje a Alfonso 
García Gallo, pp. 397-399.
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panicero judío en la dita jude-
ría»84. 

La concesión se realiza a 
perpetuidad, contemplándose la 
modalidad de libre designación o 
arriendo, sin que en su nomina-
ción se injieran las autoridades 
municipales. Tendrán licencia 
para vender los formatos de pan 
que deseen, así como establecer 
el precio y el peso que determi-
nen las autoridades hebreas: 
“pueda vender pan de qualquie-
re natura y al precio y peso que 
bien visto sera a la dita aljama”. 
En otra cláusula especifica que 
cocerán “dinarales como doble-
ros e quadernas e qualquiera 
otra faceria de pan”, con la limi-
tación expresa, bajo multa de 60 
sueldos, de atender en exclusiva 
a los consumidores judíos, tanto 
de la ciudad como de los alre-
dedores (“no pueda vender sino 
a judíos habitantes en la dita 
ciudat e a otros qualesquiere 
que venran en aquella que sian 
judios). Se reconoce su plena au-
tonomía respecto al resto de las 
panaderías y se garantiza su 
exención de tasas municipales. 

Como contraprestación, la 
ciudad tendrá derecho a poseer 

un establecimiento en la ju-
dería, donde se dispensen sus 
productos (“dinerales, dobleros, 
quadernas”) a cristianos, judíos 
y mudéjares. Si la aljama, a tra-
vés de sus disposiciones inter-
nas, pusiese trabas a esta liber-
tad, abonará una multa de 500 
sueldos. Se reconoce asimismo 
el derecho de la comunidad he-
brea a vender a sus integrantes 
las cantidades de harina que 
entienda oportuna, a la par que 
los horneros de la judería están 
autorizados a vender las “pue-
yas” —pieza de pan con que se 
les retribuye85— de dos cuarta-
les de harina diarios, y las mez-
clen con la masa de pan del día 
siguiente, aunque solo a sus co-
rreligionarios86.

Sin embargo, seis años des-
pués surgirán desavenencias 
por las lesiones que ocasionaba 
a sus colegas cristianos, al pun-
to de que a partir de ahora es 
la corporación quien se reser-
va la regulación de los precios 
y la cantidad de masa de cada 
pieza comercializada, autori-
zándole que a lo sumo “el pa-
nicero qui sera meso o esleydo 
o por via de rendacion entrado 

(84) AHPH., Protocolo de Antón Bonifant, 1465, fol. 107.
(85) Gracia, A. (2013-2014). “Lengua, vocabulario y oiconimia de Naval (Somon-

tano de Barbastro) en la obra de Privato Cajal (1969)”, Luenga & Fablas, 17-18, p. 64.
(86) Benedicto, E. (2009). «Estampas de la vida judía y sus particularidades: 

Huesca, siglo xv», Sefarad, 69, pp. 496-498.
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en la dita paniceria non pueda 
poner en cada doblero sino dos 
onzas mas que el panicero cris-
tiano”87.

En el contrato de arrenda-
miento o firma de panaderos 
suscrito por los adelantados de 
Uncastillo en 1474 con Juan 
Cordera y Gento Figel, se es-
tablecen los niveles mínimos 
de calidad, abastecimiento y 
precios máximos88. El doblero 
(panecillo en forma de rosca) 
debía ajustarse a 18 onzas de 
pan (525 gr. aprox.)89, siendo 
multados con un sueldo si los 
adelantados o el almutazaf 
comprobaran que en una hor-
nada había más de seis piezas 
por debajo de este canon. Se 
cocerá durante todo el año, con 
independencia del precio del 
trigo, bajo multa de 5 sueldos, 
salvo que hubiera problemas 
técnicos con el horno90. Los con-
sumidores que prefieran hor-
nearlo en su domicilio —una 
familia estándar de la judería 

almacena en torno a 12 fanegas 
de harina91— podrán adquirir 
la masa, con idéntico peso y vo-
lumen que el empleado en los 
dobleros. 

Paralelamente, los cris-
tianos de la villa cuentan con 
panadería propia, siendo com-
petencia de los jurados arren-
darla en períodos anuales, 
anunciando su subasta en la 
plaza de Santa María. En este 
período se adjudica a Lope de 
Biota, que oferta 40 sueldos, 
entregándole la vara o vergua 
en señal de posesión, “como 
han acostumbrado fazer, que 
memoria el contrario no ay”. 
Sin embargo, surge un conflic-
to de intereses, porque las au-
toridades reclaman el derecho 
exclusivo de “firmar panade-
ros pora cristianos he judios”, 
mientras que los adelantados, 
representados por Josua Ce-
rruch, entienden que lesionan 
sus intereses, ya que el contra-
to contempla la posibilidad de 

(87) Del Arco, R. y Balaguer, F. (1949). «Nuevas noticias de la aljama judaica de 
Huesca», Sefarad, 9, p. 366.

(88) Motis, M. Á. (2007). Los judíos de Uncastillo en la Edad Media (siglos xi-xv), 
doc. 409.

(89) En Valencia las piezas comercializadas tienen un peso de 10 onzas, esto es, 
casi 300 gramos. García Marsilla, J. V. (2013). “Lujo y previsión. Comer y beber en la 
Corte de los duques reales de Gandía”, p. 142.

(90) Motis, M.Á. (1994). «Régimen alimentario de las comunidades judías y con-
versas en la Corona de Aragón en la Edad Media», pp. 248-249.

(91) Motis, M. Á. (2007). Los judíos de Uncastillo en la Edad Media (siglos xi-xv), 
doc. 646.
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expedir dobleros a consumido-
res de la aljama92. 

La judería de Ejea de los 
Caballeros también dispone de 
panadería para el consumo in-
terno, siendo frecuentada por 
los conversos, como el sastre 
Francisco Cambila, que acudía 
con frecuencia bajo la excusa, 
real o ficticia, de que le despa-
chaban dos onzas más que en la 
cristiana93. 

La constancia del horno en la 
judería de Biel se documenta en 
1550 con motivo de su arriendo 
por los jurados. Se cita el empla-
zado en el Pueyo y el «horno de 
la sinoga», en el barrio homóni-
mo. El «horno del concejo dicho 
la sinoga» se localiza en la calle 
Barrio Verde, principal arteria 
de la judería. Así se indica en 
documento notarial expedido el 
año 1582, siendo plausible que 

junto con la escuela de los niños 
fuera una dependencia aneja a 
la domus oracionis94. También 
en Daroca poseen otro, al menos 
desde 1390, adquirido por Açach 
Passarel, Mose Abo lafia, Juce 
Abençans y Abrahem Cerralvo, 
tras obtener licencia de la rei-
na doña Violante95. Respecto a 
Tarazona, en 1332 se otorga a 
García de Loriz, gobernador de 
Valencia, el monopolio del hor-
neado de pan de musulmanes y 
judíos96. 

