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Introducción 
 

En el estudio de la arquitectura persa antigua y su historia, la pregunta que siempre 

captura la mente es la que recae en su esencia e identidad. Hoy en día, a pesar de los 

descubrimientos arqueológicos, aún no se sabe la función de muchos edificios y su forma 

real. Y tampoco sobre lo que yo considero lo más importante: se desconoce 

completamente acerca de las personas que vivían en estas construcciones, quiénes 

fueron en realidad, cuáles eran sus puntos de vista y sus creencias y el efecto que éstas 

tuvieron en su arquitectura. 

A partir de la observación de un video documental sobre la representación de los 

minaretes1 del Monar Jonban y el encantamiento que contiene, pero en parte se ha 

perdido, y lo que podría ser la triste historia detrás de muchas arquitecturas majestuosas 

y misteriosas del pasado, llegué a creer que necesitamos encontrar una mejor manera 

de revelar los secretos antiguos de nuestros ancestros, como buscar en las 

descripciones que nos han dejado. 

 

El Monar Jonban es uno de los monumentos históricos de Esfahán2, la capital 

artística y cultural de Irán lo cual tiene dos minaretes en el techo. Estos minaretes tenían 

un espacio para que un individuo entra dentro uno y agarrar los jaladores colocado en la 

pared interior del minarete y intentar moverlo lateralmente. Lo notable de este 

monumento es que, cuando se movía uno de los minaretes, el otro también comenzaba 

a moverse y vibrar animadamente. Es necesario mencionar que cada minarete tiene una 

altura de 7.5 metros (Honarfar 1971: 279). La historia que distingue a este edificio de los 

demás es que cuando los arqueólogos intentaron descubrir el secreto detrás de estos 

fascinantes movimientos cometieron errores irrevocables a lo largo de sus excavaciones 

de investigación y el encantamiento se perdió para siempre. Este indescriptiblemente 

trágico y doloroso incidente no solo me hizo querer entender los misterios de la 

 
1 Minarete o alminar se refiere al elemento arquitectónico que compone las torres de las mezquitas 
musulmanas. 
2 Actualmente muchas personas, incluidos investigadores, escritores y artistas, han utilizado el término 
"Isfahan" para referirse a esta ciudad, haciendo de ella una pronunciación incorrecta. Debido a que su 
nombre original es Esfahán, y por el respeto y cariño que le tengo por ser mi ciudad de origen, me referiré 
a ella en esta investigación bajo este nombre. 
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arquitectura del pasado, sino que también me hizo cada vez más interesada en 

comprender los pensamientos, la educación y los métodos de los arquitectos antiguos. 

Por otra parte, en este video, para representar los patrones complejos de esta increíble 

estructura, los productores y creadores de este video se vieron obligados a usar 

funciones geométricas muy precisas y software 3D, y mientras veía disfrutar de su 

hermoso proyecto, pensé en los viejos tiempos cuando no existía dicho software de 

diseño, ¿cómo podrían estos genios arquitectos no solo planear estos hermosos diseños, 

sino también construirlos tan impecablemente como lo hicieron?, ¿qué tipo de 

conocimiento tenían los antiguos arquitectos, que influencias y qué tipo de educación los 

hicieron tan hábiles?, y también si hoy el lugar para aprender arquitectura está en las 

universidades, ¿dónde aprendieron sus conocimientos y qué características tenía? 

 

En las naciones occidentales, ha habido mucha investigación sobre la arquitectura 

y el antiguo oeste, tales el libro "El arquitecto: capítulos en la historia de la profesión". 

Una de las fuentes occidentales más importantes para la investigación en arquitectura 

antigua es The Ten Books On Architecture, que fue escrita hace dos mil años por Marco 

Vitruvio Polión (en latín Marcus Vitruvius Pollio; c. 80-70 a. C.-15 a. C.), el arquitecto 

romano. Leemos en estos tratados que un arquitecto debe tener un buen dominio de la 

música, la pintura, la escultura, la medicina, la astronomía, la filosofía y la jurisprudencia, 

y ahora la pregunta es si los antiguos arquitectos romanos estaban en posesión de tales 

ciencias, y en consecuencia ¿qué conocimiento tenían los arquitectos persas?  

Desafortunadamente, en Irán, fuentes como el libro de Vitruvio con el propósito de 

explicar y dilucidar la antigua arquitectura persa se habían perdido o posiblemente se 

habían destruido durante la destrucción de muchas bibliotecas del Imperio persa como 

la Biblioteca de Rayy en 1029 por el sultán Mahmud Ghazni (de la dinastía Buyid) que 

quemó la biblioteca y todos los libros considerados heréticos (Mackensen 1935: 93-94); 

la Biblioteca de Avicenna que fue destruida después de que el Sultán Mas'ud I de los 

Kakuyids conquistara la ciudad de Esfahan en 1034 (Bowsworth 1977: 117); la biblioteca 

de Ghazna en Ghazna donde la ciudad fue saqueada y quemada durante siete días y las 

bibliotecas y palacios construidos por los Ghaznavides fueron destruidos por Ala al-din 

Husayn del Imperio Ghurid en 1151 (Bowsworth 1977: 117); la biblioteca de Nishapur 
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que fue saqueada y quemada en 1154 durante el Imperio Seljuk por Oghuz Turks (Sarton 

1938: 16); y la biblioteca del castillo de Alamut que fue destruida después de la captura 

del castillo de Alamut por los mongoles en 1256 (Waines 2008: 382).  

