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EDITORIAL
ANA & JORDI LINARES

Hablar sobre uno 
de los países más 
enigmá  cos del 

mundo en nuestra  primera 
editorial profesional no es 
tarea fácil. Somos viajeros 
incansables, profesionales, 
dinámicos y diver  dos 
pero otra cosa es transmi  r 
con puntos y comas el 
sen  miento vivido durante 
nuestra experiencia en Irán: 
una semana en Teherán, en 
la que par  cipamos en el 17º 
Congreso Mundial de Guías 
Oficiales 2017 y otra semana 
en ciudades como Shiraz, Yazd 
o la soñada Isfahán, en las que 
vivimos momentos únicos. En 
estas vein  dós condensadas 

páginas intentaremos mostrar 
nuestras vivencias en el 
país de “los persas”, aquella 
civilización que marcó un antes 
y un después en el devenir de 
la historia y que aún se siente 
orgullosa de sus proezas. 
Irán ha sido para nosotros 
un sueño materializado, el 
anhelo de una civilización 
perdida que hoy respira más 
viva que nunca, con la mirada 
puesta en su glorioso pasado.

Bienvenidos a Irán 
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TEHERÁN
LA GRAN CIUDAD

Teherán es una gran ciudad 
o tal vez muchas ciudades 
juntas. Nos recibió 

cubierta de nieve. A su vez es 
capital de una de las treinta 
provincias del país y una de las 
veinte ciudades más grandes 
del mundo. Desde el siglo XVIII, 
con la dinastía Kajar, empezó 
su camino como gran capital. 

En la actualidad es el 
centro neurálgico de la 
industria tex  l, azucarera, 

del cemento, automovilís  ca 
y del refi nado del petróleo. Su 
magnifi cencia a veces resulta 
di  cil de digerir, pues en su 
conjunto, es una ciudad que 
engulle a sus propios habitantes 
y sobrecoge a extraños. Sin 
embargo, esta megalópolis 
permite vías de escape a través 

de sus simpá  cas gentes y 
notorios monumentos dignos 
de ser visitados. Cada estación 
marca el des  no de un 
engranaje diario que se escapa 
a cualquier concepción humana: 
las montañas encorsetan, 
circundan y aportan inusual 
belleza: nieve, fl ores, luz. 

Tehéran es mucha ciudad. 

Capital de la República Islámica de Irán, ubicada al norte del país, a los pies 
del monte Alborz y con sus 10.000.000 de habitantes, es el centro político y 
económico de la nación. Su Universidad es la más antigua y más grande de Irán 
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Golestan Palace no es 
sólo un palacio, son 
muchos complejos reales 
declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO 
en 2013. Es un claro 
ejemplo de manifestación 
arquitectónica de una de las 
dinas  as más importantes 
como la Kajar (1785-1925), 
de origen turco y de claro 
gusto orientalizante. El 
complejo destaca por  un 
exuberante estanque 
ajardinado en torno al cual 
se abren estancias como 
el Salón de  Espejos, de 
las recepciones, Salón de 
marfi l o el grandioso trono 
de mármol situado en el 
iwán central de palacio, 
digno de los refi nados Shah.

El Museo Nacional de 
Irán es el gran reducto 
arqueológico en la actual 
capital de Irán, an  guo 
Imperio Persa. Se trata del 
vivo ejemplo de la evolución 
social y arqueológica del 
país, pasando de la más 
absoluta gloria a una 
evidente decadencia que 
se materializa también 
en una nación expoliada 
arqueológicamente y 
maltratada históricamente. 
El Museo guarda algunas 
piezas clave de la prehistoria 
y se destacan esculturas 
exentas sin contextualizar 
de diferentes dinas  as, 
desde la islamización 
hasta la actualidad. 

Tajrish Bazar es uno de 
los mercados más an  guos 
ubicados en el norte de 
Teherán y que aún escapa 
al turismo. No se debe 
confundir con el Gran 
Bazar de Teherán, cercano 
a Golestan Palace. La Plaza 
y Bazar Tajrish aún rezuma 
localismo y co  dianidad, 
con intrínsecas callejuelas 
y  midas miradas hacia los 
turistas que pasean con 
total seguridad. La plaza 
Tajrish ar  cula una de las 
arterias más transitadas 
como la calle Valiasr que 
invita a sumergirse en el 
bullicio de la gran urbe. 
Recomendación: para 
cruzar una calle a pie no 
esperes a que los coches 
paren,  rate al ruedo.