Puede parecer paradójico, 
pero las noticias de los hornos 
de la judería de Zaragoza son 
marginales. Si nos atenemos a 
la información que consta en 
las actas notariales de fines del 
siglo xv, se concluye que cerca 
de las carnicerías, el castillo, la 
sinagoga mayor de las mujeres 
y del muro de piedra, Juan Pé-

(92) Ibídem, doc. 413.
En el acuerdo de 1495, cuando se había extinguido la aljama, se mencionan los 

hornos de forma genérica, sin especificar siquiera su número o ubicación, ni las 
cantidades que se obtenían por su arrendamiento, ya que las cláusulas se centran 
en mantener las instalaciones en uso, el abastecimiento de leña y no alterar la tasa 
de una pueya por cada veintena. Abella, J. (2009). “Una hacienda local en crisis: la 
quiebra del municipio de Uncastillo a finales de la Edad Media”, Aragón en la Edad 
Media, 21, p. 9.

(93) Motis, M. Á. (2003). Judíos y conversos de Ejea de los Caballeros en la Edad 
Media (siglos xii-xv), doc. 363.

(94) Motis, M. Á. (1992). «Los judíos de la aljama de Biel en la Edad Media», 
Suessetania, 12, p. 25.

(95) Motis, M. Á. (1991). «Ordenamiento urbanístico de la judería de Daroca: mor-
fología y funcionalidad», Aragón en la Edad Media, 9, p. 169.

(96) Ainaga, M. T. y Motis, M. Á. (1988). “La judería de Tarazona: delimitación y 
morfología (1366-1500)”, en Destierros aragoneses (judíos y moriscos), p. 140.
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rez posee un horno o corral, que 
quizás es el mismo que ostenta 
años más tarde Francisco Bo-
jons97. 

En el barrio se cita el horno 
de Conejo —se puede referir a 
Jaco, Mossé o Salamón— próxi-
mo al baño frío —o de las mu-
jeres—, propiedad de la bailía98. 
El conjunto, formado por las 
casas, corral y horno de cocer 
pan, pasa a ser propiedad de 
Domingo Benedit, capellán de 
Santa Cruz, tras la expulsión; 
acaso por falta de uso, caerá en 
comiso por impago del alquiler 
que tenía arrendado el escudero 
Salvador de Alastuey99.

En localidades más modes-
tas, como es el caso de Oliete 
(Teruel), como acredita el con-
trato de la panadería, celebra-
do en 1438, el arrendatario 
deberá abastecer con pan de 
trigo a toda la comarca, sin 
distinción de credo o condición: 
“fer e tener pan de trigo cozido 
pora vender en el dito lugar a 
todas personas del dito lugar 
christianos, judios, moros e a 
todas e qualesquiere perso-

nas”. Por cada interrupción en 
el suministro de pan será mul-
tado con 3 sueldos; si la causa 
se debiera a una disfunción en 
el horno, y no pueda procesar-
lo, entregará la masa sin cocer. 
Se incluye una cláusula por la 
que se compromete adquirir la 
materia prima donde los jura-
dos determinen: “yr a comprar 
el dito pan pora servicio de la 
panaderia alla do los jurados 
me mandaran”100.

En uno de los responsa re-
mitido a don Duran ha-Yisharí, 
judío de Zaragoza, se suscita 
una controversia ante el bet din 
entre un propietario que había 
adquirido un terreno mostren-
co (hefqer), es decir, sin dueño 
conocido, en el que edifica unas 
casas y el horno —cuyo derecho 
prevalece—, y su vecino quien 
compra unos terrenos próximos, 
quejándose de que le produce 
molestias. En otra consulta ele-
vada por el rabino de Huesca, 
Yishaq ben ‘Altanasí se inquie-
re sobre la posible prohibición 
de utilizar los hornos comparti-
dos con cristianos cuando estos 

(97) Motis, M. Á. (1997). La expulsión de los judíos del Reino de Aragón. Colección 
Documental (1492-1500), docs. 795 y 1142.

(98) Ibídem, docs. 1011, 1205, 1265, 1266, 1515, 1531 y 1638.
(99) Ibídem, docs. 690, 691 y 1492.
(100) Martínez, S. (2010-2011). “Las villas de Alcaine y Oliete en el siglo xv a 

través de sus protocolos notariales: concejo, comunidad campesina y mercado rural”, 
Teruel, 93, pp. 67-93.
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cuecen empanadas (“panes de 
carne”)101.

Si la judería no disponía de 
hornos propios, se recurría al 
pago de tasas a los profesiona-
les cristianos. La presencia de 
mozas judías en los molinos se-
ñoriales o reales es frecuente, 
hecho que se documenta inci-
dentalmente cuando se cometen 
irregularidades en el pago de 
las tasas, como declara Esteban 
de Ovón, guarda de la sisa, a los 
jurados de Teruel, “haver toma-
do huna talega de farina, sinse 
pesar ni albaran a huna judia, 
del molino de la Torre”102. 

El conflicto surge por la 
prohibición talmúdica de con-
sumir alimentos cocidos por 
gentiles103, ya que no todas las 
familias se permitían su ela-
boración en los hogares104. La 
tradición ashkenazi es más per-

misiva, pues basta con que un 
judío participe en alguna fase 
del proceso de manera simbó-
lica. Como apunta Maimónides 
en su Mišne Torah, es suficiente 
con arrojar un leño para avivar 
el fuego, pero Yonah ben Abra-
ham Girondí recomienda a las 
mujeres que aclaren su signifi-
cado para evitar interpretacio-
nes erróneas105.

3.2.  El hogar: amasado 
y horneado

En la comunidad cristiana la 
mujer es la protagonista de su 
manufactura y comercialización, 
al punto de que los estatutos de 
la corporación no solo distinguen 
entre “horneros” y “horneras” o 
panaderos” y “panaderas”, sino 
que contemplan los mismos de-
rechos y salarios106. 

(101) Magdalena, R. y Blasco, M. (2204). Fuentes para la historia de los judíos 
de la Corona de Aragón: los Responsa de Rabí Yishaq bar Seset Perfet de Barcelona: 
1368-1408, docs. 322 y 514.

(102) AHPT, Actos Comunes del Concejo, 1453-54, fol. 69v.
(103) Shatzmiller, J. (1984). “Droit féodal et legislation rabbinique: la caisson du 

pain chez les juifs du Moyen Age”, en Manger et Boire au Moyen Age, vol. 1, pp. 67-74.
(104) Clara Díez, mujer de Martín Pérez, hidalgo de Sariñena, entre los 12 y los 14 

años, mientras aprendía las labores que se entienden propias de su condición, al cui-
dado de una maestra judía de Alcolea, «fueron a macerar el pan cotaço y a cozer aquel 
una y muchas vezes» en la Pascua. AHProv.Z, Inquisición, leg. 18, n. 8, 1490, fols. 7 y 9v.

(105) Cantera, E. (2007). “El pan y el vino en el judaísmo antiguo y medieval”, 
p. 38.