 

Creo que para responder mis cuestionamientos sobre la relacionde la literatura y 

la arquitectura se debe orquestar una gran búsqueda para definir y encontrar fuentes 

potenciales, que varíen de físicas a textuales, y se deben buscar diferentes metodologías 

para extraer información de estas fuentes e interpretarlas de manera eficiente y 

aceptada. Basado en mi formación académica en el campo de la literatura, uno de los 

pocos recursos bibliográficos que sobrevivieron fue Shāhnāmeh, el Libro de los Reyes 

escrito por Abu`l-Qasim Ferdowsi, de tal forma que en esta tesis analizaré esta obra 

sensacional para examinar la posibilidad de reconocer e interpretar las arquitecturas 

reveladas en este texto antiguo, ya que se considera uno de los pilares más magníficos 

de la herencia persa. 

 

Como hipótesis de la investigación, supongo que ciertos fragmentos del Libro de 

los Reyes de Ferdowsi pueden usarse para comprender, reconocer e interpretar los 

aspectos importantes de la arquitectura antigua, por sus descripciones y sus diseños 

antiguos persas. Además, de la lejanía temporal, podemos comprender los 

pensamientos de las personas de ese tiempo y el mundo material y espiritual en el que 

vivieron, lo que nos lleva a entender frases, expresiones e interpretaciones relacionadas 

con la arquitectura. 

 

Dentro de este libro me interesa analizar la cultura estética de las persas antiguas 

a través de los aspectos arquitectónicos mencionados en El Libro de los Reyes. Mi 

objetivo general y objetivos particulares de mi investigación me gustaría primero 

seleccionar los versos relacionados y los fragmentos correspondientes dentro ellos, 

analizar las descripciones de la antigua arquitectura persa mencionado por medio de 

esos trozos, relacionar los fragmentos y sus respectivas características arquitectónicos 

a través del lenguaje poético de Ferdowsi y eventualmente organizar las conclusiones 

logradas. 
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El logro más importante de esta investigación es el reconocimiento más amplio y 

mejor de la arquitectura antigua de Irán, ya que no se han dejado referencias o fuentes 

textuales de ella y sus fundamentos teóricos; las críticas hechas a este respecto a 

menudo son infundadas, Los esfuerzos para interpretarla siempre se enfrentan a la 

frustración, por lo que utilizar tales textos, que son el sello distintivo de la cultura iraní y 

el Libro de los Reyes es uno de los más importantes, puede servir como base para 

entender las creencias y la cultura iraní y, por consiguiente, allanar el camino para 

comprender e interpretar la arquitectura persa. Además, algunas de las historias en el 

Libro de los Reyes contienen una base histórica y, por lo tanto, su información puede 

usarse para comprender la forma real y la aplicación / uso de algunos de los edificios y 

sus accesorios relacionados, incluidas las decoraciones y los materiales; y también 

reconocer los efectos que la cultura y la tradición persas han tenido en su formación. 

Además, la recopilación de tales investigaciones podría formar la base para abordar las 

teorías indígenas y nativas de la arquitectura en Irán, porque los mitos pueden llevar a 

explorar los arquetipos y, “…además, la mayoría de los temas y áreas de fundamentos 

teóricos se pueden encontrar en los mitos. es decir, la gama de mitos se extiende a una 

buena gama de fundamentos teóricos de la arquitectura” (Qayyoomi, 2011:156). Otro 

beneficio importante es que el reconocimiento de la arquitectura a través de los textos 

antiguos inspira y fomenta un tipo de comportamiento que no solo es útil e informativo, 

sino que también es vital para la sociedad arquitectónica contemporánea, que se ha 

agotado desde la perspectiva tradicional persa en diferentes áreas. De la arquitectura, 

desde la creación de obras hasta su comprensión.  

 

Basados en el potencial de este libro esta tesis fue diseñada en tres capítulos 

principales, cada una investigando lo esencial para formar un cuerpo lo suficientemente 

relevante para su reconocimiento en territorios hispanoamericanos. El primer capitulo fue 

creado para preparar al lector acerca de la creación de este libro y sobre que trata, desde 

el poeta hasta el territorio que abarca, ya que este concepto ha cambiado totalmente 

desde la época en la que fue escrito; En el segundo capitulo se define el termino arte 

desde la base de las creencias de Ferdowsi y lo que en ese entonces era aceptado. 
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Además de averiguar y revelar la relación y conexión con el campo arquitectónico. Este 

capitulo es el comienzo para conocer a fondo la historia de la cultura persa, y por lo tanto, 

crea la atmosfera para entender los aspectos propuestos de teoría y metodología que se 

utilizaron, para finalmente introducirnos de lleno al tercer capitulo donde se exponen las 

causas y alteraciones de la arquitectura y elementos decorativos a través de las historias 

y versos revelados en esta epopeya. Específicamente, en las distribuciones que derivan 

de los mitos persas y sus convicciones de acuerdo con el libro.  
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PARTE 1. 
 

