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Como otros muchos libros de cocina, también este es una mis-

o el exilio. Y sabemos también que el comportamiento religioso de

celánea. Pero a diferencia de la mayoría, posee corazón, alma

quienes eligieron convertirse y quedarse como cristianos fue inves-

y, además, columna vertebral, que se sustenta en la resisten-

tigado rigurosamente por la Inquisición.

cia y la capacidad de adaptación de las cocineras sefardíes, las cua-

Sin embargo, no estamos tan familiarizados con las ricas y com-

les vivieron durante mil años en enclaves marginales rodeados de

plejas tradiciones de la península ibérica, su mezcla de estilos, sa-

culturas mayoritarias, poderosas, tentadoras y a menudo hostiles;

bores y aromas celtas, íberos, germánicos, romanos, mediterráneos

esas cocineras mantuvieron la esencia de su legado culinario judío

y norteafricanos. Los judíos ibéricos se imbuyeron de esas tradi-

y lo transmitieron de madres a hijas, si bien a veces fueron ambos

ciones e hicieron lo que los judíos han hecho siempre: utilizar los

SURJHQLWRUHVTXLHQHVORWUDQVȴULHURQQRVRORDVXVKLMDVVLQRWDP-

ingredientes que tienen al alcance de la mano en el tiempo y lugar

bién a sus hijos varones. El corazón de este libro late al ritmo de la

concreto en que están viviendo, adaptar esas cocinas locales a las

semana judía y del año litúrgico: Sabbat, Sucot, Pésaj, Yom Kipur,

restricciones de la dieta judía y, de esa manera, crear sus comidas

los ayunos, los banquetes, las mesas en torno a las que se reunían

de diario, sus guisos del sabbat y sus especialidades y exquisiteces

las familias judías año tras año, siglo tras siglo. Su alma se nutre de

para la celebración de las festividades judías. Pocos estudiosos del

la fe en que, pese al odio y el miedo, la Inquisición y los pogromos,

tema tienen un conocimiento tan profundo como Hélène Piñer de

la discriminación silenciosa y los seductores atractivos de la asimi-

la historia y los detalles de esas adaptaciones.

lación, las cocinas de los descendientes de los sefardíes de España,

La belleza de este libro reside en la forma en que Hélène ex-

Portugal y todas las tierras de la gran diáspora sefardí siguen, y se-

plica el mundo culinario de los judíos ibéricos de la Edad Media y,

guirán siempre, elaborando platos al estilo judío.

con ejemplos y anécdotas, devuelve a la vida a aquellas cocineras

Hélène Jawhara Piñer quizá sea la persona idónea para conce-

de antaño. Casi siempre extrae su material de fuentes medievales

ELUXQOLEURGHFRFLQDFRPRHVWH(VXQDFKHIDOWDPHQWHFXDOLȴFDGD

contemporáneas, recogidas de datos encontrados en documentos

y una comunicadora con amplia experiencia. Su doctorado en la

escritos en más lenguas de las que hablamos muchos de nosotros,

Universidad de Tours (Francia) reconoce su labor en dos ámbitos

siempre con el objetivo de crear sabrosas recetas representativas

estrechamente relacionados: la historia medieval y la historia de la

que cualquier cocinera o cocinero, independientemente de su ni-

alimentación. Ha tenido la oportunidad de demostrar sus habilida-

vel de destreza culinaria, puede preparar en una cocina moderna.

des como chef y como docente en diversos festivales y en televisión.

En eso consiste la primera mitad del libro. En la segunda, la curiosi-

La mayoría de nosotros estamos familiarizados con los prin-

dad de Hélène viaja a las juderías de la diáspora sefardí, en los paí-

cipales acontecimientos de la historia de los judíos de España y

ses donde los exiliados españoles y portugueses se establecieron.

Portugal. Sabemos que su origen se remonta a la expulsión de los

Allí, al igual que en sus antiguos hogares de la península ibérica, in-

judíos de Jerusalén y Palestina por mandato romano en el siglo II;

corporaron los productos y técnicas de esas nuevas tierras a su re-

que aquellos judíos desplazados lucharon por sobrevivir en la pe-

pertorio de creaciones para el sabbat y las festividades. Por último,

nínsula ibérica durante los primeros siglos, bajo dominio romano y

Hélène nos sorprende con varias recetas, completamente nuevas y

visigodo, y que lograron prosperar durante los 800 años de dominio

a su vez muy tradicionales, que ha creado ella misma, mostrándose

de los reinos musulmanes; que los minúsculos enclaves cristianos

como un ejemplo más de ese patrón secular de reubicación, adap-

en el norte de la península se defendieron de los musulmanes y

tación y creación.

poco a poco fueron extendiéndose por el sur y se convirtieron en

(QGHȴQLWLYDSefardí: Cocinar la historia nos invita a leer y co-

los grandes reinos de Castilla y Aragón, y sus vecinos más peque-

cinar, a disfrutar y dejarnos envolver por los aromas de lejanos

ños, Navarra y Portugal; que los judíos que pasaron a ser súbditos

mercados de especias y bullentes guisos de sabbat, y a regalarle al

de los gobiernos cristianos estaban cada vez más perseguidos; que,

paladar los sabores de la historia sefardí.