(106) Del Val, M. I. (1999). “Mujer y trabajo en Castilla al final de la Edad Media”, 
Aragón en la Edad Media, 14-15, pp. 1585-1595 & Ídem (2002). “La participación de las 
mujeres en el proceso de producción del pan en la Castilla bajomedieval”, en Oficios y 
saberes de mujeres, pp. 83-110.
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El amasado es una tarea 
realizada por las mujeres sema-
nalmente. En Calatayud y Za-
ragoza, según se desprende de 
los inventarios de fines del siglo 
xv, un tercio de las viviendas 
cuenta con artesas o “bacias de 
masar”, mientras que solo las 
más acomodadas disponen de 
una dependencia específica107. 
En la casa de Salamón Ezi, se 
consignan en su masadería dos 
costales de harina —con capaci-
dad de 20 a 60 kilos—, mientras 
que, en la misma dependencia 
de las casas de Açach de Funes, 
al lado del porche, enumera una 
caja de pino y “una artesa de 
masar con su cobertor”108. 

A ellas incumbe cumplir el 
rito de la h.allah, consistente 
en que “quando massava, saca-
va del coraçon de la masa [un 
pellizco] y lo echava al fuego y 
se quemava”109, según prescrip-
ción relativa a la ofrenda de las 
primicias de la harina110. Cons-
tituye una de las mizvot o man-
damientos.

En las viviendas se utiliza 
el horno, el hornillo, la sartén 

o la cocción directa, dependien-
do de los medios a su alcance 
y su ubicación en el entramado 
social. Solo la segunda y ter-
cera categorías han dejado un 
objeto cerámico específico. No 
sucede lo mismo con el prime-
ro, al tratarse de parte de la ar-
quitectura doméstica y el últi-
mo porque la hogaza o torta se 

(107) Motis, M. Á. (1995). “Régimen alimentario de las comunidades judías y con-
versas en la Corona de Aragón en la Edad Media”, p. 266.

(108) Marín, E. (1988). «Inventario de Salamón Ezi en 1492», Sefarad, 48, pp. 
104-111 e Ídem, (1987). «Inventario de bienes muebles de judíos bilbilitanos en 1492», 
Sefarad, 47, pp. 327-329.

(109) Motis, M. Á. (1995). «Régimen alimentario de las comunidades judías y con-
versas en la Corona de Aragón en la Edad Media», pp. 331-332.

(110) Números, 15:17-21.

Fig. 3. Horneando pan sin levadura. 
Haggadah Hispano-Morisca.



Miguel Ángel Motis Dolader La polisemia del pan en las comunidades judías...

108
2020, 26: 81-130

vierte sobre las brasas y ceni-
zas del hogar, cubriéndose con 
las mismas a fin de efectuar la 
cocción.

Los hornillos o fogones por-
tátiles son aptos para múltiples 
usos, vinculados no solo con la 
calefacción sino con la cocina, y 
en especial destinados a la coc-
ción de pan ázimo, cuyo producto 
resultante es una torta o alcor-
za, redonda y poco hinchada. El 
hornillo, tanto cilíndrico como 
troncocónico, se apoya sobre el 
suelo. Cuenta al menos con dos 
aberturas: la superior (ojo) para 
la evacuación de humos y la in-
ferior (boca), que actúa como tiro 
y sirve para cargarlo de com-
bustible. Cuando el fuego se ha 
reducido a brasas, se introducen 
los panes por la abertura supe-
rior y se adhieren a las paredes, 
donde se cuecen, cerrándolo con 
tapaderas de barro. Este tipo de 
fogón, muy común en las jude-
rías, es la forma más extendida 
de horno de cocción, y responde a 
una tradición conocida desde la 
Antigüedad semítica111.

El funcionamiento del plato 
de pan o sartén, utilizado para 
el pan ácimo, atestiguado desde 
la época romana, es sencillo. En 
un lebrillo se amasa la harina 

con agua y se forman unas tor-
tas redondas y planas cocidas 
en un plato de gran diámetro 
puesto sobre el fuego; es nece-
sario dar la vuelta a la galleta 
para que cueza por ambas caras 
o cubrirla con el rescoldo112.

Es común que algunas ni-
ñas sean encomendadas a otras 
mujeres para su formación en el 
servicio doméstico o para apren-
der un oficio. Así le sucede a Cla-
ra Díaz, viuda de Martín Falcón, 
quien «seyendo de edad de doze 
fasta quatorze anyos» aprendió 
a obrar y coser con una judía de 
Alcolea de Cinca. La convivencia 
con la maestra era intensa, ya 
que vivían bajo el mismo techo, 
de modo que cuando cocía el pan 
para la Pascua —«fueron a ma-
cerar el pan cotaço y a cozer de 
aquel una y muchas vezes»— co-
mía de él sin concederle mayor 
trascendencia113.

Como señalan los fiscales 
del Santo Oficio, las conver-
sas, cuando no podían hornear 
el pan mas.s.ot sin generar sos-
pechas, enviaban la masa a la 
judería, mostrando eterna gra-
titud por ello:

“Item, dize e propone el 
dicho procurador fiscal quel 

(111) Gutiérrez, S. (1990-91). “Panes, hogazas y fogones portátiles”, pp. 163-166.
(112) Ibídem, p. 171.
(113) AHProv.Z, Inquisición, 13, n. 10b, fol. 7.
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dicho denunciado para so-
lempnizar la dicha Pascua, 
fazia massar pan cencenyo 
en su casa, et en caso que 
algunas vezes no lo pudies-
se fazer massar, por tal que 
no fuesse sentido, lo fazia 
traher secretamente de la ju-
deria, en conpensacion del 
qual, mostrando tener devo-
cion y assercion en ello, in-
biava pan lleudo e lechugas 
a los judios que le trayan el 
dicho pan. E asi es publica 
voz e fama”114.

Isabel Ruiz, mujer de Antón 
Ximénez, vecina de Calatayud, 
entrega en cierta ocasión un 
«pandero de farina» a su hija 

mayor, Bellida de Bienvenist, 
que permanece fiel al judaís-
mo, para que con esa harina le 
amasara pan cuando hornearan 
en su hogar. Dichas galletas se 
fabricaban con unos moldes de 
hierro que les daban una forma 
peculiar («las quales tortas eran 
foradadas con hunos cunyos de 
fierro»)115. Ella lo guardaba en 
un lugar discreto, y lo utilizaba, 
según su testimonio, para ligar 
los platos cuando cocinaban 
repollos, ya que «es çançenyo 
y muy bueno, para quando ha-
gamos verças»116. Por su parte, 
Salvadora de Bardaxí insiste 
que no cocía el pan en sábado 
porque no era tan delicioso como 
el horneado los viernes117. ❧❧❧

(114) Motis, M. Á. (2014). «Proceso inquisitorial contra Ramón Pujol, mercader de 
Monzón (Huesca). acusado de herejía (1486)», Cuadernos CEHIMO, 40, pp. 108-112.

(115) Zivotofsky, A. Z. y Greenspan, A. Y. (2014). “The thick and thin of the history 
of matzah”, Hakirah; the Flatbush Journal of Jewish Law and Thought, 17, pp. 105-127.

(116) Motis, M. Á. (2020). Vivencias, emociones y perfiles femeninos. Judeoconver-
sas e Inquisición en Aragón en el siglo xv, p. 225.

(117) AHProv.Z, Inquisición, leg. 11, n. 1, fols. 7-7v.
(118) Macías, U. (2005), “El calendario y el ciclo anual de festividades”, en El 

judaísmo, uno y diverso, pp. 92-93.
(119) Montanari, M. (2017). La chère et l’esprit. Histoire de la culture alimentaire 

chrétienne, pp. 37-38.