La Torre Azadi o “torre de la libertad” fue un monumento 
erigido en 1971 en conmemoración al 2500 
aniversario del Imperio Persa con el nombre original 
de Shahyad en honor al Shah (emperador de Irán). 
Tras las revueltas de 1979 y la irrupción del Ayatolá 
Jomeini,  la torre cambia de nombre y se le otorga su 
actual denominación. De 45m de al  tud, ejecutada en 
uno de los accesos de la ciudad y rodeada de jardines, 
es un autén  co símbolo de modernidad para la 
pretérita Tehéran. Durante la visita contamos con las 
precisas explicaciones de nuestra guía Silky y Farhang. 

En otro extremo conceptual, se encuentra la Torre 
Milad construida en 2007. Se eleva 435m y supone 
un alarde de tecnología despuntando como la sexta 
torre de telecomunicaciones más alta del mundo. 
Su base octogonal hunde profundas raíces en la 
arquitectura tradicional persa, aquí remozada en 
clave de centro de congresos y parque tecnológico. 
Contemplar las vistas de Teherán desde su terraza 
superior sirve para descubrir la inmensidad, 
el TODO; la gran selva de asfalto a tus pies. 
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SHIRAZ
LO MEJOR DE 

Antesala de Persépolis, testigo silencioso de la eclosión del Imperio persa y 
ávida por recuperar la gloria perdida, Shiraz es una ciudad amable, abierta y 
además, la cuna de una célebre variedad de uva, hoy producida en California

Shiraz, la capital de la 
laureada provincia 
de Fars nos recibió 

con sus brazos abiertos y la 
mirada puesta en el sueño 
truncado de la paz. Los 
profesionales del turismo 
tenemos un compromiso 
ineludible con las buenas 
formas, el respeto, la 
cultura, la interpretación, el 
saber estar; una ac  tud que 
nos convierte en verdaderos 
embajadores de la paz. Y 
así es como nos recibieron 
en Shiraz, como autén  cos 
embajadores de la paz y con 
una clara misión: desvelar 
el verdadero sustrato del 
pueblo iraní. La recepción 
a nuestro con  ngente fue 
digno de la realeza: con 
autoridades, representación 
municipal, banda de música 
y fausto protocolo: como 
debe ser. En Shiraz ya 
cuentan con un monumento 

y calle dedicados a la fi gura 
del Guía Ofi cial: verdaderos 
embajadores de la paz 
mundial. En nuestro periplo 
por la zona, Ibrahim fue 
nuestro guía: profesional, 
pasional y atento. 

Shiraz no es sólo “la 
puerta a Persépolis” 
sino que fue la capital 

del Impersio persa durante 
el siglo XVIII con la dinas  a 
Zand y se la conoce como 
la ciudad de la poesía, 
las rosas, el vino y las 
luciérnagas: una román  ca 
y embriagadora conjunción 
de hitos que convierten a 
esta urbe,  fundada en el VI 
a.C., en todo un referente 
de cultura, sensaciones, 
olores y sueños tejidos 
con la trama y urdimbre 
de versos alejandrinos. 

La visita a la Tumba de Hafez  
debería estar incluida en las rutas 
de peregrinaje. El poeta vivió 
con gusto y placer a fi nales del 
siglo XIV envuelto en la mís  ca 

su  . Exiliado a Isfahán por 
problemas polí  cos y reves  do 
de melancolía, celebraba en 
sus composiciones los placeres 
del vino, la caza y el amor en 

su anhelada corte de Shiraz.

“Con frecuencia, un verso precioso
alivia un corazón apesadumbrado”



9IRÁN

Vakil Bazar de Shiraz para 
nosotros fue una salvación 
ante la torrencial lluvia. Aún 
guarda enigmá  cos rincones 
que rezuman originalidad en 

una mezcla de comercio local y 
un cierto a  sbo de turismo que 
cada vez más se deja ver por la 
ciudad. El complejo de ladrillo y 
adobe es original del siglo XVIII y 

sigue conectado a espacios como 
el caravanserai, mezquita y baños. 
El paseo es tranquilo y agradable; 
la gente es educada y atenta. 