FXDQGRDȴQDOHVGHOVLJOR XIV Castilla y Aragón se unieron median-

Bon appetit! ¡Buen provecho! ! k |

te el matrimonio de Isabel y Fernando, los autoproclamados Reyes
Católicos, a los judíos se les ofrecieron dos opciones: la conversión
14
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de este término. «6HIDUDG}VLJQLȴFDEspaña en
hebreo. El origen de esta palabra nos lleva al
libro de Abdías ( | *), versículo 20, donde
aparecen los términos «Tsarfat» y «Sefarad»:
...|"7kj *,70**j7 Cj `V7j`V04C Cj j sVKk0j
|"7kjV|`7j`Vj YKVjV`|
Aunque en su contexto ambos términos se
referían seguramente a lugares de Mesopotamia, en la Europa medieval los judíos asignaron los nombres Tsarfat y Sefarad a Francia y
España, respectivamente y de modo retroactivo, con la intención de demostrar que los judíos ya estaban presentes en Occidente antes
GHTXH-HVXFULVWRIXHUDFUXFLȴFDGR\SRUWDQWR
no podían ser ellos los responsables del suceso.
«Sefardim» (sefardíes, en hebreo) es el
nombre que se les dio originariamente a los
judíos de España y Portugal después de 1492

ste libro de cocina

y con el que más tarde se designó a todos los

es diferente. No se basa en recetas de familia

judíos de la diáspora ibérica. El término «con-

sino en la historia de los judíos de España y, por

verso» se refería a cualquiera que se hubiera

extensión, de los sefardíes, desde el siglo

convertido, incluyendo a sus descendientes, ya

XIII

hasta nuestros días. Es un libro elaborado a

VLJXLHUDQLGHQWLȴF£QGRVHFRPRMXG¯RVRFRPR

partir de fuentes históricas, tanto culinarias

cristianos. La palabra se empleaba para indi-

como judiciales, literarias y médicas, de Orien-

car que una persona tenía ancestros judíos. Al

te y de Occidente. Las recetas de este libro for-

principio, al menos en teoría, era una palabra

maron parte de la investigación, a lo largo de

neutra. «Criptojudíos», o «judaizantes» (como

cinco años, para mi tesis doctoral en historia,

los llamaba la Inquisición), eran conversos re-

que rastrea y descubre la existencia de platos

cién convertidos al cristianismo que conserva-

preparados por y para judíos sefardíes. Se trata

ban sus creencias y prácticas judías.

también de un libro de cocina que revela cuestiones sociales de la época: la inmensa mayo-

Existen evidencias de la presencia judía
en la península ibérica desde el siglo

II

hasta

ría de estos platos se elaboraban en sociedades

el siglo XV bajo dominio romano, visigodo, mu-

profundamente antisemitas, en las que la co-

sulmán y cristiano. Las condiciones de vida de

mida era un instrumento más para denunciar

los judíos en la España cristiana fueron empeo-

las prácticas litúrgicas de los judíos.

rando a partir del siglo

ÊōĘƜĀĭ

XI,

hasta que el 31 de

marzo de 1492 el Decreto de la Alhambra ordenaba que los judíos se convirtieran o aceptaran
la expulsión. Esta decisión formaba parte del

«Sefardí»: Para entender el tema central de

SODQ GH ORV 5H\HV &DWµOLFRV SDUD XQLȴFDU Es-

HVWHOLEURWHQHPRVTXHUHFRUGDUHOVLJQLȴFDGR

paña mediante la religión, principalmente. La
17

,QTXLVLFLµQFX\RREMHWLYRHUDLGHQWLȴFDUDORV

de la época y su cocina se encuentra en otro

fascinante e inspirador, A drizzle of honey, de

antes de la puesta de sol, y termina después de

conversos que seguían practicando su antigua

tipo de fuentes. Entre los múltiples criterios

David Gitlitz y Linda Kay Davidson.

