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Alinja-gala no es tan solo monumento del pasado heroico, sino es una obra maestra arquitectónica única,
construida en lo alto de las montañas
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Incluso hoy en día, cuando se arreglan las escaleras, es
muy difícil escalar la fortaleza

L

a fortaleza de Alinjá galá se encuentra en el abrupto Monte Alinjá, a 30 kilómetros del este de la ciudad de Najichevan, en el territorio del pueblo de
Janagah en el Distrito de Julfá, en el borde derecho del
Río Alinjá a una altura de 1,811 metros. Alinjá galá consiste principalmente en tres anchas áreas. Hay escalones
de piedra para subir de la primera área a la segunda y a
la tercera del castillo. Las entradas al castillo se localizan
en la cara este y oeste.
Basándose en fuentes históricas, los investigadores
piensan que el origen del castillo data de hace dos mil
años. El castillo fue construido por la tribu Alinjak hace
más de dos mil años y fue restaurado antes del siglo
quinto de nuestra era (1, p. 351). Alinjak es uno de los
antiguos clanes turcos. Su nombre se deriva del nombre
de la unión tribal. (3, pp. 22-23) La tribu Alinjak aseguró
su seguridad allí. Generalmente, las áreas residenciales
tipo castillo aparecen en Najichevan en el tercer milenio
AC, y este tipo de áreas residenciales son ampliamente
utilizadas en el periodo posterior (3, p.5).
La historia de Alinjá galá, con una situación geográfica extremadamente favorable en términos de defensa,
está estrechamente ligada a la lucha de los azerbaiyanos por la libertad y la independencia contra los invasores extranjeros. Por esta razón, Alinjá galá se hizo famosa
en la historia como símbolo de resistencia y de espíritu
de combate de los azerbaiyanos.
Historiadores como Asogik (928-1019), Nasavi (siglo
XIII), Sharaf ad-Din Ali Yazdi (siglo XV), el embajador español Clavijo (siglo XV), el viajero turco Evliya Celebi (siglo
XVII) y otros proporcionaron interesante e importante información sobre Alinjá galá. Clavijo escribió lo siguiente
sobre el castillo: “Alinjá galá se encuentra en una alta y escarpada montaña y está rodeada de muros y torres. En el
recinto amurallado hay viñedos, jardines, campos, pastos,
fuentes y albercas en las partes inferiores de las pendientes de la montaña. El castillo y la fortaleza se encuentran
en la cumbre de la montaña.” (14, pp. 158-161)
El castillo podía albergar más de 600 soldados con
sus caballos y municiones. Aquí se encontraron establos
donde los jinetes guardaban sus caballos, despensas de
alimentos y hornos para hacer pan. Grandes casas públicas se encargaban de guardar las reservas de comida.
Se utilizaban acequias y albercas para satisfacer la demanda de agua. Se construyeron pequeños canales en
la roca para colectar el agua de las albercas. Más de 15
albercas se descubrieron en Alinjá galá. La longitud de
algunas albercas era de 20 metros y la anchura de unos
5 metros. (3, p.8)
www.irs-az.com
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El pie de Alinjá galá fue el campo de una serie de batallas

Alinjá galá jugó un papel determinante en la historia
de los estados medievales de Azerbaiyán y en la lucha
de los azerbaiyanos por la libertad. El castillo se utilizaba
para guardar tesoros, como refugio para la élite gobernante, como lugar de detención de los prisioneros políticos y como fortaleza defensiva contra los enemigos
extranjeros.
Fotografía de una de lis muros de Alinjá-galá, hecha en los
años 50 del siglo XX
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Las fuentes medievales contienen mucha información sobre Alinjá galá, que ocupa un lugar honorable
en la historia de Azerbaiyán. Entre estas fuentes, la más
antigua que menciona Alinjá galá es el poema épico
“Kitabí Dadá Gorgud”. Alinjá galá se menciona en el capítulo “Uşun Qoca oğlu Səgrək boyunu bəyan edər”. (5,
pp. 110, 208)
Alinjá galá ocupa un lugar especial en la historia del
Estado de Azerbaiyán. Para los estados feudales azerbaiyanos este castillo tuvo una gran importancia, siendo
utilizado como defensa durante las guerras. En tiempos
del Estado azerbaiyano de Atabay (1136-1225), la importancia política, estratégica-militar y económica del
castillo se incrementó aún más, y fue utilizado como
una importante fortaleza militar, un lugar donde se
guardaba el tesoro del estado, un refugio donde se aseguraba la seguridad de la familia del gobernante, una
prisión donde se encarcelaba a importantes prisioneros
y también para otros asuntos. En el castillo se encontraban la residencia de la mujer de Atabay Muhammad
Jahan Pahlavan, el gobernador de Najichevan, Zahida
khatun, y el tesoro de los Ildenizids (7, p. 14)
Alinjá galá perteneció al reino de los Hulaguids en
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Fotografía de una de las torres de Alinjá-galá, hecha en
los años 50 del siglo XX