El Libro de los Reyes: la herencia y la identidad cultural del 
imperio persa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Una de las más famosas traducciones de Shāhnāmeh al inglés por Dick Davis, Mage 
publishers, 2009. 
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1.1. El libro y los aspectos del tiempo y la lengua 
 

El Shāhnāmeh, traducido como el Libro de los Reyes, es una epopeya compuesta por el 

poeta iraní Hakim Abul-Qasim Mansur (más tarde conocido como Ferdowsi Tusi)3 , 

completado alrededor del 1010 d.C. La épica narra las leyendas e historias de los reyes 

arios4 (Aryans) desde los tiempos primordiales hasta la conquista árabe de Irán en el 

siglo séptimo d.C., en tres etapas sucesivas: la mítica, la heroica y la histórica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdowsi comenzó la composición de las aproximadamente 100,000 líneas del 

Shahnameh con 50,000 versos (bayts), cada uno compuesto por dos hemistiquios 

(misra), 62 historias y 990 capítulos (un trabajo más largo que la Ilíada de Homero) en 

977 d.C., hace aproximadamente 1,000 años, cuando el idioma de los persas estaba en 

decadencia. Los gobernantes árabes del este habían ocupado Irán y el idioma 

 
3 Ferdowsi significa 'desde el paraíso', y se deriva del nombre Ferdous que literalmente significa paraíso. 
Tusi significa "de Tūs” (an ancient city in Khorasan Razavi Province in Irán near Mashhad). En el caso del 
poeta, el nombre Ferdowsi Tusi se convirtió en un nombre y un título: “The Tusi Poet from Paradise” 
4 Otro sinónimo para la palabra “persa” 

Imagen 2. El esfuerzo de Cameron Douraghy, Jamshid Douraghy, Bruce Bahmani: historias 
antiguas y eternas de Ferdowsi en forma de cómic., Iranreview , 2016. 
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predominante se estaba convirtiendo rápidamente en árabe. Los gobernantes locales de 

Irán decidieron contrarrestar esta influencia de la lengua árabe y promover en cambio la 

lengua nativa original. Este movimiento nacionalista financió numerosos proyectos 

artísticos destinados a honrar la gloria de los persas, sus héroes, la cultura y su idioma. 

Ferdowsi fue uno de estos artistas que trabajaron en enaltecer Irán. Sin embargo, no fue 

un trabajo fácil y le llevó treinta y tres años completar su epopeya, momento en el cual el 

gobierno del este de Irán había pasado a los turcomanos Ghaznavids5.  

 

El Libro de los Reyes se escribió en persa clásico cuando el idioma emergía de 

sus raíces pahlavi del persa medio y en una época en que el árabe era el idioma favorito 

de la literatura. La epopeya cubre la historia de Irán desde el primer día según la religión 

zoroastrismo y hasta la conquista árabe en el siglo VII d.C. Rico en mitos y leyendas, 

ficticias y reales, así como representaciones de los líderes mas relevantes y otros no 

tanto. Su importancia radicó en mostrar la relación de la arquitectura con la capacidad 

de los reyes de gobernar bajo las cualidades de virtud y justicia, contado desde una 

poética peculiar. A pesar de esta gran aportación literaria, Ferdowsi murió de manera 

precaria sin recursos monetarios y su trabajo nunca fue realmente reconocido durante 

su vida. A través de los siglos su libro fue pasando de generación en generación con 

algunas variaciones que no afectaron el objetivo de lo mismo. Lo cierto es que Ferdowsi 

inmortalizó el lenguaje persa moderno que se habla en el Irán de hoy, él mismo lo auto 

describió con la siguiente frase: "la lengua persa es revivida por este trabajo". Hoy en 

día, este literato es visto como un héroe nacional iraní que reavivó el orgullo por la cultura 

y la literatura persa, y estableció nuestro idioma como uno de los más bellos y 

sofisticados del mundo.  

 
 
 
 
 

 

 
5 Los gaznávidas o gaznavíes fueron una dinastía musulmana, de origen turco, fundada por el jefe samaní 
Sebük Tegin (un mameluco de origen turco), que reinó desde finales del siglo X hasta finales del siglo XII, 
en un imperio constituido por las regiones de Jorasán, de Afganistán y Punyab, con capital en Gazni y 
luego, casi al final del régimen, en Lahore. 
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1.2. El libro y el territorio cubierto 
 
El estudio sobre el origen de los diseños arquitectónicos revelados en el Libro de los 

Reyes requiere una aclaración sobre que territorio es exactamente cubierto por el Imperio 

Persa. Es difícil definir la temporalidad correspondiente a cada territorio porque Medio 

Oriente siempre se caracterizó por estar en épocas de conquista, donde las regiones 

variaban constantemente bajo el mandato de otros imperios. Sin embargo, podemos 

decir que los territorios mas aceptados fueron compuestos durante algún tiempo por lo 

que actualmente conocemos como: Irán, Irak, Armenia, Afganistán, Turquía, Bulgaria, 

muchas partes de Grecia, Egipto, Siria, Pakistán, Jordania, Israel, Cisjordania, la Franja 

de Gaza, Líbano, Caucasia, Asia Central, Libia y partes del norte de Arabia (ver mapa 

de Imagen 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remontándonos al siglo X, cuando Ferdowsi escribió esta epopeya, los territorios 

mencionados eran metrópolis culturales llamadas: Azerbaiyán, Turkmenistán, Tayikistán 

y Kirguistán (ver Imagen 6). En el Irán actual, como en muchas otras partes del mundo, 

estas fronteras fueron delimitadas y separadas por cuestiones políticas. En el siglo XIII, 

 