4. HITOS FESTIVOS118

El pan —el “rey de los ali-
mentos” como señala J. L. 
FlanDrin—, es una heren-

cia grecolatina común que une, 

pero también disocia —“pain qui 
unit, pain qui divise”119—, como 
cualquier alimento impregna-
do de una fuerte identidad.De 
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ahí que para las tres religiones 
del Libro tenga un especial sim-
bolismo en los principales hi-
tos de sus biografías, como, por 
ejemplo, en la ceremonia de las 
hadas o besoràh120. De hecho, 
cuando se aplican las medidas 
segregacionistas, consecuencia 
del Adoctrinamiento de Tortosa, 
en Calatayud, con la complicidad 
de las autoridades civiles y ecle-
siásticas, se prohíbe bajo severas 
sanciones que los judíos bajen al 
río a captar agua o acudir a los 
molinos y hornos121.

Los rituales activan un sen-
tido de pertenencia, mientras 
que la identidad grupal se fra-
gua en la comensalidad festi-
va122, en las ideas y creencias 

compartidas, y en los entra-
mados de sociabilidad familiar, 
amical y vecinal. Se exaltan los 
valores femeninos de la casa, 
la familia, el linaje, lo interior, 
lo íntimo, porque las mujeres 
elaboran los alimentos, es decir, 
tienen entre sus manos parte 
del material simbólico. Lo co-
tidiano —alimentos, manteles, 
vajilla, luces, etc.— se transfor-
ma, ritualizándolo123. 

Dentro del universo sim-
bólico del judaísmo es clave el 
reconocimiento, la bendición y 
el agradecimiento por los fru-
tos recibidos124. En dicha re-
citación, a modo de cántico, se 
reconoce en Dios la gracia de 
disponer en la mesa el pan de 

(120) La séptima noche del nacimiento de las niñas y, caso de ser varón, la vís-
pera de la cir cuncisión, se coloca al recién nacido, vestido de blanco, en un recipiente 
metálico lleno de agua, vertiendo en su in terior trigo o ce bada, en un rito que pre ten-
día atraer los mejores augurios. Marín, E. (1981). «Relación judeoconversa durante la 
segunda mitad del siglo xv en Aragón, nacimiento, hadas y circuncisiones», Sefarad, 
41, pp. 284-287. 

Catalina Martínez, contratada como nodriza por Isabel Ruiz, mujer de un merca-
dor bilbilitano, recuerda que una medianoche, cuando despertó por el llanto del bebé, 
observó candiles encendidos y unas porciones de pan sobre la mesa engalanada «por 
las fadas que havian de dar en aquella noche a su fija». Como cualquier madre estaba 
dispuesta a realizarla con tal de augurar un porvenir halagüeño a su hija. Motis, M. 
Á. (2020). Vivencias, emociones y perfiles femeninos. Judeoconversas e Inquisición en 
Aragón en el siglo xv, p. 238.

(121) Cuella, O. (1983). “Los judíos bilbilitanos en tiempos del Papa Luna”, en 
Primer Encuentro de Estudios Bilbilitanos, vol. 2, p. 134.

(122) Cátedra, M. (2013). «Símbolos y ritos de paso», en Conversaciones Antropo-
lógicas, pp. 49-59.

(123) Motis, M. Á. (2020). Vivencias, emociones y perfiles femeninos. Judeoconver-
sas e Inquisición en Aragón en el siglo xv, p. 291.

(124) “Comerás y te saciarás y bendecirás a Adonai tu Dios, por la tierra buena 
que te ha dado”. Deuteronomio, 8:10.
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cada día125. Esta ceremonia per-
durará generaciones entre los 
cristianos nuevos:

“Item, dize e propone el 
dicho procurador fiscal quel 
dicho denunciado ha costum-
brado et acostumbra fazer la 
bendicion del pan que los jo-
dios acostumbran fazer quan-
do se assientan a la tabla, cor-
tando tres ravanadas, dezien-
do: ‘bendito sea el Dio que crio 
el pan de los campos”126.

Todas las especies de granos 
reconocidas por los sabios rabi-
nos requieren la bendición ha-
motzi. Además, el pan precisa 
la ablución de manos, vertiendo 
un recipiente con agua tres ve-

ces sobre la mano derecha y tres 
sobre la izquierda, para alzarlas 
después al unísono exclamando: 
“Bendito eres Tú Señor nuestro 
Dios, Rey del universo, Quien 
nos ha santificado con sus man-
damientos y nos ha ordenado el 
lavado de manos”127.

4.1 Šabbat: las h.allot128

Su observancia constituye 
una de las piedras angulares 
del judaísmo129, siendo una 
jornada de profundo significa-
do espiritual130, donde nada es 
trivial o accesorio131. La abs-
tención de actividades que en-
gendren un trabajo manual o 
una nueva existencia material 
obedece a la conformación con 

(125) Moreno, Y. (2010). “El mantel blanco: la mesa de Sabat”, en La mesa puesta: leyes, 
costumbres y recetas judías, p. 112.

(126) Cfr. Motis, M. Á. (2014). «Proceso inquisitorial contra Ramón Pujol, mercader de Mon-
zón (Huesca). acusado de herejía (1486)», pp. 109-112.

(127) En el capítulo referido al S̆abbat, Yosef Caro, cuando detalla la normativa referida a la 
comida del viernes por la noche añade: “Dinim de lavar las manos en la se’udá: Debemos lavar las 
manos y decir berajá solamente cuando comemos pan”. Berenguer, A. (2010). “Dinim en ladino 
sobre la comida”, en La mesa puesta: leyes, costumbres y recetas judías, p. 53.

(128) En Roš ha-šanah se conmemora la creación del mundo y del ser humano. Según la 
tradición, el Señor abre un libro donde inscribe las buenas y las malas acciones. En estas dos 
jornadas en la mesa festiva se coloca un pan redondo, la h.allah un círculo sin principio ni fin, 
por analogía con el año.

(129) Epstein, L. (1979). «Les lois sociales du Pentateuque», Revue Historique de Droit 
Français et Étranger, 57, pp. 560-567 y Croatto, J. S. (2006). “El descanso del séptimo día, modelo 
divino del sábado (Génesis 2:2-3)”, Sambatión, 1, pp. 141-152.

(130) Génesis, 2:2-3; Éxodo, 16:5, 20:8-11, 22-30, 23:12, 31:12-17, 32:34 y 35:1-3; Números, 
15:32-36, 28:9-10; Deuteronomio, 5:12-16 & Levítico, 23:3 y 26:2.

(131) Horowitz, E. S. (2007). «Fourth and long: presenting (and resenting) the 
Sabbath», Jewish Quarterly Review, 97, pp. 438-462.
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el orden divino132, ya que lo 
que trasciende es la sacralidad 
del descanso que puso fin a la 
Creación133. Entre las operacio-
nes cotidianas que mencionan 
las conversas, y que aseguran 
no realizan en esta jornada 
santa, figuran «coser, ençavo-
nar y masar»134.

