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la alfombra es un elemento esencial de la cultura 
y modo de vida de los azerbaiyanos, refleja los cam-
bios en la vida cultural, social, política, económica y en 
la sociedad en común. la descripción de las alfombras 
azerbaiyanas se encuentra en el folclore, la literatura 
clásica y las canciones de los cantantes populares lla-
mados ashugs. aún así, la alfombra no solo forma parte 
de los artículos del hogar, sino que se ha convertido en 
la principal forma de realización artística. Incluso con el 
cambio del modo de vida, la formación de un nuevo 
estilo de hogar y de ambiente hogareño, la alfombra no 
ha perdido su importancia. 

la alfombra tradicional, tanto en su función prácti-
ca como función simbólica, es una síntesis de la cultura 
azerbaiyana. la alfombra simboliza comodidad, bien-
estar y harmonía tanto en la tienda del pastor o casa 
aldeana, como en el palacio o el piso moderno. la al-
fombra crea espacio, marca el estilo y agrada la vista. 

 la alfombra azerbaiyana no solo forma parte de las 
tradiciones nacionales y modo de vida, sino que es un 
componente importante de la cultura de la humani-
dad. En la v sesión del Comité Intergubernamental de 
la uNEsCO para la preservación del patrimonio inma-
terial cultural, celebrada en noviembre de 2010 en la 
capital de Kenia, Nairobi, el elemento “El arte tradicional 
del tejido de la alfombra en la república de azerbai-
yán” fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la  
uNEsCO. 

Importantes colecciones de alfombras azerbaiyanas 
de los siglos XvI-XIX se encuentran en distintos museos 
del mundo como el Museo victoria y alberto en lon-
dres, Museo de artes aplicadas de Budapest, Museo 
Metropolitano de arte en Nueva-york, Museo de arte 
Turco e Islámico en Estambul, Museo estatal de arte de 
los pueblos de oriente en Moscú, Museo de arte de Fi-
ladelfia, Museo de Múnich, Museo de artes Decorativas 
en Paris, Museo del Textil en vena entre otros. 

Pese a las innovaciones reflejadas en los materiales, 
tecnologías de confección, estética y diseño, la alfom-
bra es una de los constantes culturales de valor singular. 
aunque en el siglo XXI el cambio del modo de vida no 
tiene precedentes, el contenido artístico de la alfombra 
no se ha modificado y se usa incluso en los diseños mo-
dernos.

 En la historia de la cultura de cada pueblo existe una 
rama del arte que refleja su mundo espiritual, los ras-
gos de su idiosincrasia nacional, su visión del mundo, su 
estética y filosofía de vida. Para el pueblo azerbaiyano 
esta rama es el arte de tejer alfombras. Durante mile-
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nios pastores y campesinos azerbaiyanos nacían, vivían 
y morían usando las alfombras. las tapices eran la parte 
integral del hogar.

y esto no es por casualidad. El arte de tejer alfom-
bras y tapetes ha sido conocido por muchos pueblos. 
Desde la antigüedad las alfombras reflejaban conceptos 
de estética, harmonía, ritmo y color. sin embargo, hacía 
falta una síntesis de condiciones geográficas, económi-
cas y sociales para que en la elaboración de la alfombra 
prevaleciera el principio artístico, se estableciera el valor 
estético y que el tejer alfombras se convirtiera en un au-
tentico arte que reflejara la idiosincrasia y la filosofía del 
pueblo en todas sus facetas.

azerbaiyán que reunía todas estas condiciones: 
grandes montañas, prados alpestres, bosques, estepas, 
ríos y el aliento de Caspio se centraron en un territorio 
pequeño y crearon en su totalidad una brillante palestra 
de colores climático- naturales, con los paisajes únicos, 
ricos en fauna y flora.1 En este ambiente único se formó 
la visión artística del pueblo que distinguió el arte de 
tejer alfombras de otras ramas del arte decorativo y lo 
convirtió en una de las ramas importantes de la activi-
dad creativa del pueblo azerbaiyano.

 El arte de tejer alfombras es humano por su con-
tenido y multifuncional en cuanto a su uso hogareño. 

la alfombra crea comodidad, alberga, agrada la vista, 
da un toque especial a la estancia, es fuente del placer 
estético. los artículos de tela alfombrada -bolsas, sacos 
(chuval, mafrash, jurdyún)- son imprescindibles para la 
vida nómada por ser portátil.