El castillo Karim Khan es un complejo 
defensivo al más puro es  lo ciudadela 
ubicado en la parte baja de la ciudad.
Se ordenó construir la for  fi cación 
en el siglo XVIII por el fundador de la 
dinastía Zand, el mismo Karim Khan. 
Pintaban días de gloria para la entonces 
capital Shiraz. El edifi cio ha tenido 
diferentes usos a lo largo del  empo; fue 
u  lizado como palacio del gobernador 
durante la dinas  a Kajar. El centro de 
la ciudadela se encuentra presidido por 
una gran alberca y un profuso jardín 
de naranjos que otorgan al intruso un 
espacio de luz, color y sensaciones.

Las diferentes salas rodean el 
majestuoso pero sobrio jardín de 
cítricos, como rindiendo tributo a este 
verdadero manjar, incluso condimento 
indispensable para uno de los platos 
gastronómicos  picos como el arroz iraní 
con pollo, almendras, cáscaras escaldadas 
de naranja y lima: un plato  pico para 
celebrar el año nuevo iraní o nowruz.

La Mezquita Nasir ol Molk 
es también conocida como la 
“Mezquita Rosa” por el color de los 
azulejos en su interior. Construida 
durante el pujante siglo XIX con 
la  dinastía Kajar, destaca por 
su comedida belleza y el respeto 
por las formas clásicas en clave 
contemporánea. Su gran pa  o, 
da acceso a la sala de oraciones 
en la que descubrimos sus 
magnífi cas columnas en espiral, 
capiteles y bóvedas esmaltadas 
que juegan a entrelazarse 

camino a la qibla. La lluvia no 
nos dejó disfrutar del refl ejo de 
la luz a través sus vidrieras, pero 
intuimos  midamente un a  sbo 
de su magnifi cencia gracias a 
la iluminación ar  fi cial. Esta 
mezquita solo dispone de dos 
iwanes (verano e invierno) y no 
cuatro como es caracterís  co 
en la arquitectura iraní. 
El código de ves  menta marca 
que las mujeres siempre lleven 
un velo cubriendo su cabeza, no 
solo para visitar las mezquitas. 
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PERSÉPOLIS
LA GRAN CIUDAD PERSA

En el siglo VI a. C. los sueños megalómanos de Darío I “El Grande” le llevaron a 
construir la ciudad persa por excelencia. Ubicada a 70 km de Shiraz, es destino 
obligado si tienes sensibilidad por la historia y arqueología
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La historia del 
Imperio persa es 
prolija, aguerrida y 

muy crea  va. Nos vienen 
a la cabeza los grandes 
reyes que se enfrentaron 
a sus vecinos en 
laureadas batallas 
elevadas por la historia 
al pedestal de mitos: 
desde Maratón, Salamina, 
Platea, Termópilas, 
hasta Issos y perdiendo 
defi ni  vamente en 
Gaugamela ante el más 
grande de todos los 

 empos: Alejandro “El 
Grande”, que nosotros 
conocemos como 
“Magno”. 

Los grandes 
precursores del 
poder persa fueron 

los miembros de la 
dinastía Aqueménida 
(siglo VI a.C. hasta 
IV a.C.) con Ciro I “El 
Grande” quien consolidó 
el poder dejando un 
vasto imperio a sus 
sucesores como Darío 
I, constructor de 

Persépolis, numerosos 
palacios e impulsor 
del “camino Real” 
que comunicaba los 
extensos dominios de 
este a oeste. Tiempos 
de gloria que se verán 
truncados con  Dario III 
en el 331 a.C. tras perder 
ante el más grande en 
Gaugamela. 

Seguidamente la 
dinastía Seléucida 
(siglo IV a.C. hasta 

III a.C.) no hace más que 
evidenciar el declive 

persa mi  gado por la 
dinastía Parta (siglo III 
a.C. hasta III d.C.). 

El úl  mo suspiro 
de Imperio vino 
de la mano de 

los Sasánida (siglo III 
d.C. hasta VII d.C.), que 
mantuvieron en jaque 
al mismísimo Imperio 
romano, dando buena 
muestra de su poder 
a través de la prolija 
crea  vidad ar  s  ca 
durante este período. 

A los pies de la formación rocosa 
de Kuh-e Rahmat se ex  ende 
la urbe que marcó un antes 
y un después con la dinas  a 
Aqueménida. Los persas al ser un 
pueblo semi-nómada de pastores 
y jinetes no tenían un modelo 
arquitectónico establecido. 