Dado que se celebra en un 
escenario doméstico la mujer 
cobra especial protagonismo, 
donde juegan un papel verte-
brador la familia, unidad ele-
mental del convivir, el hogar, 
espacio básico del habitar, y la 
mesa, escenario esencial de la 
vida judía135. Esta última es un 
ágora vertebral, pues en torno 
a ella se celebran las festivida-
des y ritos del hogar, homologa-
ble incluso al altar tras la des-

trucción del Templo, cuando el 
centro de gravedad se desplaza 
a la sinagoga y a la casa136. Se 
recrea un ambiente festivo, co-
locando los manteles y la vaji-
lla reservada para las grandes 
ocasiones137 (“manteles blan-
cos, parando las tablas, ponien-
do tovajas limpias a modo ju-
dayco”138), signo de renovación 
espiritua139.

 En el simbolismo de esta 
jornada tan especial desta-
can los dos panes trenzados o 
h.allot140 —la harina se mez-
cla con sal, azúcar y levadura, 
pudiendo espolvorearse con 
sésamo—, que permanecerán 
cubiertos con un paño en la 
berajah, por la doble ración de 
maná que recibían los israeli-
tas en el desierto el viernes al 

(132) Los trabajos básicos enumerados en la Mišnah se refieren a los que fueron 
precisos para levantar el Tabernáculo (Miškan) en el desierto, relacionados con la 
preparación de alimentos, la indumentaria, la escritura, la construcción, el fuego o la 
conclusión de una tarea comenzada. En los referidos al trigo o al pan se citan “sem-
brar, labrar, cosechar, hacer gavillas, triturar el grano, aventar, trillar, moler, tamizar; 
amasar, cocer”. Grinvald, Z. (2006). Las Puertas de la Ley, pp. 221-222 y Šabbat, 73a.

(133) Heller, M. J. (2002-2003), «And the work, the work of Heaven, was performed 
on Shabbat», Torah u-Madda Journal, 11, pp. 174-185.

(134) AHSCZ, Inquisición, leg. 12, fol. 18v.
(135) Motis, M. Á. (2013). «Feminidad e identidad: las judeoconversas en el Aragón 

bajomedieval y la fiesta del S̆abbat», en Las mujeres en la Edad Media, pp. 347-362.
(136) H. agigah, 27a.
(137) AHProv.Z, Inquisición, leg. 10, n. 3, fol. 23v.
(138) AHProv.Z, Inquisición, leg. 6, n. 8, fol. 86.
(139) Espinosa, M. Á. (2021), “La memoria sefardí: el mobiliario litúrgico y domés-

tico en las hagadot medievales de origen hispano”, Res Mobilis: Revista Internacional 
de Investigación en Mobiliario y Objetos decorativos, 10, pp. 90-91.

(140) AHN, Inquisición, leg. 542, n. 24, fol. 4 & AHProv.Z, Inquisición, leg. 19, n. 
6, fol. 8.
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ocaso, a fin de no tener que re-
colectarlo en Šabbat141. 

Al pronunciar la berajah so-
bre las velas la mujer recibe for-
malmente el Šabbat, cubriendo 
sus ojos con las manos para no 
gozar de la luz antes de la ben-
dición, recitando: «Bendito sea 
Dios que nos consagró con sus 
mis.vot y nos ordenó encender 
las luces del S̆abbat». No sucede 
lo mismo en el qidush o «bendi-
cion al modo judayco» de la copa 
de vino, en que la intervención 
de la mujer, cuando los varones 
han regresado de la sinagoga, 
pasa a un segundo plano, pues 
el oficiante es el varón con más 
autoridad. Así lo rememora Fre-
sina, mujer de Luis Tous, vecina 
de Lérida, localidad que depen-
de de la jurisdicción inquisito-
rial de Zaragoza, cuando acu-
dían a casa de su suegro:

«Que algunos viernes a 
la noche el dicho mi suegro 
vendizia la mesa en ebrayco, 
tuviendo huna taça de vino 
en la mano, diziendo sobre 
aquella ciertas palabras 
ebraycas, y aquellas dichas, 

beviamos todos de aquel 
vino sendos sorbos, como lo 
hazen los judios, y fecha esta 
cerimonia, el dicho mi suegro 
tomava hun pan y cortava de 
aquel siete taxadas diziendo 
una palavra ebrayca a cada 
taxada, de las quales taxa-
das comi por muchas vezes, 
y todas la vezes que passava 
tomava hun pecico de la pas-
ta y echavalo en el fuego»142.

García Pérez, zurrador, veci-
no de Daroca, recuerda ante la 
Inquisición la sorpresa que le 
produjo el modo en que su maes-
tro, antes de que los comensales 
tomasen asiento en la mesa, y 
sin que los alimentos hubiesen 
sido dispuestos sobre la tabla, 
realizaba un extraño ritual to-
mando una copa de vino tinto, 
tras lo cual murmuraba una 
plegaría para él ininteligible y 
humedecía un pedazo de pan 
por tres veces143.

En efecto, se fracciona el pan 
inferior que reparte el pater-
familias entre los comensales, 
poniendo un poco de sal, en me-
moria de la utilizada en los sa-

(141) Salmos, 104:14.
(142) AHProv.Z, Inquisición, leg. 15, n. 2, fol. 49v. & Motis, M. A. (2014). «Claves 

e identidades de los judeoconversos de Lérida según los procesos inquisitoriales a 
finales del siglo xv», Tamid, 10 (2014), doc. I, nº. 2.

(143) Motis, M. A., Marco, J. y Rodrigo, M. L. (1994). Procesos de la Inquisición en 
Daroca y su Comunidad (1487-1525), p. 45.
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crificios del Templo144. En rigor 
son tres comidas (Se‘udot)145; 
la primera por la noche, des-
pués de ‘Arvit, la segunda por 
la mañana146, después de la 

Tefillah, y la tercera después 
de Min’hah147. Es beneficioso y 
recomendable festejarlo con co-
midas sabrosas, que deberán ir 
acompañadas con pan148. 

Fig. 4. Las h.allot rememoran las raciones de pan que recibían los israelíes  
en su éxodo por el desierto.

(144) Berajot, 55a.
(145) Maimón, Moisés ben, Mis̆ne Torah, p. 75.
(146) La comida central tiene lugar al mediodía, cuando se interrumpe la jornada 

laboral. Algunos procesos inquisitoriales señalan que se realiza entre las doce y la 
una de la tarde. Así sucede en una casa conversa de Calatayud, en que comían todos 
sentados a una mesa pan cenceño, unas escudillas de hamín y unos capones o galli-
nas asadas. Motis, M. Á. (1995). “Régimen alimentario de las comunidades judías y 
conversas en la Corona de Aragón en la Edad Media”, p. 272.

(147) El desayuno no se ha instaurado todavía como una costumbre, de modo que 
la primera comida de la jornada se realiza al mediodía, a la hora nona, cuando el hom-
bre había cumplido sus devociones, citándose el yantar, la cena y la merienda. Fuente 
M. J. (1995). “Con pan y vino se anda el camino: los viajes en la Castilla medieval”, 
Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval, 8, p. 96.

