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Borraja
nombre vernáculo / común

Vocablo latín borra “pelo rígido”

Árabe abu-rash “padre del sudor”

Nombre científico

• Borago: borra “pelo” / abu rash “padre del sudor”
• Officinalis: “propia de la ‘oficina’ de farmacia o botica” planta con usos medicinales

Borago officinalis L.
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 Conocida desde la Antigüedad: 
citada por Teofrasto y Plinio por sus 
propiedades medicinales; 
sudoríficas (flores), diuréticas
(hojas y peciolos) y emolientes
(cataplasmas de hojas)

 Todavía se conoce su uso como planta medicinal (Villar et al., 1992).

- Valle de Hecho se prepara una cataplasma con cocimiento de las
hojas de borraja y se usa como antiinflamatorio

- Hoya de Huesca y Somontano. Infusión de flores. Tratamiento de

afecciones: catarros, bronquitis, pulmonías, etc.

Villar Pérez, L., Palacín Latorre, JM, Calvo Eito C. Gómez García D., Montserrat Martí G. 1992. Plantas medicinales del

Pirineo Aragonés y demás tierras oscenses. 2ª edición. CSIC, Diputación provincial de Huesca. C. Mallor, 2022



- No está precisado el origen de su cultivo como alimento
- Griegos y romanos la utilizaban (uso medicinal) pero no 

la cultivaban.

- Aragón: celtíberos (s. II a.C.) la consumían

 YACIMIENTO DE SEGEDA (Mara, Calatayud):

Investigación arqueológica: Francisco Burillo (Campus Teruel)
2001/2002. Restos de vasijas con residuos de tejidos 
epidérmicos junto a grasas animales: potaje con borraja.
No se tiene referencia de que la cultivaran

Cultivo
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La borraja como hortaliza:

- El cultivo se debió de iniciar en el siglo XII.
- Castilla siglo XV: ampliamente cultivadas.
- Fue una de las primeras hortalizas llevadas a América por los españoles (1494: se cultivaba en las huertas de la Isabela).
- En el siglo XVIII: su cultivo perdió importancia
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Fuente: MAPA. Anuario de Estadística Agraria 2020. Datos 2019.  
En: https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/2020/default.aspx?parte=3&capitulo=07&grupo=6&seccion=16
Gráficos de elaboración propia

 Hortaliza de cultivo minoritario

El cultivo de la borraja en España 
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Uso alimentario. El cultivo de la borraja en Aragón
- La borraja es un cultivo imprescindible en todos los huertos aragoneses

- Comercialmente, es la hortaliza más cultivada en los invernaderos de Aragón

 Ventajas: - Amplia los periodos de cosecha
- Mayor producción
- Peciolos más largos y tiernos
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Gran variabilidad de tipos

Biodiversidad

Diversidad de porte, vigor y desarrollo de la planta Diversidad en el color de las flores
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Biodiversidad

Una parte importante de la biodiversidad que presenta esta especie se encuentra conservada en el

Banco de Germoplasma Hortícola de Zaragoza (BGHZ)

Diversidad tamaño, color y forma de las hojas
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Departamento de Ciencia Vegetal

Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). Montañana (Zaragoza)

https://sites.cita-aragon.es/BGHZ/

El Banco de Germoplasma Hortícola (BGHZ)

Miguel Carravedo
Responsable del 

BGHZ (1983-2012)
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- 71  muestras de borraja (Borago officinalis L.)

No españolas
31%

España
69%

Aragón
57%

Colección de Borraja conservada en el BGHZ-CITA

El Banco de Germoplasma Hortícola (BGHZ). Colección de borraja

C. Mallor, 2022



• Atención de peticiones 

• Mejora Genética: materia prima para 
el desarrollo de la variedad Movera

• Búsqueda de resistencia a enfermedades

• Estudios sobre diversidad

• Estudios de biología floral

Tesis doctoral:
Biología floral y reproductiva de 
la borraja (Borago officinalis L.).
1997.  Celia Montaner Otin. 
Universidad de Zaragoza. 