La an  gua capital Pasargada, 
ya integra alguna arquitectura 
monumental asimilada de los 
pueblos conquistados, pero no 
será hasta la construcción de 
Persépolis cuando la “ciudad 

persa” tome sus caracterís  cas 
defi ni  vas y magnánimas con 

infl uencias jonias, mesopotámicas 
y egipcias. Un híbrido de es  los 
arquitectónicos que crearán 
uno nuevo: el persa. Rebosa 
de planifi cación, racionalismo, 
orden y simetría. Es la ciudad 
perfecta de la an  güedad. 

UN REY
UNA CIUDAD
UN IMPERIO
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En 1979 Persépolis fue 
declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO

Visitar Persépolis es un sueño materializado, el 
anhelo cumplido de conocer uno de los restos 
arqueológicos más emblemáticos del mundo. 
Caminar por sus salones, calles y terrazas, sentir el 
peso de la historia en sus frisos de oferentes o sus 
bellísimos y estilizados capiteles. Es difícil narrar 
las sensaciones vividas: cerramos los ojos y aún 
imaginamos los fastos cortejos listos para rendir 

tributo al gran rey de los persas

Seis importantes fases 
construc  vas marcan la 
morfología de la ciudad a lo largo 
de sus 12 hectáreas desde su 
primigenia creación en el siglo 
VI a. C. por Darío I, pasando por 
otros reyes persas que quisieron 
dejar su impronta. De la primera 
fase destaca la creación de la 
gran terraza, la apadana (palacio y 
escalera este)  y la sala del tesoro. 

El segundo período, iniciado por 
Darío I y Jerjes I (490 - 480 a. C.), 

está marcado por la construcción 
de la puerta de Todas las Naciones, 
la gran escalera de Persépolis y la 
apadana de la puerta norte. El 

Tercer Período, con Jerjes I (480 - 
470 a. C.) supone la creación del 
Harén y estancias como Tripylón, 
Hadish y el Palacio D. Del cuarto 
período con Artajerjes I, destaca 
la construcción de la fastuosa 
sala de las “Cien Columnas”, 
el Palacio de Artajerjes y 
el cuerpo de guarnición. 

La quinta fase, considerada 
muy prolija, viene marcada 
por la elaboración de las 
tumbas de Artajerjes II, palacio 
y tumbas Artajerjes III, sala 
de las 32 columnas, la vía de 
las procesiones, así como la 
construcción de puertas y tumbas 
inacabadas. Una sexta fase 
construc  va incluye una serie de 
dependencias en el lado sur, aún 
sin iden  fi car. Sin embargo, este 
aparente “conglomerado” rezuma 
orden, simetría y matemá  ca. 

La tumba de Artajerjes III (425 - 338 a. C.) se eleva 
sobre la ciudad de Persépolis y se encuentra excavada 
en la ladera del Kuh-e Rahmat. Desde este promontorio 

real, las vistas sobre la gran ciudad son inmejorables. 
Un fas  dioso sendero guiará tus pasos hasta la tumba 
del rey persa que, sin embargo, trasladó la capital a 
Bagoas. Los seis años de su reinado se caracterizaron 
por su fortaleza militar derrocando sublevaciones y 
aplacando a sus vecinos egipcios. Sin embargo, nadie 
puede huir de la fuerza embriagadora de Persépolis 
y, a pesar del cambio de capitalidad, su tumba se 
contruyó en un lugar prominente de la gran explanada 
presidida por la ciudad de ciudades. Si visitas Persépolis, 
no dudes en subir a lo más alto, te lo mereces. 
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Una de las grandes sorpresas 
de nuestro viaje fue esta 
necrópolis. Teníamos 
entrenado el cuerpo para 
Persépolis pero para nada 
nos imaginábamos el úl  mo 
plato fuerte de la mañana: la 
necrópolis Nashq-e Rostam.
Se encuentra a unos diez 
minutos desde Persépolis, 
en dirección a Shiraz. Cuatro 

grandes tumbas rupestres 
reales, cruciformes y con 
bellísimos relieves jalonan 
la ladera de la montaña. 
Los magnos enterramientos 
Aqueménidas se encuentran 
acompañados por otros 
enterramientos y relieves de 
la dinastía Sasánida. Admira la 
tumba del mismísimo Darío I e 
incluso de  Jerjes I, Artajerjes I 

y Darío II. Las tumbas “sancta 
santorum” del Imperio persa, 
también fueron saqueadas 
por las tropas de Alejandro 
Magno. Su visita vale la pena 
con un tranquilo paseo: 
impresionan sus dimensiones, 
la calidad de sus bajorrelieves, 
el mis  cismo de sus 
inscripciones y la vehemencia  
de sus propietarios. 

