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LA ELABORACION TRADICIONAL DE LAS HOSTIAS 

Antxon Aguirre Sorondo 

RESUMEN 

De las HOSTIAS, hojas redondas y delgadas de pan ázimo para el sacrificio de la misa, se ocupa este trabajo que cen
tra su exposición en el proceso tradicional de elaboración de las mismas. Para ello se hace un recorrido por las distintas 
sustancias que se han empleado históricamente en las consagraciones religiosas de los pueblos, hasta los ingredientes de 
los panes sagrados. 

Los hierros u hostiarios, largas tenazas de uso inmemorial par la cocción de las formas, son el elemento más impor
tante de este proceso, y sobre ellos se detiene muy especialmente el autor. 

SUMMARY 

The HOST, or consacrated wafer, those round and thin slices of unleavened bread for the sacrifice in the mass, are the 
point ot this work that focuses on the traditional procedure to elaborate them. Therefore, it looks through the different 
substances that have historically been used in people's religious devotions and consacrations, up to the ingredients in 
consacrated breads. 

The iron, or hostiaire, those long pliers or pincers that have been used for ages to cook the forms, is the most impor
tant element of the procedure, and specially on it does the author retail. 

RESUME 

Des HOSTIES, oublies rondes et minces de pain azyme pour le sacrifice de la messe, s'occupe ce travail qui centre son 
exposition sur le procédé traditionnel d'elaboration des memes. Dans ce but, on fait un parcours des différentes substan
ces qui ont été employées historiquement dans les consagrations réligieuses des peuples, jusqu'aux ingrédients des pains 
sacrés. 

Les fers ou hostiaires, longues tenailles d'usage immémorial pour la cuisson des formes, sont l'élément le plus impor
tant de ce procédé, et c'est sur eux que l'auteur s'est trés spécialement détenu. 

LABURPENA 

Honako lanak azaltzen duenez, HOSTIAK egiteko erabili izan ohi den ohizko prozesua aztertzen saiatuko da. Hostiak, 
mezako sakrifizioan erabiltzen diren altxagarrigabeko ogi fin eta borobilak ditugu. Horretarako, zenbait herri ezberdinen 
konsakrazio erlijiosoetan historikoki erabili izan ohi diren substantziak aztertzen dira, egungo ogi sakratuen osagaietara 
iritsiaz. 

Burdinak, hostiak egosteko aspaldidanik erabiltzen ziren orrikak, aipaturiko prozesu honetan funtsezko elementua 
dugu, eta idazleak beraiengan benetazko azpimarkaketa egiten du. 
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El Diccionario de la Real Academia de la Lengua defi
ne la palabra HOSTIA como sigue: "Hoja redonda y del
gada de pan ázimo, que se hace para el sacrificio de la 
misa. Forma pequeña de este mismo pan que se usa para 
la comunión de los fieles". 

Pues bien, de la fabricación de estas hojas nos vamos 
a ocupar aquí, centrando nuestra exposición en el méto
do que se seguía en el proceso tradicional de confección. 

Pero antes de entrar en materia hagamos un breve 
proemio sobre las distintas sustancias que se han em
pleado históricamente en los misterios religiosos. Los 
artotiritas, por ejemplo, utilizaban una mezcla de pán y 
queso. Los barsanios, en el siglo VI, sustituían el pan por 
un poco de harina que ponían en los labios con los de
dos durante la consagración. Por su parte los nestorianos 
de Malabar, consagraban con panes mezclados con acei
te y sal, y cocidos en vasijas de cobre, lo que representa
ba los cuatro elementos fundamentales: el agua -figura
do por la harina-, el aire -por la levadura-, la tierra 
-por la sal- y el fuego -por el aceite-. Por último, 
los monofisitas y algunos sermenios consagraban ya con 
pan ázimo (pan sin levadura, de trigo y sin mezcla de 
que se servían los judíos en Pascua y luego los cristianos 
durante la misa). 

