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La vida de San Jorge muestra la fortale-
za de este caballero que luchó y mató 
al dragón y estaba comprometido con 

el orden y la justicia divina. Su nombre, Jor-
ge, procede del griego y tiene su origen en 
la unión de las palabras tierra y trabajar, que 
viene a significar el que trabaja la tierra.
Se le rinde culto en numerosos pueblos y ciu-
dades del continente europeo principalmen-
te. La fecha de su muerte se conmemora con 
distintas acciones como regalar una rosa o 
un libro, pero parece que esta fecha adolece 
de un ritual gastronómico que reconozca la 
etimología de su nombre.
Desde hace una década vengo observando 
cómo esta festividad no acaba de enraizar 
entre la sociedad aragonesa; el día de fiesta 
merece ser adornado con un acto gastronó-
mico que enaltezca la agricultura de nuestra 
tierra y sea un ejemplo para la sociedad.
Con humildad y certeza propongo a los res-
ponsables políticos que 
reflexionen sobre la idea 
de nutrir esta festividad 
con un producto de la 
tierra aragonesa que 
represente el territorio 
rural y simbolice la sos-
tenibilidad, la diversidad 
y el placer en la mesa.
A mi juicio, si hay un 
producto que simboliza 
y destaca en Aragón por su enorme riqueza y
calidad son las legumbres y especialmente 
las judías. Pascual Madoz en su libro, Dic-
cionario Geográfico-Histórico de España y 
sus posesiones de ultramar, –1845-1850, Ma-
drid– viajó por toda la geografía española de 
mediados del siglo XIX y evidencia de forma 
explícita el valor y la importancia de un pro-
ducto que hoy casi ha desaparecido. 
En Aragón señaló de forma reiterada lo 

que significó la producción de legumbres y 
apuntaba las excepcionalidades de aquellas 
localidades que sobresalían por su impor-
tante producción y calidad de las judías.
En la provincia de Huesca, Madoz enumera 
más de doscientas localidades donde el cul-
tivo de legumbre y especialmente de judías 
tiene una relevancia especial,de muy buena 
calidad. En Teruel cita otras cien localidades 
donde tiene un valor importante, mientras 
que en la provincia de Zaragoza suma otros 
doscientos pueblos.

propuesta gastronómica
Atendiendo al significado etimológico del 
nombre de san Jorge y su carácter universal 
por su reconocimiento en numerosas cultu-
ras, entiendo y doy un valor singular a vincu-
lar el día de celebración con el consumo de 
judías en el territorio aragonés. 
Madoz describió cómo nuestro territorio 

rural se alimentó durante generaciones de 
la diversidad de legumbres, y las judías de 
manera especial. El momento actual es des-
concertante por el abandono de este cultivo 
y el escaso consumo de legumbres; todo ello 
tiene y ha tenido unas consecuencias muy 
negativas en la vertebración del campo y el 
cambio de hábitos de la alimentación. 
Ante estos hechos la Asamblea general 
de las Naciones Unidas proclamó con muy 

buen criterio el año 2016, Año Internacional 
de las Legumbres con el eslogan «semillas 
nutritivas para un futuro sostenible».
Si hay un producto que simboliza y agluti-
na Aragón por la riqueza genética, cultura 
gastronómica, valor patrimonial, reconoci-
miento a los agricultores, sostenibilidad ru-
ral, diversidad local y placer en la mesa, son 
las judías.
Los que renuncian no existen, por ello hay 
que dejar complejos aun lado y construir una 
historia real y verdadera que aglutine dicho 
día con el cuidado de la tierra y el placer que 
represente ese trabajo en la mesa a través de 
los frutos. Vincular el territorio con la gastro-
nomía y cultura propia es el mejor ejemplo 
de vertebración para las generaciones veni-
deras y para cambiar el desorden social y ali-
mentario al que estamos asistiendo en este
recién inaugurado milenio.
En el último medio siglo mucho ha cam-

biado el panorama en el 
territorio aragonés, con-
cienciar dónde estamos, 
discernir dónde hemos 
errado y qué cosas que-
remos cambiar para de-
volver a las judías el valor 
patrimonial alimentario 
que representan.
Para terminar, hay que 
elogiar la labor del Banco 

de germoplasma de hortícolas y legumbres 
del Centro de Investigación Agroalimenta-
ria de Aragón por salvaguardar las semillas 
que han sabido conservar y mantener los 
productores locales de forma anónima de 
generación en generación. De no haber sido 
por esta acción, muchas de ellas hubieran 
desaparecido para siempre. Hay que des-
tacar que la colección de judías, representa 
más de 300 entradas de Aragón.

san jorge 
y las judías

SLOW FOODHUEsCa
ismael ferrer
|  ismaelferrer@gmail.com
www.alimentacióndelpresente.com

A
rc

hi
vo

 G
as

tr
o 

A
ra

gó
n


