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La granada es uno de los productos agrí-
colas más valiosos de Azerbaiyán. En la 
Antigüedad, según las creencias de muchos 

pueblos, el granad fue considerado el Árbol de la Paz, 
el legendario antecedente y el padre de todos los seres 
vivos; donante de juventud y eternidad. Según la mi-
tología y folklore de Azerbaiyán y de otros pueblos, la 
granada es fruta de Paraíso que dona la salud por 
lo que simboliza la vida y la fertilidad. En la tradi-
ción oral y literatura popular azerbaiyana, la granada, 
siendo símbolo de la lealtad, se usa para hacer el jura-
mento y, simbolizando seriedad, se usa para mantener 
el secreto. Las flores, frutas, hojas del granado son pa-
trones favoritos de alfombras azerbaiyanas, miniatu-
ras medievales, telas y trajes tradicionales femeninos, 
arte de hacer bordados, etc. Es significativo que, en 
Azerbaiyán, entre los residentes en áreas de cultivo del 
granado es extendida la costumbre de nombrar a sus 
hijas mayores con nombre que se asocia con la deno-
minación de la granada, - Gulnár, Gulnará, Narhaním, 
Nargúl. En la tradición popular oral, existen muchas 

creencias, rituales, hechizos, canciones, proverbios y 
refranes relacionados con la granada. En la medicina tra-
dicional, la granada y su jugo son considerados remedio 
eficaz para muchas dolencias.

Desde la Antigüedad, Azerbaiyán sigue siendo uno 
de los más importantes áreas de horticultura y fruticul-
tura. Los hallazgos arqueológicos evidencian que en el 
territorio del país actual la fruticultura estaba desarrolla-
da ya en los milenios IV-III a. C. Un ejemplo de ello, son 
hallazgos en los asentamientos de Girlatepe y Galagah 
(Distrito de Ismayilli), donde entre otros objetos, fue 
encontrada una gran cantidad de quemadas semillas 
de uva. Durante la excavación en la antigua ciudad de 
Gabalá, se encontraron restos de uvas, manzanas, gra-
nadas, peras, albaricoques, así como semillas de uva, al-
baricoques, cornejo, ciruelas cerezas, duraznos.

En el Azerbaiyán moderno, las granadas se cultivan 
casi en todas regiones del país. Sin embargo, desde la 
aproximación retrospectiva, la más antigua tradición 
del cultivo de la granada tiene la región histórica de 
Shirván, donde la zona de Goychay se destaca por 
su alta cultura del cultivo. Aquí, en el clima subtropi-
cal seco con una gran variedad de estribaciones, desde 
hace tiempo se ha formado un importante centro de 
cultivo de las variedades más valiosas de granada, que, 
en los últimos años, ganaron fama mucho más allá de 
las fronteras del país como una de las marcas azerbaiya-
nas. El sabor y aroma únicos de las granadas de Goychay 
es resultado de una combinación específica de clima y 
tierra, propios de la denominación de origen. Durante 
siglos, en las cercanías de Goychay, por medio de la se-
lección popular, los agricultores cultivan una serie de va-
riedades locales de granada - «guleyshá», «bala Mursal», 
«veles»,» shakhnar»,»akshirin» etc. En los últimos años, el 
área de jardines de granada se amplía sistemáticamen-
te, aumentan el volumen de producción industrial de 
procesamiento de la granada.

Cabe destacar que la fruta de la granada es 
logo de la Fiesta de Vendimia, cuya celebración 
tiene historia centenaria, y, en los últimos años,  
 junto con las demás medidas socio-económicas, se 
aplican las medidas para poder renacer esta fiesta regio-
nal. Hace poco, en Goychay se ha establecido una nue-
va tradición: por la iniciativa del Ministerio de Cultura 
de Azerbaiyán y la Alcaldía de Goychay, el 3 de noviem-
bre de 2006, se celebró la primera fiesta de la granada 
- Festival de la Granada de Goychay. Desde aquel en-
tonces, a finales de octubre - principios de noviembre, 
durante la vendimia, la fiesta se celebra anualmente y 
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goza de popularidad.
En la plaza central de la ciudad instalan una enorme 

bandeja donde colocan las granadas y, entre ellas, flo-
res y hojas del granado. Aquí se celebra la Feria de las 
Granadas, cultivadas durante la última cosecha en los 
pueblos cercanos. Allí mismo se ofrecen zumos de gra-
nada, sorbetes, refrescos variados, josháb (compota de 
granada), narsharáb (salsa de granada), nardashá (mer-
melada de granada), envasados en vidrio multicolor. 
 En medio de la plaza, se enciende una hoguera festera 
en homenaje a la antigua tradición azerbaiyana de 
adoración del fuego, un vivificante elemento de na-
turaleza, que lleva su origen en la época de zoroas-
trismo. Después, comienza la parte principal, las activi-
dades de programación teatral, - la solemne llegada de 
la protagonista de la Fiesta - la Princesa de la Granada, 
vestida de rojo y con la corona de color granada. Ella 
saluda al público, expresa sus deseos de paz y prospe-
ridad al pueblo azerbaiyano, recita versos dedicados a 
la granada. Luego se celebran juegos y competiciones, 
espectáculos con la participación de equilibristas y for-
tachones, los conciertos de música popular. En los días 
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festivos, en las calles de la ciudad y de los vecinos pue-
blos, así como en casas exhiben bandejas tradicionales 
o canastas con golosinas, donde un digno lugar ocupan 
las granadas de primera cosecha. Según la leyenda, a la 
persona que prueba los frutos de la primera cosecha, rá-
pidamente se le realizan sus sueños, incluso más íntimos. 
 Otro punto atractivo es la competición de comilo-
nes y exprimidores de granada a mano. Los comilo-
nes de granada deben están sujetos a la condición 
de que ningún grano de granada caiga de la mesa; la 
condición similar tienen los exprimidores que no pue-
den derramar ni una gota del zumo al suelo. En estas 
competiciones los vocales son conocidos jardineros, 
jefes de empresas agrícolas. A los ganadores se les otor-
gan los premios.

En días festivos, en la ciudad, así como en los pue-
blos vecinos, se realizan mejoras y limpia, trabajos de 
reverdecimiento. En los jardines y patios privados, los 
granados, percibidos como símbolo de abundancia y 
felicidad en la vida, se plantan en función de cantidad 
de miembros de la familia. La importancia de la Fiesta 
de la Granada se valora, generalmente, en términos de 
preservación y promoción de antiguas costumbres y 

tradiciones; la promoción de patriotismo y afecto por 
su tierra natal, preservación de la naturaleza. Tampoco 
podemos minimizar la importancia del aspecto econó-
mico - el cultivo y el procesamiento de granado como 
artículo de exportación y su relevancia para el desarrollo 
del turismo. 
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