No obstante, de antiguo se ha seguido una enconada 
discusión -de carácter típicamente escolástico- sobre si 
Jesucristo se sirvió de pan fermentado en la última cena, 
pues al parecer se instituyó el misterio de la Eucaristía 
antes de la época de Pascua, época en que la tradición 
mandaba usar pan sin levadura. Asimismo, no menos 
complejas fueron las disquisiciones sobre si los sacerdo
tes pueden utilizar pan fermentado para celebrar el rito 
eclesial en zonas donde no hallen ázimo. 

Desde los primeros tiempos del cristianismo, la elabo
ración del pan eucarístico se consideró un acto en sí mis
mo sagrado, por lo que con frecuencia era una tarea pro
pia de sacerdotes. Así, en las "Costumbres de Udalrico'', 
se dice que en Cluny (Francia) cada vez que habían de 
hacerse sagradas formas tres sacerdotes en ayunas, luego 
de haber rezado laudes y siete salmos penitenciales, se 
revestían de albas antes de proceder a amasar el pan con 
ayuda de hermanos legos, éstos con las manos totalmente 
enguantadas. El campo reservado para la mies que 
serviría a este fin se denominaba Corpus Domini. 

A partir del siglo XIV esta tarea se amplió a seglares, 
pero los obispos siguieron insistiendo en que su elabora
ción estuviera a cargo de los sacerdotes. Todavía hoy, la 
mayor parte de las formas consagradas que se consumen 
en las iglesias se producen en comunidades religiosas. 

WS HIERROS U HOSTIARIOS 

Parahacer las hostias se utilizaban unas largas tenazas 
llamadas HOSTIARIOS. Pese a que la muestra más re
mota que se conserva data del siglo XII, consta que exis
tieron al menos desde el IX Cada mango (de una longi
tud total de unos 800 mms.) está rematada de un rectán
gulo o paleta plana (de unos 170 X 100 mms.) donde van 

Foto 1 Hostiario para calentar al fuego, procedente de Meoz 
(Navarra). 

grabadas las figuras, siendo los más normales los hostia
rios que reproducen cuatro hostias, dos grandes y otras 
tantas pequeñas, aunque los hay también de cinco for
mas -tres pequeñas y dos grandes- como el que se 
conserva en el monasterio benedictino de Sainte Croix, 
de Poitiers (Francia), perteneciente al siglo XIII. 

Varios son los datos sobre sus costos que hemos en
contrado en los libros parroquiales guipuzcoanos. Vea
mos algunos casos. 

El obispo D. Pedro Fernández Zorrilla en su visita de 
inspección a San Sebastián del 24 de febrero de 1634, 
entre otros mandatos, sentenció (1): 

"Que se compren fierros para hostias. 
Item. mandamos que se hagan y compren unos fierros 
para hacer hostias, que sean de buena forma y se pro
cure vender o trocar los que dicen ay viejos, dentro de 
los arriva dichos quarenta días''. 

En las cuentas de la parroquia de Beizama, efectuadas 
el 21 de diciembre de 1646, se dice (2): 

"Yten. setenta y un reales y medio por tantos que pa
gó al dicho rector por deuda de la dicha iglesia a Do
mingo de Lecunberri, armero de la armería de la villa 
de Tolosa por unos fierros que hizo para hacer ostias 
para ella ... ". 

Y unas hojas más adelante se vuelve a registrar, esta 
vez con fecha de 1647 (3): 

"Yten. cinco ducados (55 reales) por tanto que costa
ron unos fierros para hacer hostias". 

(!) BOLETIN DE ESTUDIOS HISTORICOS DR. CAMINO. 
SAN SEBASTIAN - 1970. Pag. 147. 

(2) ARCHIVO DIOCESANO. BEIZAMA Primer libro de cuen
tas de fábrica. Fol. 158 v. 

(3) Ibídem. fol. 192 v. 
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Foto 2 Precioso dibujo gótico de su cabeza, a tamafio natural. 