la puesta del sol del sábado. De acuerdo con la

religión en secreto, se había creado unos pocos

TXH H[LVWHQ SDUD LGHQWLȴFDU XQ SODWR FRQFUH-

Decidí no incluir alimentos que no existían

Torá, durante ese tiempo no se permite llevar

años antes, en 1478.

to como sefardí se cuentan la manera en que

en los territorios en cuestión durante aquella

a cabo ninguna labor (incluido cocinar). Re-

Los exiliados abandonaron España en prin-

se cocina el plato, la festividad para la que se

época, como el tomate, el pimiento, la patata

quiere preparaciones especiales que la Inqui-

cipio hacia Portugal, el sur de Francia, Italia y

elabora, el tipo de cocción empleada, los ingre-

o la guindilla, que no llegaron a la península

sición detectaba inmediatamente: llevar aceite

Marruecos, y más tarde hacia el Imperio oto-

dientes que lleva, la proveniencia de la carne y

ibérica hasta el siglo

y que, además, empe-

de oliva a la sinagoga, almorzar platos fríos los

mano, que incluía Grecia, y hacia otros países

el vino con el que se acompaña.

zaron a consumirse de manera regular un si-

sábados, cocinar en recipientes separados (por

XVI

del Mediterráneo oriental. Algunos también

En mi investigación, llevé a cabo una lec-

glo más tarde; solo se menciona el maíz, como

ejemplo, con cerdo y manteca para los cria-

cruzaron el Atlántico ilegalmente, pues a los

tura exhaustiva y un detallado análisis de

ingrediente de una receta encontrada en las

dos no judíos y sin esos ingredientes para los

judíos se les prohibía viajar a las tierras del

esas recetas, combinando su estudio con el de

actas de un juicio de la Inquisición de México.

señores judíos), arreglarse para la noche del

Nuevo Mundo. De hecho, uno de los objeti-

otras fuentes literarias (/LEUR GHO EXHQ DPRU,

ÁĀőŗĘŮĘüßüĀőƽŜüĚßő

viernes, comer alimentos rellenos y sellados

vos principales de la Inquisición era impedir

Cancionero de Baena, Copla a Pedro González

que los judíos difundieran su religión en esta

y Cancionero general), académicas (dicciona-

«nueva» parte del mundo, porque los Reyes

rios, Humach), médicas ((OU«JLPHQGHVDOXG de

La comida y las festividades judías van entre-

los judíos de todos los lugares y, por desgracia,

Católicos temían que eso diera al traste con sus

Maimónides) y judiciales (juicios de la Inquisi-

lazadas. En la cultura judía, hablar de comida

acababan en juicios y condenas, también al

esfuerzos para convertir al cristianismo a los

FLµQ ODVFXDOHVQRKLFLHURQVLQRFRQȴUPDUHO

implica hablar de religión y hablar de judaís-

otro lado del Atlántico.

pueblos indígenas. Sin embargo, se sabe que

vínculo histórico existente con los judíos. Esta

mo conlleva hablar de alimentos permitidos

los sefardíes cruzaron el Atlántico y llegaron

investigación y el uso híbrido de fuentes his-

o prohibidos. Las leyes dietéticas de la kas

a México, Brasil, Argentina, República Domini-

tóricas me permitió establecer vínculos entre

KUXW recogidas en la Torá imponen un marco

ÙßĘĬĴĭĘüĀƵ

cana y otros países. A los conversos de Amé-

los platos y las técnicas culinarias sefardíes. El

para la práctica del judaísmo que, asimismo,

Moisés ben Maimón (1135-1204) es el sabio

rica también se les llamaba «marranos», un

análisis y la comparación de las fuentes histó-

constituye el hilo común en la transmisión

judío más famoso de la España medieval. Co-

término peyorativo que a veces se usaba para

ricas en las que se mencionan estos platos dan

y la conservación de los usos culinarios de

nocido con el acrónimo de Rambam o como

designar a los criptojudíos sefardíes. Los «ma-

testimonio de la transmisión de los mismos y

las diferentes comunidades judías: todas las

0DLPµQLGHV HVWH ȴOµVRIR P«GLFR WHµORJR \

rranos» se caracterizaban por mezclar prácti-

de determinadas prácticas culinarias dentro

festividades judías requieren preparaciones

rabino nació en Córdoba a principios del si-

cas judías y católicas. No obstante, todas estas

de la península ibérica, así como en la diáspora

HVSHF¯ȴFDV LQFOX\HQGR DOJXQDV GH £PELWR FX-

glo XII. Huyó de su ciudad de origen a causa de

diferentes facciones de judíos se consideran

hasta el día de hoy.