(148) Moreno, Y. (2010). “El mantel blanco: la mesa de Sabat”, en La mesa puesta: 
leyes, costumbres y recetas judías, p. 39.
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5.2. Pesah. : pan mas.s.ot

La “Gran Pascua del Pan Co-
taço e del Cordero” es un acon-
tecimiento gozoso, y tras el Yom 
Kippur y el Šabbat, una de las 
fiestas más respetadas149. La 
conmemoración de las siete pla-
gas de Egipto y la liberación de 
la esclavitud y del yugo del fa-
raón del pueblo de Israe150 se re-
cuerda en el Seder151. Constitu-
ye una ocasión única para dra-
matizar el ideal de la libertad 
como objetivo sociorreligioso y 
expresión de confianza en la re-
dención del exilio152. Gran parte 

de la liturgia, insisto, se realiza 
en el hogar, y no en la sinagoga, 
donde las mujeres tienen gran 
relieve153, en el contexto de una 
sociedad patriarcal154.

La observancia no presenta 
grandes divergencias en la Co-
rona de Aragón y la de Casti-
lla155. Una de las claves consis-
te en la preparación y el consu-
mo ritual de la mas.s.ah156, a la 
que los coetáneos denominan 
cotazo, cencenyo o maçot157.  
Se trata de una torta de pan 
sin levadura que cumple el 
mandato bíblico158, y que evoca 
la salida precipitada de Egip-

(149) Bray, J. (2006). “The Development and Symbolism of Passover until 70 CE”, 
Journal of Theological Studies, 1, pp. 222-224.

(150) Éxodo, 12:18.
(151) Ives, Y. (2016), «Passover rituals as model for parental transmission of 

values», en Jewish ethics Moral education, Jewish Passover - Customs and practices 
Applied Jewish Values in Social Sciences and Psychology, pp. 187-198.

(152) Gitlitz, D. M. (2010). «Conversos, ollas e inquisidores: duelos y quebrantos», 
en La mesa puesta: leyes, costumbres y recetas judías, p. 344.

(153) Lehman, M. (2003). «Women and Passover observance: reconsidering gender 
in the study of rabbinic texts», Studies in Jewish Civilization, 14, pp. 45-66.

(154) Motis, M. Á. (2002). “Feminitat i privatesa. Apunts sobre la dona jueva a 
l’edat mitjana hispànica”, en La vida quotidiana a través dels segles, pp. 163-176 & 
Ídem (2007). “Estructura de parentesco y sexualidad: el universo emocional y afectivo 
de la mujer judía en los Reinos Hispánicos”, en La mujer en la cultura judía medieval, 
pp. 25-30.

(155) Yuval, I. J. (1999). «Passover in the Middle Ages», en Passover and Easter; 
Origin and History to Modern Times, pp. 127-160.

(156) Batterman, M. (2002). «Bread of affliction, emblem of power: the Passo-
ver matzah in Haggadah manuscripts from Christian Spain», en Imagining the Self, 
Imagining the Other; Visual Representation and Jewish-Christian Dynamics in the 
Middle Ages and Early Modern Period, pp. 53-89.

(157) Wambacq, B. N. y Praem, O. (1980). “Les mas.s.ot”, Bíblica, 61, pp. 31-54. 
(158) Éxodo, 12:17-20.
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to, que no dio tiempo a fermen-
tar159. 

Desde la Antigüedad la le-
vadura es una metáfora de des-
composición —la búsqueda de 
cualquier partícula de este ele-
mento (bedicat h.ames. ) la tarde 
anterior es un acto que marca 
el comienzo de la fiesta160—, 
ya que corrompe la masa con 
la que se mezcla y, en general, 
el concepto de fermentación se 
entendía como un tipo de pu-
trefacción161. De ahí el manda-
to del Levítico: «Toda oblación 
que ofrezcáis a Yahvé será 
preparada sin levadura, pues 
ni fermento ni de miel quema-
réis como manjar asado para 
Yahvé»162.

Se colocan sobre la mesa tres 
mas.s.ot cubiertas, una encima 
de otra; dos de ellas reemplazan 
los panes de la cena de Šabbat, 
y la intermedia se reserva para 
la bendición que prologa la con-

tinuación del Seder. Según los 
cabalistas representan a los 
tres patriarcas: Abraham, Isaac 
y Jacob163.

Una familia media conver-
sa enviaba a la judería en tor-
no una fanega de trigo para la 
cocción del pan ácimo que con-
sumirán durante dicha festi-
vidad164. Si bien un testimonio 
más elocuente es el que presta 
en Daroca Arón Menasé, que 
reproduce la confidencia que le 
hizo una viuda llamada Duenya: 
“fablando de los trigos que eran 
bellos, dixo: ¡Catat aqui que esta 
fanega y media de trigo que yo 
aqui devant mi tengo es para 
massar pan cecenyo”, con des-
tino a las casas de Juan Chris-
tián y Juan de Loperuelo165.

La mas.s.ah, por su propia na-
turaleza, podría parecer insulsa 
o insípida, por lo que los judíos 
aragoneses elaboraran unas tor-
tillas donde añaden a la masa, 

(159) Éxodo, 12:39.
(160) Bin-Nun, Y. (2005). “’Hametz’ and ‘matzah’ on the festivals of Pesah, Sha-

vuot, and in the bread offerings”, Milin Havivin-Beloved Words; an Annual Devoted 
to Torah, Society and the Rabbinate, 1, pp. 5-24.

(161) Douglas, M. (2009). El Levítico como literatura. Una investigación antropo-
lógica y literaria de los ritos en el Antiguo Testamento, p. 189.

(162) Levítico, 2:11-12.
(163) Israel, E. y Azulay, M. (2010). “Revivir la salida de Egipto: narrra, comer y 

beber en la noche e Pésaj”, en La mesa puesta: leyes, costumbres y recetas judías, pp. 
151-152.

(164) AHN, Inquisición, leg. 535, n. 13, 1484, fol. 2.
(165) Motis, M. A., Marco, J. y Rodrigo, M. L. (1994). Procesos de la Inquisición en 

Daroca y su Comunidad (1487-1525), p. 393.
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huevos, pimienta, miel y aceite, 
cociéndola posteriormente en el 
horno166. Asimismo, otras fami-
lias agregan vino blanco, miel, 
clavo y pimienta167.

Mossé Maskarán, rabí de 
Huesca, en torno a 1375-76, 
pregunta si se pueden utilizar 
alimentos fermentados, o sus-
ceptibles de fermentación, como 
los cereales o el pan procedentes 
de no judíos en tiempos de pro-
hibición como la fiesta de Pesah. ; 
si los judíos pueden transpor-
tar alimentos fermentados de 
o para los cristianos en sába-
do —si no es posible, cuál es la 
causa, la fermentación o la fes-
tividad—; y si debe prohibirse el 
consumo de los ácimos sobran-
tes de la primera noche de la se-
mana pascual168.

