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Secretos guardados

En la historia de cultura de cada pueblo existe un 
género de arte que refleja su mundo intelectual, 
manifiesta las particularidades de su carácter 

y su visión del mundo. La idiosincrasia del pueblo 
azerbaiyano se re!eja en el arte de tejer alfombras. 
Durante milenios, los habitantes de pueblos y ciudades 
nacían, vivían y morían sobre las alfombras.

El arte de tejer y confeccionar alfombras es conocido 
entre muchos pueblos. Pero hacía faltauna especie 
de síntesis de condiciones geográficas, económicas y 
sociales para que el brote artístico se hiciera dominante 
yla confección de alfombrasse convirtiera en un arte de 
pleno derecho que reflejara, en todos sus detalles, la 
quintaesencia del carácter nacional. 

El lugar que afortunadamente compaginó todas 
estas condiciones fue Azerbaiyán: grandiosas montañas, 
praderas alpinas, bosques, desiertos, valles, ríos y el 
aliento del mar Caspio, a pesar de ubicarse en un 
territorio aparentemente pequeño, se creó un paisaje 
particular con una rica fauna y flora. En este ambiente 
único se formó la visión artística del pueblo que destacó 
en el arte de tejer alfombras entre otros géneros del 
arte decorativo; la confección de alfombras se convirtió 
en una de las ramas de la producción artesanal de la 
población azerbaiyana.

Los monumentos arqueológicos y los restos de 
instrumentos para tejer testimonian la antigüedad del 
arte de tejer alfombras en Azerbaiyán. Su desarrollo 
se remonta a la Edad del Cobre. Según los datos 
arqueológicos, en el II milenio a.C., en el territorio de 
Azerbaiyán actual, se hacían objetos del hogar de tela 
alfombrada que se destacaban por sus particularidades 
artísticas y por su técnica de elaboración. El historiador 
de la Antigua Grecia, Jenofonte, en el siglo V a.C. 
mencionaba que los iraníes aprendieron de los Medos 
antecedentes de los azerbaiyanos a usar alfombras no 
sólo como objetos del hogar sino que las valoraban 
como obras maestras por su particular expresividad 
artística.Cabe destacar que su contemporáneo y “padre 
dela Historia”, Heródoto, comentaba que los pueblos del 
Cáucaso para la confección de alfombras elaboraban  
tintes de todos los matices de durabilidad incomparable.

El conocido científico y crítico enarte, A. Poup, 
relaciona el arte de la Edad del Cobrecon los 
monumentos de la cultura material, excavados en el 
territorio de Azerbaiyán. En su opinión, la pequeña 
figura de caballodel II milenio a.C., hallada en las 
excavaciones arqueológicas, proviene de Macú - ciudad 
del Azerbaiyán del Sur. En este caballo, aparte del basto, 
se ve el caparazón donde están representadas perros de 
caza, pájaros y ornamentación floral.

Desde los comienzos del siglo VI d. C., los datos 
sobre las alfombras azerbaiyanas, aunque no están 
bien clasificados, son más correctos y detallados. Cabe 
destacar que en testimonios históricos las alfombras 
azerbaiyanas siembre destacan por su alta calidad y 
particular belleza. Los historiadores nos dan amplia 
información sobre las diferentes formas de alfombras, 
sus particularidades artísticas y técnicas de confección. 
En el manuscrito anónimo “Hudud-al-Alem” (s. X) se 
dice: Mugán…  es conocida por sus sacos grandes y 
alfombras lisas; las ciudades de Najicheván, Joy y Salmas 
- por sus alfombras, cinturones y zili (alfombras que 

Alfombra “Malibeyli”,  año 1229 del calendario 
musulmán/ 1813, Karabaj. Museo Estatal de Alfombra y 
Artes Decorativas Kerimov de Azerbaiyán
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se caracterizan por formas estilizadas de animales y 
elementos vegetales). Las ciudades de Ardebil y Shirván 
son conocidos por las alfombras de seda y lana.”

Los grandes poetas azerbaiyanos Gatran Tebrizi 
(s. XI), Nizamí Ganyaví (s.  XII), Jaganí Shirvaní (s. XII) 
nos dejaron la descripción de alfombras. Sus obras 
presentan la fusión de la poesía de alta expresividad 
con la poesía decorativa. El interés de estos pensadores 
y filósofos hacia el tema demuestra que la confección 
de alfombras, siendo un fenómeno social y nacional, 
ocupaba un lugar importante en la cultura azerbaiyana.

Las alfombras azerbaiyanas están representadas en 
las miniaturas orientales de Medioevo, en los lienzos de 
los pintores holandeses y flamencos de siglos XV-XVIII. 
Los museos más prestigiosos del mundo albergan 
las obras maestras de tejedores azerbaiyanos.
Siendo un fenómeno que es un orgullo nacional, 
Alfombra “Chelebi”,  año 1342 del calendario musulmán/ 

1924, Karabaj.