Dinastía Sasánida:
la necrópolis Nashq-e Rostam
o el último atisbo de Imperio
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YAZD
LA NOVIA DEL
DESIERTO

DOMINAN LOS ELEMENTOS

Cuna del culto zoroastro en Irán con sus Torres 
del Silencio o el Templo del Fuego. Piérdete por 
su casbah; recógete en su Mezquita de los viernes

Yazd, población de        
430000 habitantes y 
capital de la provincia del 

mismo nombre, nos recibe a -9º 
C,  coincidiendo con los dos días 
más fríos del año. Una ciudad 
de increíbles contrastes durante 
verano e invierno. Nuestro guía 
Alí siente el orgullo de enseñar su 
 erra y las proezas conseguidas 

a lo largo de los siglos. Aquí 
dominan los cuatro elementos. 
A primera vista destacan sus 
“torres de viento” o captador 
de viento, construcciones 
señoriales que se elevan sobre 
las casas de más poder en 

la casbah, con el obje  vo de 
capturar el viento fresco en las 
alturas para traerlo a la  erra y 
refrescar albercas: un sistema de 
refrigeración innovador. Yazd no 
es solo una ciudad del desierto, 
además se jacta del dominio del 
agua para el regadío a través 
de sus pozos subterráneos.

Su poder se incrementa con 
el control del fuego, pues 
Yazd es un reducto de 

culto a Zoroastro, registrándose 
la comunidad más numerosa 
en Irán. ¿Y qué decir del úl  mo 
elemento, la tierra? La casbah 
de Yazd es un buen ejemplo 

de la autoridad absoluta 
sobre el ladrillo y adobe; pura 
supremacía sobre los designios 
de la  erra. Y es que Yazd 
controla los cuatro elementos 
de una forma serena y soberana: 
viento, agua, fuego y  erra. 

La ruta puede iniciarse por 
la mañana en su templo 
Zoroastro del Fuego, 

museo del agua, seguido por  
su complejo Amir Chakmac 
con su mezquita, madraza y 
la estructura Nakhl, u  lizada 
en ceremonias religiosas. 
Guarda fuerzas para la tarde. 
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Con el crepúsculo de la 
tarde y la incesante nieve, 
nos dirigimos a conocer 
las Torres del Silencio, 
cementerio Zoroastro 
desde  empo inmemorial 
(Zaratustra en castellano). 
Conmueve la creencia y 
la rudeza en el abandono 
de los cuerpos ante los 
elementos naturales. 

El paseo con  núa con 
uno de los platos fuertes 
de Yazd y de visita 
obligada; su casbah, 
declarada Patrimonio 

de la Humanidad por la 
UNESCO en 2007. Un 
lugar para disfrutar, soñar 
y perderse. Sorprenden 
sus recovecos y 
callejuelas en un conjunto 
histórico vivo, repleto de 
sorpresas y de terrazas 
para poder degustar un 
té caliente (o un refresco 
en verano) y contemplar 
una de las mejores vistas 
que recordarás para 
el resto de tu vida: los 
tejados de Yazd con sus 
torres de viento, iwanes 
de mezquitas, perfi les 

 picos de la cashba, 
verdes jardines y un 
sin  n de formas y colores 
tamizados por la caída 
inminente de la tarde.

Nuestro divagar nos 
lleva ante el iwán de la 
Mezquita Jame de Yazd 
o de los viernes (Masjed-e 
Jameh), una de las más 
altas de Irán. Sobresale 
dicho iwán o pabellón 
cerrado por tres partes y 
coronado habitualmente 
por dos minaretes; es una 
estructura de fachada 

 pica de la islamización 
en Persia. Las miles de 
teselas azules jalonadas 
en formas geométricas le 
dan un aire de ensueño 
digno de la principal 
mezquita de Yazd. 
Iniciada en el siglo XII, 
es una joya sen  mental y 
religiosa. Destaca su pa  o 
interno, sala de oraciones 
y mirhab. No hay 
adje  vos para describir la 
belleza de esta mezquita. 
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A 52 kilómetros de Yazd se 
encuentra la ciudadela de 
Meybod, el cas  llo Narin. 