Imagen 3. Mapa del gran imperio persa, William Robert Shepherd Collection, 

1923. 
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Jalāl ad-Dīn Muhammad Balkhī, conocido como Mawlānā / Mawlawī, y más popularmente 

como Rumi, ubicado en Konya, Asia Menor, que luego fue gobernada por los Seljuks de 

Sultanato de Rūm6, que hablaban turco, griego y persa. Posteriormente, en el siglo XIV, 

los Cachemires y turcos de Samarcanda (región de Samarkand) leen la poesía de 

Hafez7. En los siglos XVI y XVII, a pesar de que el Imperio Otomano y el gobierno de 

Safavid estaban continuamente en guerras frías y calientes, hablaban en persa en la 

corte Otomana y en turco en la corte iraní. Con el surgimiento de la era moderna nacieron 

nuevas naciones y estados, los gobiernos intentaron fomentar una nueva identidad 

cultural para las fronteras recién creadas y adaptar esa identidad a las nuevas fronteras 

políticas a la fuerza. Bajo estos argumentos, la gran cultura persa, que sin restricciones 

políticas, cubrió toda el área desde Asia Menor y Mesopotamia hasta el Turquestán 

Chino, el subcontinente Indio, todo el Cáucaso, el Gran Khorasan, la tierra Afgana y la 

Transoxiana se dividió tristemente en las culturas Iraní, Tayika (Tajik) y Afgana. 

 

En este caso, por ejemplo, podemos decir que la Mezquita Goharshad de 

Mashhad (ver Imagen 4), cuyo fundador fue Goharshad Agha y su arquitecto 

Qavameddin Shirazi, se encuentra en el campo de los estudios de arquitectura persa, y 

por el contrario, la Mezquita Goharshad de Herat (ver Imagen 5), obra del mismo 

fundador y arquitecto se considera fuera de este campo de investigación porque no 

abarca el territorio delimitado.  

 

Podemos concluir argumentando que las investigaciones de historia, arte, cultura 

y arquitectura que se realizan sobre Irán no pueden y no deben mezclar los límites 

políticos y desconfigurar la historia de esta nación que ha experimentado muchos 

destinos diferentes en cada pequeña fracción de su larga historia con las fronteras 

políticamente diseñadas.  

 
6 El estado selchuco de Anatolia o Sultanato de Rum fue un sultanato turco gobernado por la dinastía 
selyúcida situado en Anatolia y cuyo periodo histórico abarca desde 1077 a 1307. 
7  Khwāja Shams-ud-Dīn Muḥammad Ḥāfeẓ-e Shīrāzī, conocido por su seudónimo Hafez el guardián 
(seguro) (1315-1390). Sus obras recopiladas se consideran un pináculo de la literatura persa y se 
encuentran a menudo en hogares de personas en el mundo de habla persa, que aprenden sus poemas de 
memoria y todavía los usan como refranes y proverbios. Su vida y sus poemas se han convertido en temas 
de mucho análisis, comentarios e interpretaciones, influyendo en la escritura persa del siglo XIV más que 
cualquier otro autor. 
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Imagen 4. Mezquita Goharshad de Mashhad, Travel To Mashhad 

Blog (traveltomashhad.ir), 2018.  

Imagen 5. Mezquita Goharshad de Herat, Paul Clammer’s Collection, 2017. 
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Además, en geografía, el nombre de algunos territorios es más político, a 

diferencia de otros que corresponden a sus características geográficas, naturales o 

culturales. Por ejemplo, Siria, Arabia Saudí, Israel e Italia son nombres políticos; lo que 

significa que no hay una representación de lugares históricos dentro estos nombres y 

han sido elegidos con base en los límites contractuales de estas áreas cerradas. En 

contraste, los nombres de El País de Sham, Hiyaz (Hejaz), Palestina y Roma son 

nombres genuinos, y denotan un hecho histórico de la memoria colectiva del mundo 

(Qayyoomi 2009:7). Irán es una enunciación de la geografía real, es decir, su nombre 

siempre ha existido a lo largo de la historia, independientemente de los contratos y las 

divisiones gubernamentales. Así, en libros y palabras del pasado, vemos una tierra 

conocida reconocida como Irán, más allá de los dominios gubernamentales y no solo en 

periodos breves de tiempo, sino también en largos en los que cada parte de Irán estaba 

bajo el dominio de un gobierno disperso. Es importante mencionar que en cada uno de 

estos territorios existieron personajes como Khaghani , Bidel Dehlavi, o Jalal-o-Din Rumi 

que sus aportaciones fueron relevantes a través del tiempo, para esto ver Anexo 1. 

  

Imagen 6. Mapa del gran imperio persa, Shāhnāmeh: La epopeya de los 

reyes persas por Hamid Rahmanian, 2017. 
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1.3. El libro y sus estudios relevantes 

 

Los antecedentes del Libro de los Reyes incluyen dos categorías principales en cuanto 

a su estudio: el primero se enfoca en el reconocimiento de la arquitectura antigua; y el 

segundo, investigaciones en las que durante su proceso se usaron textos antiguos.  