Alfombra “Bahmanli”. Cominzos del siglo XX. Karabaj
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las alfombras azerbaiyanas por su expresividad 
particular han llegado a ser patrimonio de 
humanidad y contribuyen al desarrollo de la cultura 
universal. 

Las investigaciones demuestran que Azerbaiyán 
fue cuna de confección  de alfombras en Cáucaso. 
Los maestros azerbaiyanos aportaron el 90% de los 
patrones que ahora se denomina “caucásicos”. 

Desde la segunda mitad del siglo XVIII, en Azerbaiyán 
existían veinte kanatos. Algunos de ellos, incluyendo el 
kanato de Karabaj, hicieron una valiosa aportación en la 
vida política, económica y cultural, dejando huellas en 
la historia y el arte decorativo del país.En el kanato de 
Karabaj, la confección de alfombras era el oficio principal 

Alfombra “Balig”, año 1280 del calendario musulmán/ 
1863, Karabaj. 

Alfombra “Goyá”. Siglo XIX. Karabaj



www.irs-az.com 51

de los jóvenes  y las mujeres.  Aquí se confeccionaban 
las alfombras de alta calidad. Algunas de ellas forman 
parte de las colecciones  de los museos extranjeros.

Hablando de la Escuela de Alfombras de Karabaj, 
cabe destacar que  su actividad se llevaba a cabo en dos 
zonas - en la montañosa y la baja.

En el siglo XIX, en la zona montañosa de Karabaj, el 
principal centro de producción se ubicaba en la ciudad 
de Shushá. Tamnién en los pueblos de Dashbulag, 
Dovshanlí, Girov, Terniviz, Malibeylí, Chanajchá, Tun, 
Tuglar, Hadrut, Muradjanlí, Gasimushaguí, Gubadlí, 
Gozag, Mirsaid, Bagirbeylí, Janlig, Tutmas.

Desde la segunda mitad del siglo XIX, la población 
de muchas regiones de Karabaj  se ocupaba de la 

Alfombra “Gasimushagi”, año 1330 del calendario 
mususlmán/1912, Karabaj. 

Alfombra “Bulud”. Comienzos del siglo XX. Karabaj
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producción artesanal de alfombras para su venta. En 
las aldeas alfombras tejidas en grandes cantidades se 
vendían en Tabriz y Estambul. Cabe destacar que los 
principales compradores de las alfombras azerbaiyanas 
eran los mercaderes armenios que las revendían 
después bajo denominaciones armenias. 

El destacado conocedor del Cáucaso, I. Zedguenadze, 
en su monografía “Gubernia de Elizavetpol, ciudad de 
Shushá” (Tiflis, 1891) menciona que en Sushá producían 
artesanalmente gran cantidad de alfombras por encargo. 
Los principales clientes eranlos armenios que no habían 
llegado a confeccionarlas alfombras de tan alta calidad.  
Por su encargo en las alfombras azerbaiyanas ponían los 
nombres armenios y otras sugerencias del cliente. Pese 
a estos artificios, los armenios no llegaron a ser buenos 
tejedores de alfombras, pero de esta manera originaron 
la fuente de confusión entre los “especialistas” que 
clasifican las alfombras azerbaiyanas como “armenias”.

Alfombra “Chelebi”. Karabaj. Siglo XIX

Alfombra “Talish”. Finales del siglo XIX, Karabaj
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A mediados del siglo XIX, la ciudad de Shushá - 
capital de Karabaj- se convierte en el centro tradicional 
de producción de alfombras. Es en Shushá donde se 
inventan las nuevas composiciones: “Bajchadagullar”, 
“Sajsidagullar”, “Bulut”, “Atliitli”. Los datos publicados 
a finales del siglo XIX testimonian que las alfombras 
provenientes deShushá eran altamente valoradas.

En la Exposición de Paris, celebrada en 1867, fueron 
otorgados los premios a los  maestros tejedores Meshadí 
Bairam Gurbanoglu, Dyabbar Haji Akberoglu. Fueron 
premiados también los autores de alfombras de Shushá 
expuestas en la Exposición Politécnica de Moscú, 
celebrada en 1872. El Museo de Arte Contemporáneo 
de Bostonen EE.UU. alberga la alfombra única del siglo 
XVIII proveniente de Shushá. En el Museo de Textil en 
EE.UU. está expuesta la alfombra “Afshan”, en el Museo 
Metropolitano de Nueva York - la alfombra “Verni” del 
siglo XVII. Las alfombras mencionadas son altamente 
valoradas por los críticos en arte y visitantes del museo. 