linario, y a menudo comportan el ayuno. Este

las persecuciones de la dinastía bereber almo-

Lógicamente, la manera en que esas recetas

libro pretende mostrar cómo estas exigencias y

hade. En 1160 se exilió en Marruecos y luego se

se hallaban recogidas y presentadas en las di-

tradiciones culinarias especiales, por un lado,

refugió en la por entonces llamada San Juan de

versas fuentes es muy diferente de lo que hoy

revelaban la identidad judía a la Inquisición,

Acre y en Jerusalén en 1165. Por último, se tras-

día concebimos como una receta. Por ejemplo,

si bien, por otro lado, permitieron que dicha

ladó a Egipto en 1166 y terminó sus días en la

Durante más de cinco años, he analizado las

casi nunca se mencionan las cantidades de los

identidad sobreviviera durante siglos.

ciudad de Fustat. Maimónides escribió acerca

recetas descritas en tres libros de cocina de la

distintos ingredientes. Tan solo después de una

península ibérica: dos escritos en árabe en el

minuciosa comparación entre materiales muy

sefardíes.

ÁŜĀĭǄĀő

siglo

XIII,

el .LWÃE DOڼDEíM y el )DٞÃODW DOMLZÃQ,

El lugar que ocupa el sabbat y las prácticas

SOHMRV y (OU«JLPHQGHVDOXG. En esta última el

culinarias de esta jornada de descanso, que

interés de Maimónides por la comida, la medi-

se celebra el séptimo día de cada semana, es

cina y la dieta destaca particularmente y, por

tan importante que decidí dedicarle un apar-

esa razón, unida al hecho de que vivió en Espa-

WDGRHVSHF¯ȴFRHQHVWDLQWURGXFFLµQ(OVDEEDW

ña durante la época en que se escribió el .LWÃE

HPSLH]D HO YLHUQHV DO ȴQDO GH OD WDUGH MXVWR

DOڼDEíM, Maimónides ha sido tan importante

el Sent

medicinales, logré descifrar cómo se elabora-

solo he encontrado

ban esos platos. El objetivo de este libro es ofre-

RFKR UHFHWDV LGHQWLȴFDGDV HVSHF¯ȴFDPHQWH

FHU XQD UHFRQVWUXFFLµQ OR P£V ȴHO SRVLEOH GH

como «judías» en el título. Toda la información

los platos, tanto en lo que respecta a su aspecto

disponible sobre las costumbres de los judíos

como a su sabor, en la misma línea del libro,

la Edad Media al siglo

18
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de una gran variedad de temas y sus obras es-

Îßöƺßŗ

Soví, con un total de más de mil recetas. Desde

XIV,

tas prácticas propias del sabbat las respetaban

dispares, relacionados a su vez con investigaciones anteriores sobre prácticas agrícolas y

y uno escrito en catalán en el siglo

que no dejaban ver su contenido, etcétera. Es-

WXYLHURQPX\LQȵXLGDVSRUHOMXGD¯VPRFRPR
es el caso de la Mishné Torá, la *X¯DGHORVSHU

19

para mi libro, ya que da consejos sobre la dieta

tribunales registraban todos los hechos por

de modo sencillo y exquisito y lograr una com-

ofrece una selección de recetas características

que todos deberíamos seguir para mantener-

escrito, anotando los alimentos y las prácticas

binación de sabores perfecta. Mis ideas también

de los judíos de España y la diáspora desde el

nos saludables.

culinarias de los judíos: nombres de comidas,

provienen de los encuentros con otros amantes

siglo XIII en adelante. Presenta a los sefardíes de

procedimientos, preparación: todo lo que los

de la historia y la comida, especialmente du-

todo el mundo como los mejores representan-

judíos comían y las maneras en que lo comían

rante mis viajes para asistir a conferencias: Tel

tes y testigos de una cocina que hoy día sigue

quedaba registrado durante los juicios. Por esa

Aviv, São Paulo, Filadelfia, Madrid, Casablanca y

viva y en pleno desarrollo.