Asiento del aiío 1678, esta vez en Lasarte (4): 
"Yten 192 reales de vellón que en 8 pesos ha pagado 

el molde de fierro de hacer hostias para dicha parro
quia, a 24 el de a ocho". 

Y de un documento de 1686 de la parroquia de Goro
naeta copiamos (5): 

"Ytem. 48 reales por los mismos que se han pagado 
los yerros nuevos para hacer las hostias para dicha 
iglesia". 
También en .la guipuzcoana parroquia de Aozaraza 

consta, con feéha· 1722 (6): 

"Mas los fierros para hacer hostias que se hicieron 
en Tolosa y (sus) portes 8 escudos (120 reales)". 
Sepamos en primer lugar la variedad de hechuras y fi

guras que pueden presentar las formas, antes de entrar 
de lleno en el proceso de elaboración. 

(4) ARCHIVO DIOCESANO. Segundo libro de cuentas parro
quiales. Fol. 60 

(5) ARCHIVO DIOCESANO. GORONAETA Libro cuentas. 
Fol. 124. 

(6) ARCHIVO DIOCESANO. AOZARAZA Libro cuentas fábri
ca. Fol. 113 v. 

FORMAS DE LAS FORMAS 

En su origen, el elemento del sacrificio eran los panes 
de uso cotidiano que los fieles aportaban al oficio; esto 
es, hogazas redondas que se cortaban a 19 largo y a lo 
ancho en lineas transversales, tantas como fieles partici
pasen del rito. No fue sino hasta el siglo XII cuando se 
implantaron las hostias pequeiías, principalmente para 
evitar la pérdida de migas y partículas en el fracciona
miento. 

La primera figura grabada en los panes fue la cruz, 
aún antes del cristianismo (estos no hicieron sino adop
tarla para los panes que servirían para la oblación). Des
de el siglo XII, a sugerencia del Papa Honorio m, se 
impuso el crucifijo en su lugar, convirtiéndose en 
símbolo por antonomasia del pan eucarístico, aunque 
también han aparecido con frecuencia estampas repre
sentativas de la Resurrección, de la Cena, la Ascensión, 
la Santísima Virgen, la Santa Faz o la imagen del Sagra
do Corazón, entre otras. 

Entre las inscripciones sin duda la más frecuente ha 
sido y es la palabra Jesús, bien con todas las letras ("ihe
sus") o bien en abreviatura (IHS o IHS XPS). 

En lo relativo a la forma de las hostias, varía según las 
diferentes iglesias: así, por ejemplo, en la iglesia griega es 
cuadrangular; entre fos coptos es un pan blanco, redondo 
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Foto 3 Hostiario de Aranaz.(Navarra). 

María Pilar Echavarri, del Convento de la Trinidad de 
Arre (Navarra), nacida en 1919, y la hermana Asunción 
del Convento de Sta. Ana de Lerin (Navarra), que a su 
vez es "serora" o sacristana en la parroquia de Ntra. Sra. 
de la Asum:ión de la misma villa, la cual hace aún las 
hostias una vez a la semana, con el procedimiento que 
vamos a describir en las páginas que siguen. 

Eran antiguamente las "seroras", "monjas" o "freilas" 
-mujeres encargadas de la limpieza y cuidado del tem
plo- las que generalmente elaboraban las hostias de ca
da iglesia con los hierros propios de dicho templo (en 
ocasiones hemos visto hostiarios que presentaban en el 
dibujo el nombre propio de la parroquia, una especie de 
sello de origen que indica que las formas han salido de 
esta y no de otra iglesia). 

Posteriormente se introdujo la energía eléctrica tam
bién en esta labor, de suerte que unas resistencias coloca
das en las cabezas de las tenazas calentaban éstas, consi-

Foto 4-5 Tenaza de accionamiento eléctrico para calentar, datado de principios de siglo. Aranaz (Navarra). 

y grueso como la palma de la mano. Los protestantes se 
sirven del pan ordinario y sin forma determinada. La 
Confesión de Augsburgo conservó la tradicional hostia, 
por lo que fue objeto de la siempre severa crítica de los 
calvinistas. Las iglesias evangélicas de Berlín emplean un 
pan redondo de 80 mms. de diámetro y 9 de espesor. 