Con el desarrollo socio-económico de la ciudad de 
Shushá se perfeccionaron la cultura y el arte lo que, a su 
vez, contribuyó a la formaciónde la Escuela de Alfombras 
de Shushá. Debido a las características específicas de la 
lana de oveja local, las alfombras de Karabaj se caracterizan 
por una pila gruesa, alta y esponjosa. Las alfombras de 
Karabaj por sus particularidades expresivas, técnica de 
elaboración y tamaños se distinguen de la producción 

Alfombra “Chelebi”. Karabaj. Siglo XIX

 Alfombra “Ajdahali”. Karabaj. Siglo XVIII. Museo de 
Textil de Washington
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de otras Escuelas de Alfombra en Azerbaiyán.  Estas 
alfombras correspondían a los gustos de la población 
y a las dimensiones de las salas palaciegas en Karabaj. 

La Escuela de Alfombras del kanato de Karabaj 
se caracterizaba por la confección  de los conjuntos 
compuestos de 3 o 5 jalí-alfombras pequeñas - y una 
alfombra  de gran tamaño denominada “dastí”. Estas 
alfombras se tejían según los patrones propios de 
la Escuela de Karabaj. Las alfombras de Karabaj se 

distinguían por sus colores alegres y llamativos. Su 
palestra de colores era muy variada y reflejaba la gama 
de colores de la naturaleza de Karabaj. 

Con la Escuela de Alfombras de Karabaj también 
estaban relacionados los centros tradicionales de 
producción de alfombras:Zanguezur y Najichevan. La 
Escuela de Karabaj está representada en las alfombras 
clásicas con las composiciones “Aran”, “Bajchadaguller”, 
“Balig”, “Buynuz”, “Barda”, “Bahmanlí”, “Karabaj”, 
“Gandyá”, “Gasimushagí”, “Karabaj”, “Godyá”, 
“Mugán”, “Talish”, “Lankaran”, “Lempe”, “Malibeyli”, 

Alfombra “Goja”. Karabaj. Siglo XVIII Munich. 
Galería de alfombras

Alfombra “Goja”. Karabaj. Siglo XVIII  
Museo de textil  Washington

Secretos guardados
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“Janguervend”, “Janlig”, “Jantirme”, “Celebí”, Shabalit 
buta”.

Las alfombras de Karabaj se destacan por las 
composiciones florales en forma geométrica y palestra 
de colores llamativos; comprenden 33 patrones, una 
parte de los cuales se basa en los patrones persas. 
Las  principales denominaciones  de las alfombras son 
“Atli-itli”, “Itli-pishikli”, “Maral-Dyeiran”, “Uchpadishah”. Las 
alfombras de seda, de lana, con pelo y lisas provenientes 
de Karabaj gozan de renombre internacional. La alfombra 

zili de seda (ss. XVI-XVII), proveniente de Bardá, alberga el 
Museo de Arte de Berlín; la alfombra lisa “Verni”, del siglo 
XIX, proveniente del pueblo Lamberán, está expuesta 
en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. La 
colección de las alfombras de  Karabaj  que alberga el 
Museo  Estatal  de la Alfombra  y Artes Decorativas de 
Azerbaiyán Latif Karimov se considera el legado nacional.  
En este artículo están presentadas varias alfombras 
de esta colección.  Lamentablemente una de las más 
valiosas alfombras de esta colección estaba expuesta en 
la sede del Museo de Alfombra en Shushá ubicado en 
un edificio de gran valor arquitectónico  que antes de 
la época soviética pertenecía a uno de los  influyentes 
ciudadanos  de Shushá, Karim Bey Mehmandarov.

Hoy en día, el 20% del territorio de Azerbaiyán está 
ocupado por las tropas armenias. Es la tierra de Karabaj. 
En el territorio ocupado se quedaron los monumentos  
históricos del pueblo azerbaiyano, entre ellos 22 museos 
que albergaban 100 mil bienes culturales que hoy están 
presentados como obras maestras de cultura armenia. 
Este hecho, en primer lugar, está relacionado con 
alfombras de Karabaj que formaban parte del Museo 
Histórico de Shushá.

El Gobierno de Azerbaiyán  toma medidas  para 
salvaguardar yhacer devolver  los bienes culturales que 
pertenecen al pueblo azerbaiyano. Según el artículo 
20 de la Constitución de la República de Azerbaiyán el 
deber de cada ciudadano de Azerbaiyán es salvaguardar  
nuestro legado cultural. 

Azerbaiyán que forma parte de la ONU y de la 
UNESCO  desde 1992 se unió   a todos los convenios 
internacionales para salvaguardar el legado cultural. 
Cabe destacar que Azerbaiyán también se unió al 
Convenio para la Protección de los Bienes Culturales 
en Caso de Conflicto Armado, firmado en La Haya en 
1954, así como a la Convención de la UNESCO del 14 
de noviembre de 1970Sobre las Medidas que Deben 
Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la 
Exportación y la Transferencia  de Propiedad Ilícitas de 
Bienes Culturales.

El pueblo de Azerbaiyán deposita sus esperanzas en 
que en la bella tierra de Karabaj se vuelvan a tejer las 
valiosas obras maestras, sus alfombras.

Alfombra “Malibeyli”  Karabaj 1900-1910. 
Atelier Imrak, Bern