Es lógico preguntarse cómo es posible que

razón, la lectura y el análisis de las actas judi-

Nueva York son solo algunas de las muchas ciu-

exista una relación entre la Inquisición y este

ciales de la Inquisición ha sido una fuente de

dades a las que he viajado que poseen un legado

libro que trata sobre cocina. Como ya he men-

información fundamental para este estudio.

culinario inmensamente rico. Esa variedad ha

cionado, en 1478 los reyes españoles fundaron

Las actas españolas utilizadas para este libro

ido nutriendo mi creatividad para adaptar la

el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición,

son las que se conservan en el Archivo Histó-

historia a los sabores modernos. Y por supuesto,

cuya tarea consistía en investigar y descubrir a

rico Nacional de Madrid. Provienen principal-

las fuentes históricas son una gran parte de mi

los conversos o criptojudíos que seguían prac-

mente de poblaciones del centro y el norte del

inspiración, sobre todo las festividades, como

ticando el judaísmo en secreto. En particular,

territorio, como Ávila, Ciudad Real, Almazán y

el sabbat, Yom Kipur, Rosh Hashaná y Shavuot,

la Inquisición tenía como objetivo detectar la

Soria, y están publicadas en los múltiples vo-

que incluyen algunos de mis alimentos favori-

celebración de festividades religiosas judías,

lúmenes de las )RQWHV,XGDHRUXP5HJQL&DVWH

tos: berenjenas, espinacas, aceitunas, queso,

así como la observancia de las leyes dietéticas

llae. En cuanto a las fuentes de la Inquisición

pan, cilantro, canela, ajo y miel.

de la kashrut, para identificar y denunciar a los

mexicana, acudí al Archivo General de la Na-

judíos conversos. Los inquisidores recogían in-

ción de México. Por último, los libros de Heitor

formación sobre tradiciones ilegales: a quienes

Furtado de Mendoza 'HQXQFLD©RHVGH3HUQDP

seguían encendiendo velas para el sabbat o po-

EXFR  y 3ULPHUDYLVLWD©DRGR6DQWR

Este libro es el resultado de cinco años de in-

niéndose ropa limpia los viernes por la noche,

2ȴFLR£VSDUWHVGR%UDVLO'HQXQFLD©RHVGD%D

vestigación para mi tesis doctoral durante los

llevando aceite a la sinagoga, rezando en he-

KLD  me proporcionaron informa-

cuales analicé más de dos mil muestras dife-

breo, evitando trabajar los sábados y faltando

ción esencial acerca de la Inquisición en Brasil.

rentes, extraídas de fuentes diversas relacio-
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nadas con la historia judía. Para cada categoría

narias, que podían apreciarse fácilmente y se

Los usos culinarios judíos se basan en la adap-

evolución de las recetas y las costumbres en

consideraban indicadores de una observancia,

tación, la evolución y la transmisión. Por esa

las distintas diásporas sefardíes. De esa mane-

ya fuera involuntaria o intencionada, de las

razón decidí incluir también algunas de mis re-

ra, explico la importancia de las festividades

creencias de la antigua religión. Los inquisi-

cetas originales, que consisten en varios platos

judías y la relevancia de la religión en la comi-

GRUHV VH ȴMDEDQ SULQFLSDOPHQWH HQ FXDWUR FD-

elaborados de acuerdo con las leyes dietéticas

da y las prácticas culinarias. Cada receta viene

tegorías de información culinaria: alimentos

de la kashrut y según las tradiciones de las fes-

acompañada por una presentación, un comen-

que respetaban las normas kósher, como no

tividades judías, fruto de mi propia creatividad

tario y una ilustración, con el fin de darle a Se-

comer cerdo ni marisco; alimentos especiales,

como chef. Casi todos los miembros de mi fami-

farad la dignidad que merece.

como matzás, para las festividades judías; cual-

lia materna son panaderos, pasteleros, cocine-

Personalmente, creo que un plato sabe dife-

quier alimento preparado el viernes y calenta-

ros, carniceros o restauradores. He heredado

rente cuando se conoce exactamente de dónde

do para comer el sábado; y cualquier alimento

de ellos mi pasión por la pastelería francesa.

proviene. Su historia hace que cada bocado sea

que pudiera asociarse a una observancia judía,

En cuanto a mi familia paterna, mi abuela fue

más intenso, más delicioso.

con motivo de un nacimiento, una boda, un fu-

y sigue siendo una fuente muy importante de

Sefardí: Cocinar la historia aspira a ser un

QHUDO R HO ȴQDO GH XQ G¯D GH ayuno judío. Los

inspiración para mí por su maestría en cocinar

libro de cocina de referencia, en la medida que

«ŜĘ÷ĘĳƵüĀħß;ĭƤŜĘőĘ÷ĘĴƢ

a misa los domingos, se les acusaba de infringir
la ley.
Pero otro indicio eran las prácticas culi-
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de alimentos he incluido una breve introducción, así como algunas reflexiones sobre la
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«Una de estas [generalizaciones beneficiosas] es que [entre]
los buenos alimentos que debería consumir quien desee mantenerse saludable, [está] el pan de trigo elaborado adecuadamente […]. Entiendo por pan así elaborado el que se hace con
trigo muy maduro, sin restos de humedad, que no se haya estropeado con el paso del tiempo. El pan debería hacerse con
harina gruesa, es decir, conservar la cáscara y no tamizarse el
salvado para refinarlo. Debería estar bien leudado y suficientemente salado. Debería amasarse bien y cocerse en el horno.
Ese es el pan que para los médicos está adecuadamente elaborado; es el mejor de los alimentos».
Maimónides,
El régimen de salud, capítulo ( ݵ1198)