Esto nos demuestra que el mismo misterio ha tenido 
manifestaciones muy distintas. Sin embargo, el objeto de 
este trabajo son las hostias de la eucaristía católica, tal 
como las conocemos aquí. Profundicemos ahora en los 
métodos de elaboración seguidos tradicionalmente. 

MODO TRADICIONAL DE ELABORACION 

Pit.ra la obtención de estos datos hemos contado con la 
ayuda de María Galdona, nacida en 1911 en Arrana y 
que desde los 7 a los 47 aftas vivió en la casa cural de 
Umieta (Guipúzcoa). Allí vivía con su tía, quien era la 
encargada de hacer las formas, a quien ayudaba desde 
niñ.a y más adelante sustituyó. También hemos recabado 
información de dos monjas: por una parte la hermana 

guiendo así elevar la producción, amén de evitar lo engo
rroso que siempre resultaba conseguir la temperatura jus
ta, ni demasido fria ni demasiado caliente, con la simple 

Foto 6 Visión de conjunto de los procedentes de Aranaz. 
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Foto 7 Tijera corta hostias. 

combustión de leñ.a. Esto no quiere decir que fuera de 
todos modos fácil, pues había que estar pendiente de que 
no se sobrecalentara el hierro, apagando el aparato antes 
de ello. El uso continuado del mismo y la habilidad de 
la persona que lo manejaba hacía el resto. 

Veamos ahora cómo se confeccionaban las hostias por 
el método tradicional. 

En esencia esta labor consiste en hacer una pasta que, 
calentada con el hostiario y puesta a enfriar, dé como re
sultado este pan sin levadura o ázimo. Para una partida 
normal de hostias, se colocan cinco cucharadas de hari
na formando un montoncito. Se hace luego un agujero 
en su centro y se va vertiendo poco a poco agua mientras 
con un tenedor de madera se remueve todo, añ.adiendo el 
agua suficiente hasta conseguir una pasta homogénea 
(sin que se formen bolsas). Si en lugar de hacerlo así 
mezcláramos desde el principio toda la harina y todo el 
agua se formarían grumos. Igualmente, la harina utiliza
da debe ser "nueva", ya que de lo contrario aparecen los 
tan temidos grumos. Todas nuestras informantes compra
ban la harina en la panadería del pueblo, en razón de 
que era más "nueva" que la que se vendía en el comercio 
alimenticio. 

Una vez realizada la pasta se "afina" añ.adiéndole agua 
poco a poco y batiendo intensamente hasta que le salgan 
burbujas y presente una densidad tal que pueda echarse 
con facilidad a la plancha caliente. 

Hecha esta operación, se pone la tenaza al fuego y 
cuando está caliente se pasa un trapo mojado de aceite 
o un poco de cera para que la pasta no se pegue. Por 
ello, las primeras hostias salen sucias o inservibles. 

Una vez esto, se echa encima la pasta y se aprietan 
bien las tenazas para que las formas salgan finas. Nor
malmente bastan unos diez segundos para que endurezca 
dentro de las tenazas. Se pasa por el aparato un cuchillo 
para separar de sus bordes las partes sobrantes y luego 
se despega el "panal" (que es conio llaman el rectángulo 
de pan ázimo resultante) con el dedo simplemente. 

Lo fundamental es el grado de calor que tenga la plan
cha en el momento de la introducción de la masa. Si es
tá fría se pegará, y si está demasiado caliente se tostará y 
saldrá el "panal" tostado o ennegrecido. 

Así se forman unas obleas rectangulares que una vez 
enfriadas se cortan con tijeras hasta obtener las hostias 
que todos conocemos. En esta fase, algunos utilizaban 
para cortar unas máquinas simples de troquel con el diá
metro de las formas, unas para formas grandes y otras 
para pequeñ.as: tras su aplicación, las hostiras terminadas 
caían directamente en un cajón situado en su parte infe
rior. 

