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Ritos familiares
azerbaiyanos

L

a familia y modo de vida desempeñan un papel
importante en la vida del ser humano. Entre las
costumbres familiares figuran el respeto al pan, a
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los mayores; la hospitalidad, la celebración de las fiestas
en un entorno familiar, las creencias religiosas, las costumbres familiares contemporáneas.
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El respeto al pan es un reflejo de los valores del
pueblo azerbaiyano. El respeto al pan está tan enraizado
que el juramento en el pan o el hecho de compartir
pan era suficiente para reconciliar a los enemigos.
Recibir a los huéspedes ofreciendo pan con sal, poner pan debajo de la almohada de los niños dormidos, no tocar el pan con las manos sucias, hacer pasar a los recién casados debajo del pan - todas estas
costumbres y refranes son muestras de la importancia
que tiene este elemento en la cultura azerbaiyana. Por
ejemplo el refrán “pan con sal no se pisa”, “que tenga yo
marido y en la cesta – pan”, “un trozo de pan va a volcar
la montaña”, “pan a cabeza de la mantel”… El pan no se
corta con el cuchillo sino que se coge con las manos. Al
empezar a comer, dicen “bismilah” y se parte el pan. Al
terminar de comer, se agradece a Alá. Si se pide la opinión sobre una persona, se dice “yo compartí con él pan
con sal, no puedo opinar mal de él, en caso contrario - el
www.irs-az.com

pan me va a hacer daño”. Si se cae un trocito de pan, la
gente lo recoge, besa, pronuncia tres veces “bisimillah” y
lo pone a un lugar alto y limpio.
De las personas buenas se dice: “esta persona es fiel a
pan” [tr. lo que significa que por haber compartido pan,
esta persona no me va a defraudar, hacer daño]. Al contrario, la expresión “tiene pan sobre las rodillas” caracteriza mal a una persona. En las familias azerbaiyanas después de comer no se sacude el mantel fuera de la casa,
los restos de pan se dejan hasta la siguiente comida. Si
el pan se endurece, lo ponen en remojo en agua o leche
y se lo dan a comer a los animales domésticos.
El respeto a los mayores en Azerbaiyán tiene orígenes antiguos. Uno de los temas centrales de la obra épica “Kitabí Dede Gorgud” (1) es el respeto a los mayores.
En nuestros días no es bien visto estar acostado o sentado de cualquier manera en presencia de los mayores
y padres. En la mayoría de los casos, a los recién nacidos
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se les da el nombre la abuela paterna, el tío paterno o
la madre del niño. Generalmente a las chicas se les da
el nombre de la abuela paterna, y a los chicos – el del
abuelo paterno. En las regiones de Azerbaiyán existe la
costumbre de enseñar el recién nacido a los parientes y
a los vecinos a los cuarenta días del nacimiento. La mujeres sirven la comida, conversan y ponen regalos debajo de la almohada del recién nacido. En el pueblo se
dice “a unos huéspedes se les sirve la carne de cordero,
a otros - el arroz pilaf y a los demás - se sirve la tortilla del
huevo”. Eso quiere decir que para los huéspedes respetados se sacrifica el cordero, para los huéspedes menos
importantes – tortilla de huevo. Cuando vienen huéspedes, las mujeres y los niños se van a otra habitación y
comen allí. Si vinieron parientes, todos se reúnen en la
misma mesa. En presencia del mulla no se sirve vodka.
Entre muchos refranes sobre la hospitalidad cita-
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mos los siguientes: casa sin huéspedes es mala suerte;
a cada huésped se pone la mesa diferente; el huésped
adorna la mesa, el niño - la casa; el huésped no come lo
que quiere, sino lo que le dan; la casa sin huésped, es
molino sin agua.
Alejandro Dumás en el libro “Viaje al Cáucaso”, describiendo la hospitalidad de los azerbaiyanos, destacó:
“A pesar de que nuestra visita era inesperada, nos han
acogido con hospitalidad” (2, p.101).
Antes, en Azerbaiyán, construían “aman evlarí” – casas de descanso para los viajeros, desviados, cansados
y llegados con retraso. Se trata de cobijos en las aldeas.
El etnógrafo S. Hayieva, destacando la costumbre
de ser hospitalario en los pueblos del Cáucaso, escribía:
“La institución de la hospitalidad se ha originado por la
debilidad del poder central, la ausencia de caminos, el
modo de vida introvertido, el escaso desarrollo de las