el siglo XIII y fue tomado por los Jalairids en la segunda
mitad del siglo XIV. Considerando la importancia estratégica del castillo, los Jalairids siempre intentaron fortalecerlo. Antes de la invasión de Tamerlán, el gobernador
de Jalairid, el Sultan Ahmad protegió su tesoro, familia,
hijo y personas más cercanas en el castillo y encargó
a Amir Altun de defenderlo. (1, p. 351) La defensa del
castillo, con más de 300 soldados, fue confiada a Malik
Tahir, la gestión del castillo a Khaja Jovhar y, después
de su muerte, a Amir Altun y , tras el asesinato de Amir
Altun, a Seyyid Ahmad Ogulsami. (7, p. 15)
Alinjá galá resistió los ataques de las tropas de
Tamerlán durante 14 años – de 1387 a 1401 y nunca se
rindió. No obstante, los conflictos que empezaron a producirse en el castillo tuvieron un serio impacto en sus
defensores y algunos de ellos dieron la espalda a Malik
Tahir y abandonaron el castillo. Malik Tahir , sintiendo su
debilidad, cogió el tesoro de los Jalairids y lo trasladó
a Bagdad. Por consiguiente, el castillo fue abandonado
gradualmente y, tras esto, las tropas de Tamerlán se apoderaron del castillo abandonado. Tamerlán, que volvía
de su viaje a la India y vino a Azerbaiyán, se sorprendió

por el hecho de que Alinjá galá hubiera resistido al ataque de sus tropas durante 14 años y realizó una visita
especial al castillo.
Tras la muerte de Tamerlán en 1405, el castillo fue retomado por los Jalairids y Qará Qoyunlú . Qará Qoyunlú
Isgandar, que fue derrotado en una batalla contra las
fuerzas armadas del hijo de Tamerlán, Shahrukh, traicionado por sus hermanos, tuvo que esconderse en
Alinjá galá, junto a su familia (2, pp. 138-139). Sin embarHoy la fortaleza es un atractivo destino turístico