Es sintomático que en la 
declaración realizada ante el 
Santo Oficio, Mossé Abenardut, 
ahora Enrique García, tras su 
conversión, a propósito de la ju-
daización de Juan Daça, merca-
der de Calatayud, destaca que 

en la visita que realizó al anfi-
trión, junto a su hermano Felipe 
García, olim Çalema Benardut, 
“entre doze y una horas, pasado 
mediodía”, es decir, a la hora de 
la comida, el único pan que ha-
bía sobre la mesa era mas.s.ot:

“Entraron los dos dentro 
de la dicha casa y subieron 
unos escalones y entraron 
en una camara do fallaron 

Fig. 5. Tortas de mas.s.ah definitorias de 
la festividad del Pesah. .

(166) “Tortillas de pan cencenyo pequenyas”. Gitlitz, D. M. (2010). «Conversos, 
ollas e inquisidores: duelos y quebrantos», en La mesa puesta: leyes, costumbres y 
recetas judías, p. 99.

(167) Gitlitz, D. M. (2010). «Conversos, ollas e inquisidores: duelos y quebrantos», 
en La mesa puesta: leyes, costumbres y recetas judías, p. 101.

(168) Magdalena, R. y Blasco, M. (2204). Fuentes para la historia de los judíos 
de la Corona de Aragón: los Responsa de Rabí Yishaq bar Seset Perfet de Barcelona: 
1368-1408, docs. 400-403.
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al dicho judio Naçan asen-
tado al cabo de una mesa y 
con el padre, quondam, de 
Alonso Daça, y a Ferrando 
Daça, que vibe, que es nota-
rio, y a hun hermano menor 
del dicho Ferrando Daça, 
que vibe en esta ciudat, y 
no le sabe el nombre propio 
ni sabe con quien es casa-
do, sino que es un hombre 
rebatado, y maestre Lopez, 
mege, que solia vivir con el 
duque de Medinaceli, todos 
naturales desta ciudat. Y 
vio como comian todos con 
el dicho judio asentados a la 
dicha mesa, y vio como te-
nia pan cencenyo a la mesa 
y que no vido otro pan, y que 
a la entrada vio que alçaban 
las escudillas de la mesa con 
sobras de hamin, y que les 
trayan capones o gallinas 
asadas, y que el judio tenia 
un cit cit vestido, y que vio 
un libro en la mesa cerrado 
como unas horas como de 
quarto de pliego de perga-
mino”169.

La declaración del abogado 
de María de la Cavallería, ha-

bitante en Zaragoza, quien por 
su condición social se permite 
un profesional de prestigio, es 
esclarecedora y didáctica para 
los inquisidores, pues precisa 
el precepto básico de la festivi-
dad en lo concerniente al pan, 
en que en modo alguno puede 
ser h.ames. , poniéndolo en rela-
ción con festividades como la 
Cuaresma en que no se obliga 
a tomar pescado sino a abste-
nerse de ingerir carne170:

“Los judios no tienen pre-
cepto alguno de comer pan 
senzenno en la Pascua, mas 
solamente tienen precepto 
de no comer pan lievdo e no 
comen el pan cenzenno por 
otra cosa, salvo para no co-
mer sin pan las viandas de 
la Pascua, porque asi como 
el christiano no es obliga-
do en la Quaresma a comer 
pescado, mas solamente le 
obliga la Yglesia a abstener-
se de comer carne, huevos 
y queso y cosas semejantes 
que sean lacticianas, asi el 
jodio no tiene precepto de 
comer pan cenzenno sino 
abstenerse del lievdo, e asi 

(169) AHProv.Z, Inquisición, leg. 19, n. 3, 1500, fols. 6v-10. López, A. (2011). Cos-
tumbres judías de Calatayud y Sefarad, pp. 438-440.

(170) Spero, S. (2019). “The reason for ‘matzah’ on Passover is clear: but why no 
‘chametz’ whatsoever?”, Jewish Bible Quarterly, 47, pp. 260-264.
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como el christiano, pues se 
abstuviese de comer carne 
en Quaresma, si quisiese 
comer pescado sin yerbas 
o fruta no lo terniamos por 
quebrantador ni violador 
del precepto de la Yglesia, 

asi el jodio que no quies-
siese comer pan cenzenno 
pues se abstuviese del lie-
vdo e por consiguiente no 
comiese pan, no le ternian 
por quebrantador del pre-
cepto de su Ley”171.❧❧❧❧

(171) AHProv.Z, Inquisición, leg. 13, n. 7, 1490, fols 91v-92.
(172) Bin-Nun, Y (2005). “’Hametz’ and ’matzah’ on the festivals of Pesah, Sha-

vuot, and in the bread offerings”, Milin Havivin, 1, pp. 5-24.
(173) Godelier, M. (2000). “Acerca de las cosas que se dan, de las cosas que se ven-

den y de las que no hay que vender ni dar sino que hay que guardar: una reevaluación 
crítica del ensayo sobre el don de Marcel Mauss”, Hispania, 60, pp. 11-26 & Pastor, R. 
y Rodríguez, A. (2000). “Reciprocidades, intercambio y jerarquía en las comunidades 
medievales”, Ibídem, pp. 63-101.

(174) AHN, Inquisición, leg. 534, n. 18, fol. 1v.

6.  SOCIABILIDAD INTERCOMUNITARIA DEL 
PAN: DON, GRATITUD Y RECIPROCIDAD

La festividad del Pesah. 
es un momento perfec-
to para el intercambio 

mutuo de obsequios, de modo 
que los judíos al comenzar la 
celebración envían a cristia-
nos y conversos de su círculo 
parental o amical, por los que 
sienten aprecio, unas porciones 
de pan ácimo, siendo corres-
pondidos con pan leudo a su 
conclusión172. En este contexto 
el pan, per ser, ayuda a afian-
zar las relaciones sociales, de 
ahí que fuera perseguido por la 
Inquisición, época en la que es-
taban implantadas las normas 

segregacionistas, de modo que 
desde entonces se interrumpi-
rá esta saludable práctica173.

Un gran caudal informativo 
sobre estas prácticas proceden 
de las declaraciones de moças 
o criadas, quienes, supervisa-
das por la duenya174, se ocu-
pan de las tareas de limpieza 
(barrer, hacer la colada, lavar 
la vajilla, etc.) y alimentación 
(amasado de pan, preparación 
preliminar, compra en el mer-
cado, molienda del trigo, provi-
sión de agua en cántaros, etc.), 
al tiempo que colaboran en la 
elaboración de comeres (coci-
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nado)175, sin obviar los recados 
o «mensajes de casa»176.

Muchas judías «yvan a de-
mandar pan cotaço y del turra-
do al tiempo de la Pascua de los 
judios» personalmente o través 
de sus contactos en la comuni-
dad hebrea. Benvenist Arruet, 
judío de Zaragoza, atestigua 
que hacía llegar a algunos ma-
trimonios las obleas de pan áci-
mo, cotazo, turrados y arruca-

ques. Mientras, en reciprocidad 
y «en remuneracion de los pre-
sentes que este deposante y su 
muger les fazian», le remitían 
pan levado, huevos y verdura. 
Este intercambio de obsequios 
lo hicieron «por muchas vezes», 
ya que «se empresentavan los 
hunos a los otros las sobredi-
chas cosas»177.