Para facilitar que el sacerdote corte las hostias tras la 
consagración, en el rectángulo hay señ.aladas unas rayas 
de ligera profundidad. 

Sor María Pilar comentaba: 
"No le quiero desaminar, pero yo hice hostias duran

te más de 20 añ.os (al principio con la máquina de fue
go y luego con la eléctrica) y estuve contenta de dejarlo 
y poder comprarlas ya hechas. ¡Es tan difícil que sal
gan sin que se peguen! 
Para hacer dos kilos de hostias con la máquina eléctri

ca se necesitan tres horas de trabajo. Se solían hacer ge
neralmente una vez cada 15 días. 

Los recortes, que ellas llamaban "pan sin levadura", se 
regalaban a los monaguillos o a los crios del pueblo. 

Hace unos 30 ó 40 añ.os se empezaron a fabricar de 
forma masiva por parte de algunas comunidades de 
monjas de clausura, como las de Puente de la Reina, las 
Clarisas de Lecutnberri (ambas en Navarra), que según 
nos informaron las confeccionan un poco más gruesas, 
del mismo estilo que "algunas francesas", o la comuni
dad que las Reparadoras de San Sebastián, quienes por 
cierto hacen tan solo unos días han instalado una nueva 
máquina: la anterior hacía 20 formas de las grandes de 
una sola vez, pero la plancha superior se bajaba manual
mente, mientras que la nueva, comprada en Pamplona, 
tiene la bajada de la plancha automática, con lo cual se 
ahorran mucho esfuerzo. En esta comunidad hay tres 
personas destinadas a estas labores, que surten de formas 
a la práctica totalidad de la provincia. 

Generalmente estas comunidades envían sus remesas 
contrarrembolso, desapareciendo así prácticamente en to
dos los sitios el uso de las tenazas u hostiarios tan típi
cos en otros tiempos. 

Acta del Ayuntamiento de Hemani del 10 de junio del 
añ.o 1838. En él podemos leer (7): 

"Así mismo se presentó otra cuenta de la serora 
Ramona de Miranda de cien y ochenta reales de coste 
de las hostias trabajadas para la Parroquia de esta vi
lla en el afio, contado desde primero de junio del últi
mo de mil ochocientos treinta y siete, hasta otro igual 
del presente y de cuarenta y ocho reales que le corres
ponde por barrer la misma, planchado de ropa y cuí-

(7) ARCHIVO MUNICIPAL DE HERNANI. Al.14. Fol. 55. 
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Foto 8 Obleas para pegar. 

dado de ella en el mismo ail.o, a razón de cuatro reales 
por mes, total doscientos veinte y ocho reales de 
vellón ... " 

Como la parroquia no tenia fondos, ese ail.o el Ayunta
miento se hizo cargo del pago a la "serora". Ejemplos co-

mo este encontramos en casi todos los archivos de la 
provincia: no sólo la "serora" adelanta su dinero y su 
trabajo, sino que además muchas veces queda sin cobrar 
ni lo uno ni lo otro. Pero de este aspecto nos ocupare
mos en otra ocasión. 

OTROS USOS 

Hasta hace unos 60 ail.os se usaban muy comúnmente 
OBLEAS de colores, de unos 15 mms. de diámetro, que 
se vendían en las librerías en pequeil.as cajas de cartón. 
Se llamaban así a las hojitas muy delgadas de masa de 
harina y agua, cocida en molde, y cuyos trozos, cuadra
dos o circulares, servían generalmente para pegar sobres, 
cubiertas de oficios, cartas o para poner el sello en seco. 
Para ello se mojaban ambas cara de la oblea, una para 
ser pegada en la tabla y la otra para adherir el papel so
bre ella. 

Aún hoy en día se fabrican obleas de pan amiláceo 
(hoy se hace con fécula de maíz) similares a barquillo 
blanco, para recubrir las barras de turrón y otros dulces. 
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