Desde la antigüedad las alfombras eran ampliamen-
te utilizadas por los pastores y campesinos azerbaiya-
nos. las utilizaban en las ciudades y aldeas. El modo de 
vida de los dueños de alfombras estaba relacionado con 
las particularidades de su producción. las alfombras y 
los artículos de tela alfombrada se distinguían por sus 
tamaños, particularidades, uso, calidad… la población 
que se ocupaba de la ganadería daba preferencia al uso 
de las alfombras lisas (chuval, mafrash, heiba), los aristó-
cratas usaban las alfombras caras de grandes dimensio-
nes. Con alfombras y tapices adornaban las tiendas, las 
ponían sobre los carros durante los viajes. De tela alfom-
brada confeccionaban los abrigos, de hilos - los calceti-
nes calientes para el invierno (dyorab).

 En las alfombras se sentaban, comían, descansaban 
y dormían. las alfombras se donaban como parte de la 
dote. una parte de las alfombras debían ser confeccio-
nadas por la misma novia. Para hacer oraciones se usaba 
una alfombra especial -namazlig. los artículos de tela al-
fombrada se usaban como muebles para guardar ropa 

1. En el artículo el concepto “Azerbaiyán” se usa para indicar el territorio del Azerbaiyán histórico, situado en Transcaucasia del este y en 
el noroeste de Irán. Su superficie es de 221.6 mil kilómetros, población - cerca de 30 millones. El territorio del Azerbaiyán actual es 86.6 mil 
kilómetros, la población - más de 7 millones. El territorio de Azerbaiyán meridional que forma parte de Irán, tiene la superficie de 135 mil 
km., su población es 20-23 millones de habitantes (nota del autor)

Articulo de tela alfombrada – manta de camello. Tarjeta postal. Comienzos del siglo XX
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de cama, vajilla, ropa. sobre las alfombras especiales se 
celebraban las competiciones deportivas. además del 
uso hogareño, las alfombras agradaban a la vista, ador-
naban casas, daban vida a las casas de pastores y labra-
dores de la tierra.

 las alfombras se usaban también durante las cere-
monias religiosas de entierro. a veces a los difuntos los 
envolvían en alfombras lisas (palaz). las alfombras se 
usaban en fiestas religiosas, familiares y solemnidades. 
los palaz se ponían sobre el suelo para los huéspedes 
prestigiosos, los ponían en las ventanas y terrazas, tam-
bién se regalaban a los seres queridos. 

la importancia de la alfombra en la vida particular se 
manifestó en el respeto hacia sus artesanos. la fabrica-
ción de alfombras se ha convertido en una de las princi-
pales actividades de la población. 

 Desde la antigüedad la cantidad de alfombras de 
alta calidad era uno de los indicadores principales del 
bienestar de la familia. Durante todo el Medioevo la po-
blación pagaba impuestos con alfombras y tapices. El 
historiador del siglo XvI, Fazlulá rashid ad-Din, comenta 
que en la época del Estado de Ilkhanate los cobradores 

de impuestos mongoles recopilaron gran cantidad de 
alfombras y tapices. 

En el Medioevo incluso los sah eran aficionados a te-
jer alfombras. Por ejemplo, el sah safaví patrocinador de 
las artes, Tahmasib I, creaba los diseños para alfombras 
que se tejían en el taller del palacio. Fuentes fiables nos 

Alfombras en la sala central del palacio de empresario petrolero  G. Z. Tagiev. Fotografía  del siglo XX

Alfombra en el diseño moderno
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informan que las alfombras elaboradas según sus dise-
ños adornaban las estancias del palacio, se donaban a 
los mausoleos y se ofrecían como regalo a los reyes de 
otros países. El sah abbas I (1588 -1629), un gran aficio-
nado al arte de tejer alfombras, también se sentaba al 
telar. 

las alfombras, por jugar un papel importante en la 

vida del pueblo azerbaiyano, se quedaron reflejadas 
también en la literatura clásica y popular. Entre los he-
chos interesantes sobre la vida de las tribus oguz en la 
obra épica Kitabi dede Gorgud se puede encontrar infor-
mación sobre el uso de las alfombras como adorno de 
hogar: la aristocracia oguza durante la celebración de 
las solemnidades adornaba el palacio con “mil alfom-
bras de seda”.

la descripción de las alfombras se encuentra tam-
bién en la literatura clásica azerbaiyana del Medioevo. 
En las obras de los poetas de los siglos X-XII, gatran Te-
brizi, Nizami gandyavi y jaganí shirvani encontramos 
referencias tanto de las alfombras ordinarias como de 
las alfombras elaboradas con hilos de oro.