 

Esta primera categoría incluye estudios que reconocen la arquitectura prehistórica 

de Irán antes del islam. Aunque algunas de ellas se han llevado a cabo dentro de Irán, 

muchos de los libros y artículos que se utilizaron en términos de contenido y tema han 

sido escritos fuera con temas en su mayoría acerca de países como Grecia, Roma y 

Egipto. No obstante, después de un cierto período y de vez en cuando la arquitectura de 

Irán comparte algunas similitudes con la arquitectura romana, tema que ha sido 

mencionado repetidamente en el Libro de Reyes, y adicionalmente debido al hecho de 

que Irán cubre una muy amplia zona cultural. Para entender esta marginación e 

interpretar algunos de estos temas, los siguientes libros han sido usados como guías: 

The Architect de Spiro Kostof (1977) o On Adam’s House in Paradise de Joseph Rykwert 

(1972), que hablan sobre Ciudades utópicas.  

 

La historia de la investigación en la segunda categoría se divide en dos 

subcategorías que son: Antecedentes metodológicos y aquellos que son temáticos.8 Con 

referencia a la primera subcategoría, se sabe que Iraj Afshar9 es la primera persona que 

ha trabajado en esta área.10 El presente estudio se concentrará en tales textos como un 

medio para aprender a referirse a fuentes antiguas y cómo familiarizarse y beneficiarse 

de ellas con respecto a sus objetivos principales. Sin embargo, en el estudio de los 

 
8 Por antecedentes metodológicos me refiero a las investigaciones que se consideran como el trasfondo 
del presente estudio en términos de su metodología. Por lo tanto con la conexión a este contexto, se 
estudiarán diferentes investigaciones realizadas en arte y arquitectura en las que los textos antiguos se 
han utilizado de diferentes maneras y el enfoque principal estará en su metodología y no en sus sujetos; 
pero en el contexto temático, las investigaciones se toman en consideración con base en el Libro de los 
Reyes y se eligen en términos de su tema. 
9 Iraj Afshar (1925 – 2011) fue un bibliógrafo, historiador y una figura icónica en el campo de los estudios 
persas. Fue editor consultor de la Enciclopedia Iranica en la Universidad de Columbia y profesor emérito 
de la Universidad de Teherán. 
10 Refiriéndose a su investigación: Una introducción a la historia de la arquitectura en Irán basada en textos 
persas (Tehran, 1998). 
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antecedentes temáticos, es decir, las investigaciones que se realizaron específicamente 

en arte y arquitectura basadas en el Libro de los Reyes, las más cercanas son las 

siguientes: Arquitectura y planificación urbana de Irán según el Shahnameh de Ferdowsi, 

por Hossein Soltanzadeh (1998), donde distingue la percepción de los conceptos del libro 

con respecto a la arquitectura persa antigua. Además, la metodología y el contenido de 

la investigación es completamente diferente; en su libro, algunas de las palabras 

relacionadas con la arquitectura se extraen del Libro de Reyes en orden alfabético, junto 

con sus explicaciones y los versículos que las contienen sin la necesidad de prestar 

atención a los pensamientos detrás de la creación de estas arquitecturas, ni a su 

naturaleza mitológica y el significado de sus historias relacionadas. Mientras que mi 

estudio si es enfocado en los detalles y relaciones de los versos relatados por Ferdowsi.  

 

A pesar de existir muy pocos estudios, otro de los mas relevantes es el artículo 

realizado por Mahmood Arzhmand: Arquitectos mitológicos de Irán según Shahnameh 

publicado en 2008, en el cual intenta identificar a los primeros arquitectos del Libro de 

los Reyes y sus mitos, y argumenta que si consideramos al rey Keyumars11 como el 

primer arquitecto basado descrito en el libro, podemos ampliar el conocimiento sobre los 

arquitectos mitológicos. Debido al uso de un método interpretativo y su consideración de 

los mitos con la conexión al Libro de los Reyes, este breve artículo es la investigación 

más cercana a la presente investigación, tanto en términos del tema y el método de 

investigación elegido. A su vez, tanto en este estudio como en la presente investigación, 

buscamos enfocarnos en la parte mítica del libro y su arquitectura.  

 

 

 

 

 

  

 
11 Keyumars es el nombre del primer rey (shah) de la dinastía Pishdadian de Irán según el Libro de los 
Reyes. 
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PARTE 2. 
 

Arte, Misticismo y Arquitectura 
 

 

  Imagen 7. Shāhnāmeh por Mohammad Kateb, Museo nacional de Irán, 1530 

d.C. 
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2.1. Concepto de arte en el Libro de los reyes 
 

 
En primera instancia, es menester definir lo que en la cultura persa se entiende por arte. 

Este término deriva de »hunara«, palabra derivada del idioma Avéstico12. La palabra 

consta de dos partes: »hu« , que significa bueno; y »nara« que se traduce como medios 

humanos (Rahimzadeh 2006: 11). Por lo tanto, podemos suponer que hunara se refiere 

a niveles existenciales del ser humano, donde el ser bueno es equivalente a ser artista.  

el arte corresponde entonces a atributos de virtud y conocimiento de una persona que 

lleva buenas costumbres y hechos, y estos se traducen en lo que se llamaría arte. El 

artista es capaz de retratar este arte a través de sus pensamientos y acciones, incluyendo 

la arquitectura (Dabirsiaqí 2002, 12:930)13. 