Se trata de un complejo de murallas, 
cas  llo y una población con más de 
4000 años de historia. El conjunto 
servía de vivienda y defensa para 
las poblaciones nómadas del 
desierto. Hablar del castillo de 
Narin es hacerlo del adobe, pero 
en mayúsculas. La ciudadela se 
encuentra distribuida en altura por 
cuatro terrazas, de las que puedes 
visitar las dos úl  mas con mucho 
cuidado, ya que la mella del  empo  
y el abandono han querido debilitar 
este bas  ón incorrup  ble para los 
ejércitos enemigos. Se accede por 
una gran explanada protegida por 
varios cinturones amurallados:       

la conquista de la ciudadela 
con  núa por su gran puerta  de 
acceso en recodo. Puedes pasear 
por sus callejuelas adentrándote 
en innumerables estancias que 
bien servirían de cobijo en  empos 
inestables; almacenes, viviendas, 
establos, etc. El acceso a la terraza 
superior se realiza a través de 
callejuelas y espacios sinuosos bien 
dispuestos para frenar cualquier 
avance enemigo. La terraza superior, 
toda de adobe y ya poco ladrillo 
es peligrosa, pues un sobrepeso 
puede ocasionar el derrumbe 
defi ni  vo del complejo defensivo. 
Cerca del cas  llo Narin puedes 
visitar una “casa de hielo”, donde 
guardaban la nieve de las montañas 
para fabricar hielo y conservar 
alimentos o bien adentrarte en su 
cercano caravanserai, una estructura 
alrededor de un pa  o abierto 
que ofrecía servicios de cobijo, 
alimento y reposo a los transeúntes 
de aquellos inhóspitos paisajes del 
desierto iraní. Muchos de estos 
caravanserai son, hoy en día, curiosos 
hoteles al servicio de los turistas. 

YAZD MÁS DE 3000
AÑOS
DE HISTORIA

Cerca de Yazd sorprende 
Meybod con su ciudadela 
Narenj realizada en adobe y 
ladrillo
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LA PLAZA NAGHSH E JASAN 
Y LA GRAN MEZQUITA
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD



19IRÁN

ISFAHÁN
DOS VECES CAPITAL PERSA 

PRINCIPAL NÚCLEO TURÍSTICO

El hechizo de la belleza embruja la capital cultural y arquitectónica de Irán. 
Isfahán es medio mundo, como dicen los propios iraníes. Avenidas arboladas, 
bellas plazas, amplios bulevares, frescos jardines y majestuosos puentes

La plaza Naghsh-e Jasan 
o Plaza Real se encuentra 
enmarcada por cuatro 

sobresalientes construcciones: 
el Gran Bazar (norte), la 
Mezquita del Shah (sur), el 
Palacio Ali Qapu (ala oeste) 
y la Mezquita del jeque Lotf 
Allah (este). Todo el conjunto 
fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 
1979. Se trata de una autén  ca 
joya de la arquitectura, algo 
único en el mundo. Lujo 
accesible para los sen  dos: 
recogimiento, grandeza, 
majestuosidad y sabores, 
todo en una misma plaza.

El Gran Bazar de Isfahán 
es uno de los más 
grandes y an  guos de 

Oriente Medio. Conserva 

aún el sabor pretérito de los 
extensos mercados orientales: 
existen muy pocos espacios 
tan originales donde aún 
puedas pasear y mezclarte 
con el vaivén local. Se trata 
de una calle cubierta, de 
2km de longitud, que une la 
ciudad vieja con la nueva.

Justo enfrente, se encuentra 
la Mezquita del Shah o del 
Imán Jomeini. Hunde sus 

raíces en el siglo XVII bajo la 
dinastía Safávida. Impresiona 
su madraza, pa  os, iwán y 
espacios abiertos que conjugan 
una bella esté  ca de formas 
y colores azules, amarillos y 
verdes. Se trata de un verdadero 
oasis de recogimiento.

En el ala oeste conocemos 
el Palacio Ali Qapu 
construido en el siglo 

XVII. Un pasaje abovedado 
inferior da nombre al complejo 
que se impone sobre la plaza 
con un gran pór  co abierto o 
talar; se trata del gran balcón 
real desde donde se contempla  
la magnifi cencia del imperio 
materializada en una plaza.