Si el pan no levado y el apio 
se comen en señal de triste-
za, las lechugas son símbolo 
de alegría. De ahí que, llegada 
a su fin, los judíos que habían 
cumplimentado a familiares 
y amigos con pan ácimo, arru-
caques, alcoholillos y apio, son 
correspondidos con quesos, hue-
vos, dulces, lechugas, rábanos, 
cebolletas, almendras, levadura 
y masa madre fermentada con 
la que elaborar pan:

“Item, dize e propone el 
dicho procurador fiscal quel 
dicho reo, denunciado et in-
quirido ha acostumbrado e 
acostumbra guardar la Pas-
cua de los jodios, vulgarmente 
llamada del Pan Cencenyo, la 
qual tomava con el dicho pan 
cencenyo e con apio, en senyal 

Fig. 6. Preparativos para el Seder  
del Pesah. . Ryland Haggadah.

(175) AHProv.Z, Inquisición, leg. 17, n. 4, fols. 7-7v & AHN, Inquisición, leg. 542, 
n. 10, fol. 103.

(176) AHProv.Z, Inquisición, leg. 7, n. 1, fol. 10v.
(177) Motis, M. Á. (2020). Vivencias, emociones y perfiles femeninos. Judeoconver-

sas e Inquisición en Aragón en el siglo xv, p. 226.
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de amargura; fenescian aque-
lla con lechugas, en senyal 
de alegria, segund que jodios 
acostumbran fazer e comer, 
segunt ritos judaycos. E assi 
es publica voz e fama”178. 

Más allá de los círculos fami-
liares, quienes viven en el barrio 
se convierten en personas próxi-
mas. Esta familiaridad queda 
trazada con expresiones de clara 
mixtificación, ya que Violante de 
Santángel y Alonso Gómez, de 
Huesca, al referirse a las perso-
nas con las que compartía pan 
levado, al terminar la Pascua, 
mencionan a «algunos parro-
quianos suyos jodios»179.

Este intercambio no es es-
porádico, sino que está gene-
ralizado en las juderías como 
muestra de buena vecindad. 
Así, Guillén Remírez, curtidor 
de pieles, habitante en Híjar, re-
cuerda que, en su niñez, cuando 
vivía con sus progenitores, reci-
bían presentes de la comunidad 
judía con motivo de la Pascua, 
permaneciendo indeleble en su 
memoria el sabor del pan sin 
levadura. Esta costumbre es-
taba arraigada, pues lo envia-

ban no solo a conversos sino a 
cristianos, de modo que era una 
práctica transcultural: «al dicho 
su padre le enviavan de la jude-
ria presentes de pan cenzenyo, 
como era costumbre que los en-
viavan a muchos de la villa, y 
casi a los mas dellos»180. 

Más rotundo es el testimo-
nio de Donosa Graciana, habi-
tante en Teruel y originaria de 
Segorbe, procesada cuando ya 
ha fallecido su marido Jaime 
de Esplugás, quien señala que 
los cristianos “vinian de gene-
racion de judios”. En el alega-
to de su defensa declara que 
desde tiempos inmemoriales 
—“es costunbre antiquisima, 
observada por grandes tien-
pos e anyos”—, en llegando la 
Pascua, los judíos enviaban a 
numerosos conciudadanos, con 
independencia de su religión, 
ya que incluye a “personas de 
natura, buenas christianas”, 
pan cenceño y turrados, los 
cuales aceptaban de buen gra-
do, sin entrañar ceremonia o 
solemnidad alguna, pues ni si-
quiera sospechaba que cometía 
pecado181. Ello coincide con el 
testimonio de su convecina, Do-

(178) Motis, M. Á. (2014). «Proceso inquisitorial contra Ramón Pujol, mercader de 
Monzón (Huesca). acusado de herejía (1486)», pp. 120-121.

(179) AHProv.Z, Inquisición, leg. 12, n. 3, fols. 12-12v.
(180) AHProv.Z, Inquisición, leg. 15, n. 5, fol. 8.
(181) AHN, Inquisición, leg. 540, n. 13, fols. 38-39.
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nosa Ruiz, quien acredita que 
«es costumbre de la ciudat que 
a todos los christianos embian 
los jodios pan cencenyo y lo co-
men, e los christianos embian 
lechugas e pan leudo»182. 

La solidaridad es un signo 
de hospitalidad183. Luis Car-
nicer, habitante en Zaragoza, 
recrea una conversación pro-
ducida en su viaje a Valencia, 
que escuchó al hostalero de la 
Bolsería, mientras le estaban 
afeitando, cuando su madre, 
al advertir que era confeso, le 
preguntó «¿teneis recaudo para 
la Paschua?», dispuesta a pro-
curarle «del pan cotaço y de 
lo que le embiavan de la jude-
ría»184.

El pan sin levadura, acom-
pañado a veces con torrijas o 
arrucaques, tiene un significado 
especial entre las mujeres, pues 
se comparte a modo de obsequio 
con las personas que visitan 
para paliar su soledad185. Blan-
ca Adam, vecina de Zaragoza, 
justifica el estrecho contacto 
que mantenía con féminas de su 
comunidad de origen cuando re-

sidía en Tauste por la necesidad 
de socializarse: «venian a su 
casa jodias a tenerle companya, 
por quanto las tenia vezinas y 
estaba sola»186. Su cuñada, que 
había enviudado, declara ser 
testigo de la entrega de pan 
cotazo, turrado y torrijas, «es-
tando en companya con la dita 
Leonor».

Otra vertiente de la conec-
tividad femenina se aprecia 
con motivo de la enfermedad, 
en que se procuran compañía, 
acogimiento y hospitalidad 
mutua. Son numerosos los tes-
timonios que lo acreditan, pero 
basta acaso con el de Perla, 
mujer de Salamón Jucev, sas-
tre de Huesca, que rememora 
cómo Leonor, casada con Vicent 
Gómez, y su nuera Violante de 
Santángel, cuando enfermaba 
Ester, viuda de Astruch, médico 
de la aljama, acudían a su vi-
vienda y compartían colaciones 
de pan y fruta, «quando estaba 
enferma la dicha Estrela la ve-
sitavan»187.

En fin, la cotidianeidad del 
pan en la infancia, y su atem-

(182) AHN, Inquisición, leg. 544, n. 7, fols. 19v-20.
(183) Contreras, J. y Gracia, M. (2005). Alimentación y cultura. Perspectivas 

antropológicas, pp. 78-79.
(184) AHProv.Z, Inquisición, leg. 9, n. 6, fols. 3v-4.
(185) Rodrigo, M. L. (2004). “La cultura del obsequio comestible en el Aragón 

medieval”, en Homenaje a Igor de Garine, pp. 601-619.
(186) AHProv.Z, Inquisición, leg. 7, n. 1, fols. 9-10.
(187) AHProv.Z, Inquisición, leg. 12, n. 3, fols. 10bisv-11.
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poralidad, la describe Juan de 
Cit, artesano de Calatayud, que 
acredita que su mujer «vio que 
los fijos y fijas de Joan de Ha-
riza yvan comiendo por la calle 

del pan cencenyo y rosquetas 
de alcahalillas, que entonces el 
mayor dellos seria de edat de 
diez a doze anyos, poco mas o 
menos»188.❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧

(188) AHProv.Z, Inquisición, leg. 22, n. 2, fols. 8v-9.
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