El Banco de Germoplasma Hortícola (BGHZ). Usos de la colección de borraja

Fernando Villa
José María Álvarez
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• Bajo en calorías: 26 kcal / 100 g 

Composición nutricional

• Alto contenido en fibra y valor nutricional 

Diurética: Sales de potasio, flavonoides y taninos
Trastornos gástricos: mucílagos
Laxante: fibra

• Vitaminas: vitamina C y provitamina A

• Minerales: Potasio, hierro y calcio
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Fuente de ácido gamma-linolénico (GLA): 

• Ácido graso esencial (serie omega 6), debe obtenerse por medio de la dieta
• Precursor de las prostaglandinas (regulación presión sanguínea, coagulación 

de la sangre, la respuesta inflamatoria alérgica y la actividad del aparato 
digestivo)

Uso medicina y cosmética. Fuente de ácido gamma linolénico
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Cubierta 
seminal

endospermo + cotiledón

Eleosoma

10 – 30 mg g-1

peso seco

Endospermo: 
450-500 mg 
g-1 peso seco

Distribución de los ácidos grasos en la planta

Órganos 
comestibles

Semillas 

 Para el uso en farmacia se utilizan las semillas de borraja 
 En algunos países se cultiva como planta oleícola
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Ácidos grasos poliinsaturados (beneficiosos para la salud), 70%:
• Ácido linoleico (LA) – JOVEN – Flor blanca
• Ácido α linolénico (ALA) – ADULTA – Flor azul
• Ácido  linolénico (GLA) – JOVEN – Flor blanca
• Ácido estearidónico (SDA) – ADULTA – Flor azul

Evaluación del valor nutracéutico de genotipos de Borraja (Borago officinalis L.)  
según la composición de las hojas en ácidos grasos.

Todos estos ácidos grasos, con múltiples beneficios para la salud, confirman el 
interés nutracéutico de las hojas de la borraja (tanto limbos como peciolos) 
para el consumo humano, la alimentación animal, medicina y farmacia.

Montaner, C, Zufiaurre R, Movila M, Mallor C. 2021. 
Evaluation of borage (Borago officinalis L.) genotypes for nutraceutical value based on leaves fatty acids composition. Foods, 11(1), 16 C. Mallor, 2022



http://cofradiadelaborraja.es/

Primera cofradía gastronómica en Aragón
Fundada el 29 de Febrero del 2012
45 Cofrades Fundacionales.
(Actualmente aprox. 60 socios)

Ángel Luis González Vera
Presidente: 
2012-2020
Presidente Honorífico: 
2020 – actualidad 

Emilio Mené Ramos
Presidente:
2020 – actualidad 

Objetivo:
La defensa, la investigación y 
la promoción de la borraja, 
como referente de la 
tradición y de la cultura 
aragonesa C. Mallor, 2022

http://cofradiadelaborraja.es/


Celebración anual del capítulo de la cofradía

 Mayo (San Isidro)
 Cofrades de honor

• 2 cofrades distinguidos (2012)
• 11 cofrades de honor (2013-2019)
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Ofrenda de Frutos a la Virgen del Pilar 
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Participación en capítulos de otras 
cofradías gastronómicas 

 Divulgar y promocionar a 
nivel nacional/internacional 
la borraja
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Forma más común de consumir la borraja en Aragón:

Recetas

• Borrajas con patatas y aceite de oliva virgen extra • Crespillos 
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Los crespillos.

• Postre: hoja rebozada con una masa dulce y frita en aceite de oliva.
• Etimología: latín “crespus-crespis” (encrespado, rugoso)
• Localización: Somontano de Sobrarbe
• Tradición: “si no se hace el día de la Encarnación (25 de marzo) no se 

quedan preñadas las oliveras”
• Fiesta: Barbastro, el domingo más cercano a la Encarnación. Numerosas 

asociaciones elaboran crespillos que se da a degustar al público. En 2015 
fue declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón

C. Mallor, 2022



Fuente: Asociación Cultural “Tradiciones del Somontano”

Los crespillos.

También se elaboran 
crespillos en el Bajo Aragón y 
en el Matarraña (Crespells).Nonaspe y Calaceite
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Recetas de borraja
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Borrajas con arroz y almejas

Año 1987. 
Carta del Restaurante Gayarre (Manuel Berbegal). 
Receta: Miguel Ángel Revuelto.

 El chef Miguel Ángel Revuelto creó unas cenas románticas para animar los jueves, en las que se servía 
este plato.

 La combinación de ingredientes triunfó de inmediato y la receta se expandió rápidamente
 Actualmente, se puede decir que la receta ha pasado de clásica a tradicional
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Video sobre la elaboración de la receta Borraja con arroz y almejas desde el Restaurante Gayarre
Noelia Andía
Colaboración: Leandro Casas
Web: https://gastronomia-aragonesa.com/

https://gastronomia-aragonesa.com/

