Semblanza de San Jorge
A pesar de la enorme popularidad de este santo, son escasos los datos
biográficos que conocemos del personaje real. La realidad de su figura
histórica ha permanecido en ocasiones velada por un conjunto de leyendas y batallas, que le encumbraron como un héroe enfrentado a un
poderoso dragón.
Página izquierda

Imagen de san Jorge en
el retablo mayor de la
ermita dedicada a este
santo en Huesca.
Foto: Alvira Digital

Derecha

Tapiz de San Jorge
del siglo XV de la
Real Maestranza de
Caballería de Zaragoza.
Foto: Javier Romeo

San Jorge,
su ermita
y su dragón,
en Huesca
Texto: Alejandro Alagón
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Las escasas informaciones biográficas de su persona motivaron dudas
en el seno de la Iglesia con respecto a la existencia real del personaje,
de modo que su festividad fue suprimida del santoral en 1961. Los primeros relatos legendarios le atribuyeron un periodo de martirio que
se prolongó durante siete años, con terribles torturas que provocaron
su muerte en tres ocasiones, de las que resucitó por mediación divina,
hasta que fue decapitado un 23 de abril. En conmemoración de esa fecha, cada 23 de abril se celebra el Día de Aragón en homenaje al patrón
de la Comunidad Autónoma.

Izquierda

Imagen de san Jorge en un
retablo gótico de la iglesia
parroquial de Caminreal
(Teruel).
Foto: Javier Romeo

San Jorge nació en la zona de Capadocia, en la actual Turquía, en las
décadas finales del siglo III, y murió mártir el 23 de abril del año 303
durante las persecuciones del emperador Diocleciano contra los cristianos. Desempeñó una vida militar al mando de un grupo de soldados,
dentro de las divisiones de tropas del imperio romano, una vida que
abandonó tras confesar su fe cristiana y criticar los cultos paganos.
Su representación más antigua se localiza en la llamada cueva de la
serpiente, en el valle de Goreme. En el interior de esa cueva aparece
un fresco que representa a san Jorge enfrentado a una serpiente junto
a la imagen de san Teodoro y otro fresco que representa al emperador
romano Constantino. Esa escena prueba ya la existencia de un culto
primitivo a su persona, poco después de su martirio.
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El dragón es un animal
mitológico asociado a la
casa de los reyes de Aragón,
en virtud de, entre otras
cosas, su paranomasia:
dragón/d’Aragón. Detalle
del escudo de la Diputación
del Reino de Aragón, siglo
XV. Museo de Zaragoza.
Foto: Javier Romeo
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