 

Específicamente, en el Libro de los Reyes, arte es muy diferente de la concepción 

actual (Rahimzadeh 2006: 11). El  concepto  arte14 puede incluir tres categorías generales: 

a) Arte se refiere a buenos atributos y características de la humanidad, aquí el arte está 

por encima de todo las buenas cualidades de la humanidad, como la virtud, la justicia, la 

sabiduría y la valentía (Dabirsiaqí 2002, 41:3984-3986 y 6:280); b) El arte significa 

conocimiento: la mayor parte de lo que hoy en día se ha clasificado en la ciencia, también 

se considera arte, como la escritura, la astronomía y la pedagogía; c) finalmente, el arte 

se refiere a las habilidades como el combate (Dabirsiaqí 2002,13F:910 y 34:581), por 

ejemplo montar a caballo o la elocuencia. Similar a lo que actualmente engloba algunas 

ramas del arte contemporáneo. 

 

Paradójicamente, el producto de la acción humana en los relatos de Ferdowsi, 

nunca se llama arte. No hay una sola vez dentro del texto donde el término arte se utilice 

para referirse a un objeto o una obra de arte basado en su significado. Entonces, a raíz 

 
12 Es una de las lenguas más antiguas de la familia indoeuropea. 
13 La manera en que se demostrarán los versos que se han utilizado en esta investigación: El Libro de 
los Reyes, la corrección por Dabirsiaqí (2002), sección 1, los versículos 5 al 6. 
14 La palabra "arte" se ha presentado 415 veces en el Libro de los Reyes, y sus composiciones son las 
siguientes: las artes هنرها, sin arte (artless) هنربی, lleno de arte پُرهنر, artista هنرمند, artístico هنری, artista 
malo/inferior بدهنر, arte adquirido هنريافته, abundante arte هنر فراوان, profesor / fundador del arte هنرپرور, arte 
manifestante هنرمندی, Y nuevo en el campo del arte نوهنر. 
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de lo mencionado, podemos concluir que puede ser visto como arte sólo si está al servicio 

de la bondad; de lo contrario palabras solo se utilizan adjetivos como arte malo, inferior 

u oscuro. Esta noción de arte también concuerda con la definición de la palabra arte en 

Avesta15. 

 

 

2.2. Los primeros artistas y el conocimiento divino 

 

En cuanto al personaje productor de arte, dentro del libro éste tiene muchos niveles. 

Dios, es el creador y el poseedor principal del arte, por lo tanto, se considera como el 

primer artista. No sólo crea el mundo a través de su concepción, sino que también crea 

el batallón celestial, la sabiduría, el poder y la bondad. Éste es el origen y la fuente de 

todas las demás artes, incluyendo la humanidad (Dabirsiaqí 2002, C13:847). De acuerdo 

con Ferdowsi, el primero en adquirir los beneficios de este arte pregonado por Dios, el 

máximo creador, es Keyumars16. Él es el primer humano jamás creado tres mil años, 

incluso antes de que su vida comenzara en la Tierra y pasó en Minu (paraíso); razón por 

la que se entiende está más familiarizado con el secreto divino que cualquier otra criatura 

(Eliade 1955: 22)17,  y por lo tanto, es considerado el primer arquitecto capaz de crear su 

propio palacio sagrado en la montaña Alborz (ver Imagen 8).  

 

Los primeros cuatro reyes: Keyumars, Hushang, Tahmures y Jamshīd (Mafakher 

2005: 20), son los que recibieron mensajes constantes de Dios (Dabirsiaqí 2002, 4:68), y 

debido a su conexión con él son capaces de revelar las ciencias y las artes. Esto es de 

hecho su deber más importante (Dabirsiaqí 2002, 3:7), resguardar las artes y secretos que 

son útiles para la vida de las personas. En consecuencia, son los primeros maestros de 

 
15  El Avesta es una colección de textos sagrados de la antigua Persia, pertenecientes a la religión 
Zoroastriana y redactadas en Avéstico. 
16 Un punto importante sobre Keyumars es su vínculo mental, con la de Dios transmitiendo en Minu, un 
recordatorio de tres mil años antes de la creación del universo y la rebelión de Ahriman (el demonio). 
Keyumars fue creado antes del levantamiento del diablo (los primeros tres mil años) y, por tanto, 
experimentó la tranquilidad del paraíso. 
17 También mencionado en: The Syriac Apocalypse of Baruch ,11, 4:2-7 
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arte y el conocimiento (después de Dios) y son también el médium para transferirlos al 

resto de la humanidad (Dabirsiaqí 2002, 3:14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Jamshīd es el rey más artístico de este período18. En su tiempo, todas las ciencias 

son descubiertas (Mafakher 2005: 20) y las artes alcanzan su auge, en tanto que incluso 

la muerte no se produce en seres humanos (Dabirsiaqí 2002, 4:59-60). Pero es en esta 

misma época que Jamshīd comete un pecado, y debido a esto, el conocimiento divino le 

abandona (Dabirsiaqí 2002, 4:84). Su crimen es que él empieza a creer que la creación 

de arte no es dada por Dios, sino de su propio ser (Dabirsiaqí 2002, 4:74-77). A medida 

que el conocimiento divino deja a Jamshīd, que abre el camino hacia un arte degradado 

y se crea la concepción de arte mágico-oscuro para la eternidad. Durante un largo 

período de tiempo transcurrido desde el comienzo de la vida en la Tierra (un milenio), 

Jamshīd fue el primero que olvida la verdadera fuente de la creación, autoproclamándose 

 
18 Refiriéndose al período de la realeza de los primeros cuatro reyes. 

Imagen 8. El Palacio de Keyumars, Painterlegend.com, 2010. 
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como el creador del arte en el mundo. A partir de entonces, el arte pierde su fuente divina, 

se degrada, y termina la edad de oro; el mundo va a la ruina y las bases de gobierno 

rebelde de Zahāk19 se presentan. Durante el tiempo de Zahāk, aparece Ahriman usando 

tres identidades diferentes (un hombre benévolo, un cocinero y un médico), se convierte 

así en el camino de la virtud y le enseña la magia20 en lugar del arte. Es sólo después de 

que los efectos de Ahriman en Zahāk (Dabirsiaqí 2002, 4:173) y el comienzo de su 

reinado, que el famoso verso: “Toda virtud fue despreciada, el arte negro ganó respeto. 