www.irs-az.com

1(6), primavera 2014

relaciones económicas. En la vida del pueblo un lugar
importante lo desempeñaba la recepción de los huéspedes de los pueblos vecinos”. (3, p. 322).
La hospitalidad se originó como respuesta a las necesidades económicas promoviendo, de esta manera, el
establecimiento de las relaciones con los habitantes de
los lugares lejanos y cercanos, y los representantes de
otras comunidades.
En cada familia azerbaiyana, independientemente de su posición social, hay una habitación
individual para los huéspedes con todo lo necesario.
Cuando un viajero llamaba a la puerta de la casa con la
intención de pernoctar pronunciaba las palabras “¿Queréis recibir al huésped de Dios?”, le respondían “Yo me
sacrifico en nombre de Dios a su huésped” y lo invitaban
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a la casa. Esta costumbre se ha conservado hasta el día
de hoy.
Habitualmente el huésped viene inesperadamente.
Incluso existe el refrán: “ten casa limpia para un huésped
inesperado”. El huésped siempre es bien recibido y atendido con respeto.
Si el huésped viene a la hora de comer, será invitado
a sentarse a la mesa. La frase del huésped “que su mantel siempre esté abierto” es el mejor deseo al anfitrión.
Se despiden del huésped con el mismo respeto que le
han recibido.
Los padres prestan una atención especial a la
enseñanza de las reglas de la hospitalidad: cómo
hay que recibir a un huésped, cómo poner la mesa,
cómo tratar a un huésped, cómo despedirse de él
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en función de su edad y sexo.
En Azerbaiyán, sobre todo, en las aldeas se celebran
tradicionalmente los ritos relacionados con las festivi-
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dades musulmanas Ramadan - (empezar a comer
después de ayuno) y Gurban bayramí (sacrificio).
La fiesta de Gurban se celebra el 10º día del mes
Zil-Jidya según el calendario islámico. A la puesta de sol
los creyentes se van a la mezquita, después de rezar regresan a sus casas y preparan el sacrificio de los animales. Cabe destacar que el sacrificio es un ritual religioso
y está reglamentado por normas rigurosas. Habitualmente, la carne del animal sacrificado – “gurbanlig” se
distribuye entre 7 familias y jóvenes comprometidas. Al
sacrificar, la persona quiere demostrar que su propiedad
la debe a Alá y por él está decidido a sacrificar todo.
La fiesta de ayuno - Ramadán empieza la 30 noche
del mes de Ramadán. Durante un mes los musulmanes ayunan desde la madrugada hasta la puesta del
sol. El día festivo no se ayuna, están preparando y distribuyendo halvá y se da dinero para la limosna.
El rito religioso “maharamlik” se remonta a los
acontecimientos del siglo VII. Su objetivo es velar el
imam asesinado Ali que es considerado por los chiitas
como profeta. En el día de maharamlik no se hace la
colada, no se celebran solemnidades o bodas.
Entre las festividades laicas azerbaiyanas un lugar particular pertenece a la antigua fiesta de Novruz que simboliza la primavera y el renacimiento
de la naturaleza. Para la celebración de Novruz, habitualmente el 21 de marzo (9 de marzo según el antiguo
calendario), se hacen preparativos desde varias semawww.irs-az.com
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primavera; y en los bordes se encienden las velas. Antes
de la fiesta de Novruz, los niños rompen huevos cocinadas (pasados por agua). Se limpia la casa, se estrena
ropa y se considera un buen momento para reconciliarse. Durante los cuatro martes anteriores a la fiesta se
celebran las solemnidades en honor a los cuatro de
la naturaleza: Agua, Viento, Llama/Fuego, Tierra. En
este periodo reina la alegría, suena la música popular,
se baila, se canta, se salta sobre las hogueras, se celebran competiciones entre los luchadores y se organizan
espectáculos de equilibristas. El último martes antes de
la fiesta de Novruz se celebran la fiesta sin hacer muchos preparativos, el 21 de marzo la fiesta se celebra a
lo grande.
En la víspera de Novruz se encienden las velas y los
dedos pintan con henna. Según la legenda, la vela atrae
la alegría y quita las enfermedades (6, p.13).
Durante esos diez días festivos a los vecinos y parientes se les hacen regalos. A las personas mayores les traen
bata, manzanas, uvas pasas. Las novias hacen regalos a