¦ħŊßĭ
üĀħĳő
őĘĀŗĀ
÷ĘĀħĳƵ

24

Para esta receta no existe ninguna fuente medieval escrita, lo que
no ha de sorprendernos, ya que no hay ningún libro que se refiera
concreta y abiertamente a las prácticas culinarias judías, debido al
temor a la persecución religiosa. Este pan se originó en la península ibérica y posteriormente llegó a Salónica, donde lo comían los
judíos que emigraron hasta allí tras su expulsión oficial de España en 1492. Tradicionalmente se prepara para Shavuot, conocida
también como Fiesta de las Semanas o, para los cristianos, Pentecostés. Se trata de una festividad judía que señala el inicio de
la cosecha del trigo y conmemora la entrega sagrada de la Torá a
Moisés y al pueblo de Israel en el monte Sinaí. En la Torá se establece una relación entre el pan y el cielo; en el Éxodo (16, 4) Dios
le anuncia a Moisés: «Haré que llueva pan del cielo para vosotros».
Ni siquiera en las minuciosas actas de la Inquisición española he
logrado encontrar información alguna relacionada con alimentos
específicos para la celebración de Shavuot. Descubrí, sin embargo, un dato interesante que nos lleva a un juicio de 1484 en el
norte del país: menciona que los conversos cumplían un período
de cincuenta días de preparación para una festividad a la que llamaban «la entrega de la Ley». En el acta de otro juicio de 1501
se hace referencia a un converso que fue denunciado por pasar
«toda la noche, hasta el alba, cocinando» para celebrar la Pascua
del Espíritu Santo (Shavuot o Pentecostés). Para los cristianos esta
festividad se celebra siete semanas después de la Semana Santa; para los judíos, siete semanas después de Pésaj. Otra mención
significativa sobre la tenacidad judía aparece en un juicio del siglo
߁ ݵen México, que por entonces era colonia española, en el que
unos conversos fueron denunciados por celebrar esta festividad
cuarenta días después de Pésaj.
El simbolismo de los siete anillos de este pan no deja de ser
interesante: algunas fuentes señalan que se refieren a las siete etapas de santidad por las que pasa el alma cuando el cuerpo
muere. Pero también podría representar el período tradicional de
siete semanas de espera después de la Pascua, cuando los judíos
aguardaban la celebración de Shavuot y la entrega de la Torá en el
monte Sinaí. O quizá los anillos simbolicen los siete días que dura
la Pascua, cuando está prohibido comer pan leudado. La forma del
pan probablemente represente el monte Sinaí.
Aunque no hay ninguna fuente histórica oficial de esta receta, decidí recrearla y utilizar queso para rellenar el pan, ya que el
queso y otros productos lácteos se consumen tradicionalmente en
Shavuot.
25
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Para la masa, disuelve la levadura en 3 cucharadas generosas de
agua tibia. En un recipiente, mezcla la harina, la semolina y la sal.
Añade la levadura disuelta y el resto del agua. Amasa la mezcla
durante 10 o 15 minutos y cúbrela con un paño de cocina. Deja que
la masa leve durante 1 hora.
Para el relleno, tritura ligeramente el queso con un tenedor en un
cuenco. Añade el aceite de oliva y la hierbabuena majada con el ajo,
HOWRPLOOR\ODVDO'HMDODPH]FODHQHOIULJRU¯ȴFRPLHQWUDVWHUPLQDV
la masa.
Estira la masa con un rodillo hasta formar un rectángulo
de 10 × 50 centímetros.
Distribuye el relleno a lo largo, cerca de uno de los bordes, y enrolla
la masa hasta formar un cilindro de 2 centímetros de diámetro.
Úntate las manos con aceite de oliva y forma una espiral ascendente
con la masa, como para recrear el monte Sinaí.
Pinta el pan con aceite de oliva y espolvoréalo con más tomillo
y hierbabuena picada.
Forra una fuente con papel de horno y deja que el pan leve durante
unos 30 minutos.
Calienta el horno a 190 °C con calor arriba y abajo y hornea el pan
a media altura durante 30 minutos.
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Masa