Lo correcto se perdió de vista, y se manifestó en desastres” (Dabirsiaqí 2002,1: 5-6). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vimos previamente, dentro del libro, el arte se asoció más con el buen 

carácter del espíritu. Estos rasgos humanos fueron considerados los mas altos, por lo 

tanto, quienes tenían estas características eran poseedores de un conocimiento divino 

(Dabirsiaqí 2002, E12:1378). Esta virtud se traducía en la existencia de una gema interior 

 
19 Zahāk es un malvado personaje de la mitología persa, que en el folclore del antiguo Irán y en los textos 
del Avesta era conocido como Aži Dahaka (Aži es la palabra avestana para "serpiente" o “dragón"). Ver 
Imagen 9. Cabe mencionar que este personaje es convertido a la maldad por Ahriman, el alma de la maldad 
personificada en el relato de la historia persa antigua quien poseyó a Zahāk. 
20 Dentro de la creencia del zaroasterismo, la palabra magia siempre hace referencia a una connotación 
negativa o de maldad.  

Imagen 9. Zahāk, Shāhnāmeh Por Hamid Rahmanian, 2017. 
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en la humanidad. Automáticamente la monarquía heredaba esta gema preciosa 

(conocimiento divino) al momento de nacer. Poseer conocimiento divino, implicaba al rey 

el arte en todos los aspectos de su vida, y redunda en ganar un rango en el que un 

hombre no hace mal. En esta fase, el artista está conectado a la fuente primaria del arte, 

es decir Dios, y sus acciones son la culminación del máximo arte y una imitación de lo 

divino. En otras palabras, el artista está haciendo todo en concordancia con la voluntad 

de Dios, y por consiguiente crea cosas que están en línea con la providencia divina 

(Coomaraswamy 2011: 47). Para una persona así, los secretos se revelan, un claro 

ejemplo es el rey Siyāvash 21 , quien estaba familiarizado con los secretos divinos 

(Dabirsiaqí 2002, D12:1849), y por lo tanto, podía revelar su arte en diversas formas, tales 

como la arquitectura.  

 

Siyāvash, además de ser un rey justo, fue el arquitecto de las dos ciudades de 

Siyāvashgird, o la ciudad ronda de Siyāvash y Gang Dej (fortaleza de Gang), que se 

compara con el paraíso (ver Imagen 10, 11 y 12). Según lo relata Ferdowsi en uno de 

sus versos, es como si los ángeles hubieran proporcionado a Siyāvash la revelación22 

sobre cómo planificar estas ciudades consideradas por los mismos persas antiguos como 

las mejores ciudades del mundo (Dabirsiaqí 2002, 12D: 1785 &1965). Otro rey que crea 

arquitectura con su conocimiento divino es Jamshīd23. Aunque el nombre de la ciudad 

que construyó Jamshīd no se menciona en el Libro de los Reyes, su construcción se ha 

descrito en Vendidad24.  

 

 

 
21 Siyāvash (en idioma persa: سياوش) es un importante figuro en el Libro de los Reyes. Fue un príncipe 
legendario persa del antiguo tiempo del Imperio persa. Hijo de Kay Kawus, el rey de Irán en aquel tiempo. 
Su nombre significa «Alguien con un caballo negro». Ferdowsi en el Shahnameh denomina su caballo 
Shabrang Behzād (en persa: شبرنگ بهزاد) significando literalmente «Pura sangre de color nocturno». 
22 Sobre el efecto de la revelación en la arquitectura tradicional de la India, se ha dicho: "Antes de hacer 
los planes, hizo un viaje al [valle de los dioses] en los cielos, donde observa los diseños y formas de los 
monumentos y cuando regresa de este viaje celestial, sigue los mismos patrones y diseños; de hecho, 
todos los edificios tradicionales siguen patrones cósmicos ". (Coomaraswamy, Filosofía del arte cristiana 
y oriental, p. 59) 
23 En la mitología y el folclore persa, Jamshīd (Avestan: Yima) se describe como el cuarto y más grande 
rey de la dinastía Pishdadiana, que se conoce como la primera dinastía del gran imperio persa. 
24 El Vendidad, es una colección de textos con el mayor compendio del Avesta. Sin embargo, a diferencia 
de los otros textos del Avesta, el Vendidad es un código eclesiástico, no un manual litúrgico. (El Vendidad 
consiste en 22 fargards que contienen fragmentos de discusiones entre Ahura Mazda y Zoroastro) 
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Imagen 10. Siyāvashgird Por Mohammad 
Kateb, Museo nacional de Irán, 1530. 

Imagen 11. Siyāvashgird Por Mohammad 
Kateb, Museo nacional de Irán, 1530. 
 