nas antes de la fiesta. G. Abdulayev en el libro “Sobre la
religión islámica” indica que antes de Jesucristo el primer mes del año se denominaba “farfaddin”, y el primer
día – “novruz” (4, p. 52-53). La primera vez que esta festividad es mencionada es en el año 505 antes del Cristo
(5, p.180)
Para la fiesta de Novruz se preparan “samani” de trigo en jonchá (plato grande redondo) como símbolo de
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su suegra, y después a su madre. Sobre la mesa ponen
platos de pescado y huevos pintados. ”El Huevo es un
signo de paz, se pinta en 4 colores - blanco, azul, verde,
rojo – y simbolizan las 4 estaciones del año y el bienestar” (7, p. 9). Sobre la mesa está puesta el halvá - un dulce
preparado de harina, nueces, mantequilla y almibar.
El día de la celebración de Novruz en las casas se enciende velas en honor de los miembros de la familia, novios, novias y huéspedes. En La noche del último martes
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a los vecinos y parientes se les envían regalos. Incluso
las personas que han reñido se hacen regalos. Los niños
y los jóvenes van de casa en casa cantando y recibiendo
regalos. Al tocar la puerta, dejan un gorro, se esconden
y recogen el gorro con el regalo.
En día de Novruz por mañana y por tarde se encienden hogueras. A medianoche y por la mañana se va al
rio, se pide un deseo, se lavan las manos y la cara.
Con la fiesta de Novruz están relacionadas antiguas costumbres como la de pedir un deseo. Por
ejemplo, las jóvenes se ponen un calcetín, y antes de
las comidas comen un pastel salado. Si sueñan con un
joven que le da de beber agua, entonces él, según la
creencia, será su marido. Antes de dormir ponen debajo de la almohada un espejo y un peine creyendo que
la persona con la que ha soñado será su compañero
de vida. Toman dos agujas y las ponen 0en un vaso de
agua. Si las puntas de las agujas se tocan, entonces los
deseos de realizarán.
Cuando un joven trae regalos a su prometida, las jóvenes no comprometidas toman un bombón, lo muerden y ponen debajo de la almohada el resto.
Cuando la madre sirve la comida, las jóvenes tienen
en la mano dos platos. Si la madre pone la comida en el
palto deseado, el deseo se cumplirá.
Al despertarse, la joven se pone delante del espejo
para ver la cara de su futuro prometido. Si lo ve, el deseo
se cumple. El lunes las jóvenes tiran el calzado a través
de su cabeza. Si el calzado se cae con el talón hacia la
casa, la joven va a ser feliz, en caso contrario - ella no se
casará.
Por la mañana las jóvenes confiesan su deseo al
agua. Según las creencias, el deseo se cumplirá antes
del siguiente Novruz.
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El último martes, por la tarde, roban un calzado y lo
tiran al agua o lo cuelgan de un árbol. Según la creencias,
el propietario del calzado robado deja todo lo negativo
en el año pasado.
En Novruz cuando visitan a los vecinos, toman dos
platillos o dos vasos. El vecino pone los dulces o agua
en uno de los platillos o de los vasos. Si lo pone en el
platillo deseado, el deseo se cumple.
Por la mañana, en Novruz, tiran agua por la casa para
salvarse de mal de ojo. Según la dirección del humo que
sale de la hoguera, los mayores definen como será el
año y si tendrán bienestar. Normalmente las personas
que están de luto, no encienden la hoguera. Las personas saltan sobre la hoguera para “quemar” sus penas.
El último martes todos los miembros de la familia se reúnen en la casa paterna para proteger el hogar. Según las creencias, el que no celebra Novruz en
casa, durante 7 años no podrá ir a esa casa. El que no
pagará la deuda, no podrá hacerlo durante 7 años. Por
la tarde del último martes en el techo de la casa ponen
el calzado y después miran si el cazado ha caído con la
marca hacia arriba, el año traerá la suerte, en caso contrario - no.
Según la costumbre, el día festivo no se puede dar
nada a los vecinos después del atardecer, con esto se
da el pan a los demás, es decir entonces se disminuye el
bienestar económico de la familia
Está muy extendida la costumbre de tirar un pañuelo. Los jóvenes tiran un pañuelo en la puerta de casa
donde vive la novia. Si el pañuelo toca a la jóven, ella se
considera prometida. Otra tradición es escuchar detrás
de la puerta de sus vecinos. Si oyen una palabra que
les favorece, lo consideran como símbolo de bienestar.
Esta costumbre se denomina “gulagastí” (tr.:escuchas). El
martes por la mañana, la madre se levanta temprano y
corta un poco de pelo de cada miembro de la familia
para protegerlos. Por la tarde en cada casa se enciende
una vela.
En el pueblo de Gubá el día del “martes de agua” pasan a través del “agua nueva”. Según la creencia, el agua
absorbe todas las penas. Además dan de beber agua a
las personas afónicas y cantan canciones en honor de la
diosa Aba.
En los pueblos Davachi (Shaban actual) y Siazan, al
amanecer, en Novruz, traen el agua festiva. Los demás
beben esta agua y hacen regalos. En la noche festiva
arman fuegos y con unpalo trazan una línea desde el
fuego hacia la casa.. Lo hacen para estar alejados de las
personas malas [tr. Dado que en la hoguera “se quema”
www.irs-az.com