ȳFGDGHlevadura fresca

ȳPOGHDJXDWLELD

ȳJGHharina panadera

ȳJGHsemolina
ȳFGWDVGHVDO

Relleno

ȳJGHqueso tipo feta

ȳPOGHaceite de oliva

5 hojas de hierbabuena
1 diente de ajo

1 ramita de tomillo
ȳFGWDGHVDO

Granada (opcional)

Miel (opcional)
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El .LWÃEDOZXODLOÃOKDEíEILZDVIDOWD\\DEÃWZDOWíE
(Los aromas y sabores preferidos por los invitados)
es un libro de cocina recopilado en Siria en el siglo
߁ݵݵݵ. Incluye una sección sobre ka’ak (panecillos horneados) «de diferentes variedades», una de las cuales propongo aquí: el mufakhkhar. El .LWÃE DOZXOD
nos enseña cómo «se trabaja la masa [elaborada con harina, leche y masa madre] con las especias
[alholva y almáciga, anís tostado, ajenuz, ajonjolí y cilantro], se deja que leude completamente y
luego se forman anillos. Se llena un recipiente de agua y se lleva a ebullición. Se ponen los anillos en
un soporte cilíndrico, se sumergen en el agua, se sacan y se ponen en una bandeja». Esta receta de
mufakhkhar del siglo ߁ ݵݵݵes probablemente la primera para lo que hoy día se conoce como bagel.
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Disuelve la levadura en 3 cucharadas generosas de agua tibia. En un
recipiente, mezcla la harina, la leche y el resto del agua. Añade el
azúcar, la sal y las claras de huevo. Mezcla bien y agrega después la
levadura fresca disuelta en agua.
Amasa durante 10 o 15 minutos y cúbrela con un paño de cocina.
Deja que la masa leve durante 1 hora y media.
Presiona la PDVDFRQODVPDQRVSDUDGHVJDVLȴFDUOD6£FDODGHO
recipiente y amásala durante 2 minutos aproximadamente sobre una
VXSHUȴFLHOLJHUDPHQWHHQKDULQDGD'HMDTXHUHSRVH
Mientras, corta 10 trozos de papel de horno de 15 × 15 centímetros
y espolvorea cada cuadrado de papel con un poco de harina.
Divide la masa en 10 porciones, dales forma de bola y hazles un
agujero en el centro. Coloca un cuadrado de papel sobre cada
porción de masa. Cúbrelas con un paño y deja que leven durante
unos 20 minutos.
Hierve agua con sal en una olla grande, baja a fuego lento
e introduce los bagels con el papel hacia arriba. Despega el papel
con mucho cuidado y deja que se cuezan durante 3 minutos por cada
lado. Si caben, puedes cocer dos a la vez.
Calienta el horno a 210 °C con calor arriba y abajo y forra una
bandeja con papel para horno. Coloca los bagels sobre la bandeja,
píntalos con el huevo batido y espolvorea con las semillas que hayas
elegido. Hornéalos de 15 a 20 minutos.

28

ޤݢݞ݊ݞݵދް݊ޠ݊ޝ
ޤޑޫްދݵފ߂ޤ݊ޠޑݲ
ȳJGHlevadura fresca

ȳPOGHDJXDWLELD

ȳJGHharina panadera

ȳPOGHleche tibia
ȳJGHazúcar

ȳJGHVDO

2 claras de huevo

1 huevo batido

Semillas de amapola, ajonjolí,
ajenuz o linaza
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Aquí propongo una receta de empanaditas rellenas
de espinacas y queso extraída del .LWÃE DODEíM (El
libro de cocina), una de las obras que he analizado
como parte de la investigación para mi tesis doctoral.

Para la masa, bate los huevos con la harina y la sal. Añade la
mantequilla en pomada y mezcla bien para integrarla. Amasa
la mezcla durante 5 minutos hasta que quede lisa y uniforme. Deja
que la PDVDUHSRVHHQHOIULJRU¯ȴFRGXUDQWHPLQXWRV
Para el relleno de espinacas, calienta el aceite en una sartén y dora
ޤݢݞ݊ݞݵދް݊ޠ݊ޝ
ޤޑޫްދݵފ߂݊ޠޑݲ
Masa

la cebolla y el ajo durante unos 3 minutos. Agrega las espinacas y
saltéalas a fuego medio durante 5 minutos. Pásalo a un recipiente
grande y deja que se enfríe.
Cuando haya enfriado, añade el queso y el cilantro, salpimienta

2 huevos

y mézclalo un poco. Tapa el recipiente y deja que se enfríe en el

ȳJGHVDO

Estira la masa con un rodillo hasta dejarla en 2 milímetros de grosor.