www.irs-az.com

53

Arquitectura

54

www.irs-az.com

1(9), INVIERNO 2017-18
Al pie de la montaña se encuentra el museo que expone los datos sobre la historia de la fortaleza
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go, Isgandar fue asesinado allí y Alinjá galá fue tomada
por Jahanshah. Alinjá galá, que fue controlado por Ag
Qoyunlú, en la segunda mitad del siglo XV, fue capturado por los gobernantes Safávidas junto con Najichevan
en 1501. Una de las fuentes más valiosas en relación con
la historia del estado de Safávidas “Tarikh-i ‘alam-ara/yi
‘Abbasi” (la historia de Abbas que decora el mundo) indica que bajo los Safávidas, Alinjá galá fue muy importante como refugio seguro y como prisión. La fuente
nos muestra que, después que Farhad Pasha tomara
Iravan en Agosto de 1583 durante la guerra SafávidaOttomana que empezó en 1578, el Khan Chukhursad
baylarbay Muhammad abandonó la ciudad de Iravan,
vino a Nakhchivan y acomodó las familias de soldados
en Alinjá galá. (4, p. 570)
Aunque los trabajos de renovación y reconstrucción
fueron realizados en Alinjá galá bajo los Safávidas y fueron construidos un número de estructuras defensivas
, incluidas varias fortificaciones, puertas y torres (3, p.
730), el castillo sufrió grandes daños durante las guerras y conflictos feudales, quedó en ruinas y fue utilizado como área residencial durante la Edad Media. Fue
precisamente por esa razón que el “Libro detallado de la
provincia de Nakhchivan” describe Alinjá galá como una
área residencial – Alinjá galá, subordinada a la región de
Alinjá. (11, p. 85)
En el periodo siguiente, Alinjá galá perdió gradualmente su importancia como resultado de los conflictos
y guerras feudales, sufrió graves daños y quedó en ruinas. A pesar de esto, Alinjá galá demostró su importancia estratégico-militar y defensiva en el periodo siguiente e incluso en el siglo XIX. M. Mirheydarzadeh escribe
en este sentido: “…En 1242 hijrah (1826-27 – I. H.), durante la guerra Ruso-Persa, el comandante del castillo,
Lachin bay, luchó durante unos seis meses.” (9, p. 80)
Como Alinjá galá fue una inexpugnable estructura defensiva, albergó las casas reales de varios estados
azerbaiyanos en la Edad Media. Las monedas fueron
acuñadas allí bajo las órdenes de gobernantes feudales
de Azerbaiyán en varias épocas. Las muestras de monedas que han sido encontradas confirman que en el siglo
VII y en el siglo XIII-primera mitad del XIV, Alinjá galá era
uno de los principales centro que acuñaban monedas.
(3, pp. 50-53)
Un símbolo de la resistencia de Azerbaiyán y una
fuente de orgullo para nuestro pueblo, Alinjá galá fue
abandonada durante un largo periodo, especialmente en el siglo XX, y experimentó un serio desgaste. Sin
embargo, después de que Azerbaiyán recuperara su in-
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Boceto de elementos de la fortaleza, hecho por el arqueólogo azerbaiyano V. Kerimov
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dependencia, como otros monumentos y curiosidades
artísticas en nuestro país, Alinjá galá fue también fue
objeto de atención por parte del Estado. Alinjá galá fue
incluida como un monumento de importancia mundial
en la lista de “Monumentos históricos y culturales de importancia global, nacional y local entre los monumentos históricos y culturales de la República Autónoma
de Najichevan” respaldada por la decisión del 21
Noviembre de 2007 No 98 del Gabinete de Ministros de
la República Autónoma de Najichevan.
En abril del 2014, los trabajos de restauración comenzaron en Alinjá galá. Durante los trabajos de restauración, se construyó una carretera hasta la cumbre
del castillo – 1,301 escalones fueron instalados, facilitando los accesos y comunicaciones. Los antiguos

asentamientos, edificios de granjas, muros del castillo,
instalaciones defensivas, trincheras, torres y canales fueron estudiados, restaurados preservando su apariencia
histórica. Los muros del castillo del este y oeste, que
reflejan la escuela arquitectónica de Najichevan en términos técnicos de construcción y planificación, fueron
también restaurados bajo su apariencia previa. También
se creó el Museo Histórico-Cultural de Alinjá galá en la
ladera oriental del Monte Alinjá y en el lado de la carretera que lleva al castillo.
Tras finalizar los trabajos de restauración, el 17 de
junio de 2016 se celebró una ceremonia de inauguración. Además, Alinjá galá, que juega un gran papel en
la historia militar y política del pueblo azerbaiyano, se
convirtió en una curiosidad artística para la población

Entrada única a la fortaleza, protegida por dos hileras de muros. Imagen hecha por V. Kerimov
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Boceto de elementos de la fortaleza hecho por el arqueólogo azerbaiyano V. Kerimov

de Najichevan y los visitantes de la república autónoma.
Así, Alinjá galá, muy ligada a la lucha del pueblo
azerbaiyano por la libertad y la independencia contra
los invasores extranjeros se convirtió en un símbolo de
la resistencia de Azerbaiyán, recobrando el vigor de un
gran monumento creado por nuestro pueblo que vuelve a nosotros.
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