toda la maldad, trazan una línea que separa la casa de
la hoguera: con esto están marcando una pared que no
deja a la maldad volver otra vez a casa].
En Sabirabad, en el día de Novruz compran y regalan
unas 15 camisas y vestidos. Todos los vecinos de Sabi-
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rabad preparan atados para cada miembro de familia
y los ponen en el tubo o en otro objeto en el jardín de
su casa y después los queman. Los mismos deben que-
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marse totalmente. Los niños también lo hacen.
Los días festivos los miembros de familia deben probar la comida de los platos de sus comensales como
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símbolo de afecto. Este día las puertas no se cierran, se
quedan entreabiertas.
El día festivo las jóvenes ponen huevos en los arbustos y arriman a ellos un lápiz rojo y otro negro. Según la
creencia, con estos lápices Alá escribe el destino de la
joven. La línea de color rojo trae suerte, la de color negro – trae desgracia. A veces cerca del huevo ponen un
trozo de carbón y la raíz de un colorante vegetal.
En el pueblo Goichai los jóvenes tiran piedras a la
puerta de la casa donde vive la joven. La joven sale y los
invita a casa, les sirve té, pasteles y, al final, les hace un
regalo.
El día de fiesta una persona mayor vierte el agua
en un barreño limpio y lo cubre con un pañuelo. Los
prometidos y los jóvenes no prometidos tiran en el
barreño sus sortijas, imperdibles y otros objetos; la
mujer lee versos, pone su mano debajo del pañuelo
y saca los objetos del agua. Al propietario del objeto
sacado le espera la boda o la petición de la mano. Este
rito se denomina “uzuk attí” (tr.: tirar la sortija).
En el pueblo de Novjani en la fiesta los parientes y
vecinos se envían unos a otros la comida. Van de casa
en casa con buenos deseos: “que Alá te protege” y reciben un regalo. Según la tradición, celebran competiciones deportivas. Por ejemplo, en los años 20-40 del
siglo pasado por la tarde de los días festivos el agsaggal
(persona mayor con mucho respeto) Imambajish-kishi
caracoleaba en la plaza del pueblo.
Los niños y jóvenes participan de en antiguos juegos kosa-kosa, astarma, anzali, gozubuagliya, kechal keldi
gach, at mindi etc.
En el juego artirma participan dos equipos – uno se
inclina, y otro salta. En el juego anzali echan la suerte. A
la persona que no le toca se inclina y los demás saltan
a través de él. Los que saltan lo hacen recitando versos.
El que olvida la línea siguiente del verso tiene que sustituir a la persona que se ha inclinado. En el juego “kechel
galdi, gach” uno de los participantes -“kechal” (tr.: calvo)
- corre detrás de los niños y los atrapa. El niño atrapado
debe recitar un verso, en caso contrario, el kechal pega
al niño.
En el juego “At mindi” participan dos equipos. Un
equipo se inclina a la tierra, sujetándose por la espalda
de su amigo, otro equipo salta a los participantes del
primer equipo, después el primer equipo empieza a balancearse para quitar de encima a los primeros. Cuando
caen todos, los equipos se cambian.
Uno de los valores importantes del pueblo azerbaiyano es el patriotismo y el intento de educar a
www.irs-az.com

los niños en los valores de patriotismo. Detrás de la
persona que se iba a la guerra derramaban agua. Según la creencia, el agua hace fácil el camino, trae éxito.
En la época soviética los soldados se iban a combatir
al son de la música, celebraban los encuentros con los
veteranos de la Segunda Guerra Mundial (en los últimos
años - los participantes en la guerra por Nagorno Karabaj). Los vecinos y ancianos del pueblo vienen a casa a
saludar a los soldados que van al Servicio Miliar. Para los
defensores de la patria se celebra una fiesta y les entregan regalos.
Con el paso de tiempo entre las fechas festivas empezaron a figurar el Año Nuevo, el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora, Día de la República, las fiestas profesionales… Por ejemplo, en Shamají, en la Plaza de la
Victoria se celebra el día de la ordeñadora con la participación de 450 ordeñadoras. Muchas fiestas se celebran
no sólo oficialmente, sino en familia. Se originaron nuevas fiestas - el primer cobro de un sueldo, los días de la
limpieza y bricolaje en casa.
La prioridad de los valores familiares, el cumplimiento de las tradiciones antiguas y contemporáneas juegan
un papel importante en la preservación de las tradiciones del pueblo azerbaiyano.
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