Una cajita de sorpresas 
se alza en forma de 
mezquita: Loft Allah, 

en el ala este.  Un juego de 
destellos, sinuosas formas y  
colores azul turquesa, amarillo, 
verde y rojo, enmarcan la 
gran bóveda central, donde 
sobresale el símbolo del pavo 
real: el emblema de la realeza 
persa envuelto en un sueño. 
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Jalonando los cuatro iwanes 
centrales encontramos diferentes 
dependencias de varias épocas 
como la madraza o la qibla. Aquí 
la decoración geométrica y fl oral 
llega a su máximo exponente de la 
mano del mejor estuco oriental. La 
mezquita Jameh es de visita obligada 
y fue incluida como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO 
en 2012. No es para menos. 

Durante nuestra estancia en Isfahán 
contamos con el apoyo de los Guías 
Ofi ciales de la ciudad. Nuestra guía 
local Honey, con una excelente 
formación, conjugaba los detalles 
más propios de la cultura oriental 
y occidental aderezados con un 
perfecto inglés americanizado. Una 
brillante combinación que refl eja lo 
que hoy en día es Irán: un país que 
mezcla bagajes culturales, siglos de 
historia, tradición local e imperios 
ancestrales y todo ello con un saber 
estar, profesionalidad y atención 
inmejorables. Irán ha sido un 
sueño hecho viaje y materializado 
en un recuerdo que permanecerá 
imborrable en nuestra memoria.

Bienvenidos a Irán 

Ya nos quedan pocos 
califi ca  vos para Isfahán. 
Sin embargo, la mezquita 

Jameh se escapa en adje  vos a la 
pura literatura. No sabríamos bien 
cómo defi nirla, cómo plasmar la 
sensación vivida en el interior de 
sus atávicos muros: primigenia, 
ancestral, magna, única, cálida, 
ú  l. Atributos que convergen 
en una única palabra: belleza.

Los orígenes de la Gran 
Mezquita se remontan al 
siglo XI y es claro ejemplo 

de la evolución desde esta 
época hasta la actualidad. En 
el pa  o central destacan sus 
impresionantes iwanes, como el 
del lado sur, que fue decorado 
con muqarnas durante el siglo XIII. 

La mezquita Jameh o Gran 
Mezquita de Isfahán es una 
de las más antiguas de Irán
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Palacio Chehel Sotoun o de las 
cuarenta columnas, fue declarado 
en 2011 Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, bajo 
la denominación común a los 
jardines persas, con el obje  vo de 
salvaguardar las caracterís  cas 
fundamentales de estos bellos 
espacios, mezcla de naturaleza, 
culto al agua y arquitectura abierta 
en amplios pór  cos como en este 

ejemplo, donde una amplia alberca 
da paso a un atrio con veinte 
columnas que al refl ejarse durante 
la noche en el estanque de agua, 
proliferan las cuarenta columnas 
que han dado nombre a este 
popular jardín persa. El complejo 
hunde sus raíces en el siglo XIX, 
construido con el obje  vo de 
recibir audiencias y embajadas.

Los puentes sobre el río 
Zayandesh. Se trata del río 
más largo de la meseta central 

de Irán con una longitud de unos 
400km. La presa de Chadegan, 
construida en 1972, contribuye a 
regular su fl ujo y caudal durante 
diferentes épocas del año. Corta 
Isfahán con perfección quirúrgica, 
dividiendo la ciudad en barrios. 

Destaca el puente Khaju, 
descrito como “el mejor de 
la provincia”. Es uno de los 

mejores refl ejos de la arquitectura 
hidráulica persa con su estructura 
horizontal, que permite caminar 

sobre su parte superior, así como 
el desarrollo de arcos abocinados 
con grandes estribos que 
parecen fuentes independientes 
cuando fl uye el río con fuerza. 
Imprime ritmo, dignidad, 
belleza u  lidad y recreación. 

Hoy en día, el puente 
es un lugar de reunión 
para familias, turistas y 

curiosos que se acercan a ver 
su arquitectura a lo largo del 
año. Existen otras estructuras 
de este  po que jalonan el río 
como el puente Si-o-se Pol, 
emblema de la dinas  a Safávida.
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