 En los poemas de Nizami Josrov y Shirin, Leyli y Mad-
ynun, Siete doncellas, Iskender-name se mencionan la 
elaboración y el uso de alfombras. En Iskander–name 
figura la denominación de las alfombras chuval, jalvar, 
chul, alfombras con pelo jalcha, jali, farsh y lisas - palaz. 
allí mismo encontramos también los términos relacio-
nados con la tecnología: arish (base), argady (trama).

Estos datos demuestran que el uso de alfombras es-

Alfombras y telas alfombradas en el diseño del  hogar  
rural, casas de pastores. Fotografía contemporánea

Alfombras y telas alfombradas en el diseño del  hogar  rural, casas de pastores. Fotografía contemporánea
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tan ampliamente extendido entre los azerbaiyanos ya 
en el siglo XII. En otro poema Leyli y Medynun, Nizami 
menciona heiba, palas, petates que usaba mucho la po-
blación no acomodada. Describiendo el hogar de los 
aristócratas feudales, el poeta menciona las alfombras 
de seda que adornaban el trono y que se asemejaban 
a las alfombras de paraíso. En el poema Josrov y Shirin 
Nizami destaca las alfombras de valor único con pie-
dras preciosas incrustadas. aquí podemos encontrar 
información sobre todas las etapas de elaboración de 
alfombras. En las obras de Nizami encontramos las de-
nominaciones de los instrumentos usados en el tejer de 
alfombras. 

 las alfombras también son mencionadas en las 
obras de otro eminente poeta azerbaiyano del siglo XII, 
jaganí shirvaní. El uso de los términos relacionados con 
el tejer de alfombras, la descripción de la elaboración 
demuestra que el arte de tejer alfombras ocupaba un 
papel importante en la vida de la sociedad. El poeta so-
lía describir las alfombras que le rodeaban y eran fuente 
de inspiración poética.

los testimonios sobre el uso de las alfombras los 
encontramos en el folclore, sobre todo, en la poesía de 

Artículos de tela alfombrada  cubrían las tiendas de los pastores también desde fuera. Fotografía contemporánea

Alfombras en el hogar del campesino-labrador de la 
tierra. Fotografía contemporánea. Museo Etnográfico 

Gala al aire libre (cerca de Bakú)
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los ashugs, - bayati. Con las alfombras también están 
relacionados los refranes. se dice “palaza burun - elnan 
surun” que significa “ponte el palas y vive con tu pueblo”.

 lo expuesto prueba que la vida de los azerbaiyanos 
es impensable sin alfombras. Durante muchos siglos la 
alfombra ha preservado su papel dominante y a pesar 
de los cambios que tuvieron lugar en el hogar de los 
azerbaiyanos en el siglo XX, la alfombra no perdió su 
importancia y hoy, como muchos siglos atrás, rodea y 
adorna el hogar azerbaiyano.

 las tradiciones del arte de tejer alfombras, siendo un 
elemento integral de la cultura azerbaiyana, se han for-
mado y desarrollado a lo largo de muchos siglos. Cabe 
destacar las profundas raíces del arte de tejer alfombras, 
la fidelidad a las tradiciones y su valor eterno. Este arte 
se desarrollaba en azerbaiyán en contacto con las tradi-
ciones culturales de asía, India, China e Irán, impregnán-
dose de sus innovaciones.

a su vez, las tradiciones, el estilo, las particularidades 
artísticas del arte de tejer alfombras de azerbaiyán influ-
yeron considerablemente en el arte, la manera artística 
de los maestros de Irán, la India, Turquía y países vecinos.

 En azerbaiyán la situación política no era estable: 
el país más de una vez sufría invasiones, fue ocupado 
por estados enemigos, al formar parte de otros estados 
fue dividido entre los demás países. a pesar de las duras 
pruebas que sobrevivió el país, el pueblo azerbaiyano 

Alfombras en el hogar del campesino-labrador de la 
tierra. Fotografía contemporánea. Museo Etnográfico 
Gala al aire libre (cerca de Bakú)

Artículos de tela alfombrada  cubrían las tiendas de los pastores también desde fuera. Fotografía contemporánea
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preservaba y albergaba con mucho cariño sus tradicio-
nes y cultura, donde el lugar honorífico era ocupado y 
sigue siendo ocupado por el arte de tejer alfombras que 
realizó su aporte al legado de la civilización mundial. 
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