ȳJGHharina
ȳJGHmantequilla en pomada
1 huevo batido

IULJRU¯ȴFRGXUDQWHDOPHQRVPLQXWRV
Córtala en círculos de 10 centímetros de diámetro con ayuda de un
cortador de galletas y colócalas sobre un plato cubierto con papel
de horno.

Relleno de espinacas

ȳPOGHaceite de oliva
1 cebolla picada

1 diente de ajo picado

ȳJGHespinacas frescas

ȳJGHEH\D]SH\QLU (queso
blanco turco) o queso feta

Un puñado de cilantro picado
ȳFGWDGHVDO

ȳFGWDGHSLPLHQWDQHJUDPROLGD

y humedece ligeramente los bordes con agua. Dóblala, aplana los
bordes y séllala con un tenedor. Cuando hayas rellenado todas las
HPSDQDGLWDVOO«YDODVDOIULJRU¯ȴFRGXUDQWHDOPHQRVPLQXWRV
Calienta el horno a 200 °C. Distribuye las empanaditas frías sobre una
bandeja forrada con papel de horno. Píntalas con el huevo batido
y, cuando el horno esté caliente, hornéalas durante 15 minutos.
([LVWHXQDYHUVLµQFRQXQrelleno de EHUHQMHQDV3DUDKDFHUODVLJXHHO
PLVPRSURFHGLPLHQWRSHURVXVWLWX\HHOUHOOHQRSRUHOVLJXLHQWH

Relleno de EHUHQMHQDV

Cuece las berenjenas en agua con sal durante 15 minutos. Escúrrelas

1 diente de ajo picado

ponla en un recipiente, añade el ajo y salpimienta.

2 berenjenas

para que suelten todo el líquido, saca la pulpa con una cuchara,

ȳFGWDGHVDO

Deja enfriar la pulpa de la berenjena y después añade las almendras

ȳFGWDGHSLPLHQWDQHJUDPROLGD
ȳFGDVGHDOPHQGUDVPROLGDV
(o de pan rallado)
ȳFGWDGHDQ¯VHQJUDQR
(matalauva)
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Pon una cucharada de relleno en el centro de cada círculo de masa

molidas o el pan rallado. Deja que repose durante 30 minutos.
Sigue el mismo procedimiento que para las empanaditas de
espinacas y recuerda espolvorear el anís en grano justo después
de pintarlas con el huevo batido.
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En escritos rabínicos, el término pashtidá designa un plato parecido
a las empanaditas. En el Talmud babilónico (Pesajim 74b y Rashi),
este término se usa en referencia al plato que se prepara para comerlo en sabbat, dada su facilidad para transportarlo y la posibilidad de consumirlo a temperatura ambiente (si se ha preparado el
viernes). Las empanadas son una parte fundamental del legado culinario de España; se elaboran con dos capas de masa de pan con un
relleno de carne o de verduras con queso. Las empanaditas son una
versión reducida de ese plato. Se pueden rellenar con cualquier tipo
de carne, o con cualquier otro relleno, oculto dentro de la masa. En
el .LWÃEDODEíM las berenjenas se usaban en lugar de la carne de liebre, ingrediente común en otros libros de cocina de aquella época;
como a los musulmanes no les afecta esa restricción, es probable
que la receta se dirigiera a los judíos. De hecho, la berenjena, dado
su color oscuro y su densa textura, se ha usado a menudo como
sucedáneo de la carne. La forma de sobre de las empanaditas y el
uso de la berenjena hacía posible cumplir las leyes dietéticas de la
kashrut y al mismo tiempo engañar a la Inquisición, que espiaba las
prácticas culinarias de los judíos de España.
Después de 1492, aunque los judíos tenían prohibido cruzar el
Atlántico, algunos (cocineros de la nobleza y el clero, o incluso ilegales) se embarcaron y llevaron consigo su bagaje gastronómico
de Sefarad al Nuevo Mundo, incluidas las empanaditas. Al igual que
en España, los tribunales de la Inquisición de los nuevos territorios,
como México o Brasil, utilizaban los usos culinarios para perseguir
a los conversos.
Hoy en día, los españoles no sefardíes comen empanadas más
grandes, a menudo rellenas de carne de cerdo o anguilas, mientras
que en el resto del mundo los sefardíes siguen comiendo las empanaditas más pequeñas, de berenjenas, pescado, carne de ternera
o cordero.
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