Imagen 12. Mapa de Gang Dej, Kojaro.com, 
2016. 

Imagen 13. Varjamkard, Por Kamāl ud-Dīn 
Behzād, 1494 d.C. 
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La ciudad utópica de Jamshīd fue llamada Varjamkard (ver Imagen 13) y se 

construyó con el propósito de proteger a la gente contra el frío extremo en Airianem 

Vaeyah25 por orden de Ahura Mazda26 quien le enseñó cómo construirla27. De hecho, es 

posible decir que lo que hicieron los reyes como Jamshīd, Fereydun28, Kay Khosrow29 y 

Siyāvash, se basaba en su conocimiento divino traducido en los diseños y la arquitectura. 

Y como se mencionó previamente esta cualidad es dada por Dios, razón por la cual este 

arte nunca llegará a ser improductivo o sin arte. Del mismo modo que el arte proviene de 

una fuente divina, cuando se hace el mal, las habilidades artísticas se desvanecen y su 

arte se ve menguado, tal y como sucedió con Jamshīd, Kay Kāvus y muchos otros reyes 

del Imperio persa antiguo.  

 

 

2.3. Arte, pecado y magia 

 

En el Libro de los Reyes, la magia está en oposición al arte, es decir, a diferencia del arte 

que tiene un origen divino, la fuente de la magia es oscura y demoníaca. El arte es parte 

de los secretos divinos revelados a los primeros reyes y profetas y se transmite a través 

de ellos, mientras que la magia es una serie de oscuros secretos que aparece por primera 

vez en los magos que están asociados con el demonio. De acuerdo con esto, Ahriman30 

es considerado la personificación del demonio y está familiarizado con los secretos de 

 
25 Airyanəm Vaejah, que aproximadamente significa ‘expansión de los arios/iraníes’ (Véase la pág. 164 en: 
P. O. Skjaervo, «The Avesta as source for the early history of the Iranians», el Avesta como fuente para la 
historia temprana de los iraníes), es la patria mítica de los antiguos iranios y una referencia en el Avesta 
zoroástrico a una de las ‘dieciséis tierras perfectas’ del Ahura Mazda (Darmesteter: 1898. & Peterson: 
Vendidad: Fargard 1, en inglés). 
26 Ahura Mazdā u Ormuz es el nombre en idioma avéstico para una divinidad exaltada por Zoroastro como 
el creador no creado, es decir, la deidad suprema del zoroastrismo (Dhalla, 1938: part 3, P. 154). 
27 Ahura Mazda le dijo a Jam: hermoso hijo de Vinunak’han (وينونكهان) llegará un invierno muy frío al mundo 
material [...] El universo parecerá inviable para vivir; construir un jardín para este incidente que es tan 
ancho como un campo de caballos en cada una de sus cuatro esquinas [...] Jam preguntó cómo iba a 
hacer este jardín, Ahura Mazda dijo [...] que martillee el quita la tierra con los talones, luego límpialo con 
las manos, como hoy, la gente amasa el barro blando, luego Jamshīd hizo exactamente lo que Ahura 
Mazda le había ordenado y construyó Varjamkard ... (Pourdavoud: Volumen I, p. 183). 
28 Fereydun es el nombre de un rey y héroe mítico iraní del reino de Varena. Se le conoce como un 
emblema de la victoria, la justicia y la generosidad en la literatura persa. 
29 Kay Khosrow es un legendario rey de Irán de la dinastía Kayanian y un personaje del libro épico persa 
Shāhnāmeh. 
30 Angra Mainyu es el lenguaje avestano de la hipostasis del "espíritu destructivo" del zoroastrismo. El 
equivalente persa medio es Ahriman. Ahriman es el adversario de Ahura Mazda. 
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los seres humanos que son inconscientes (Dabirsiaqí 2002, 4:118). Es a partir del tiempo 

de Zahāk, que la educación de la magia, como el arte, es también introducido y 

popularizado en los versos de Ferdowsi. El primer instructor de la magia es lógicamente 

Ahriman (Dabirsiaqí 2002, 4:115), y su primer discípulo es Zahāk, también llamado el 

adorador de la magia. Hasta el tiempo de Zahāk, los únicos enemigos del hombre fueron 

el demonio y las bestias, pero después de que los seres humanos aprendieron la magia, 

ellos mismos también se opusieron entre sí en dos bandos diferentes: el bien y el mal. 

Este hecho fue la causa de muchas guerras y ruinas, incluyendo a la arquitectura 

mencionada en el libro. Cuando la magia sucede, el arte entra a un nuevo nivel y su 

calidad disminuye.  

 

Después de la época de Zahāk, no sólo la magia se revela en el mundo, sino 

también la transmisión del arte como conocimiento divino se degrada. Esta rama, junto 

con otras ciencias ya no se vuelven trabajo exclusivo de los reyes, aparecen entonces 

los profesores. Estos son instructores cuyo nivel ha disminuido con el tiempo y se 

extiende hasta los maestros de la era Sassanid, son gente común que enseñan el arte 

tanto a los príncipes, como proletariado y se empezaron a denominar educadores. Estos 

personajes no necesariamente poseían el conocimiento divino. Con esto, es como si toda 

la cadena de transmisión de los mensajes divinos, que se inició a partir de la era del rey 

keyumars (el primer ser humano), pierde una pieza clave. Sin embargo, recordemos que 

esto se empieza a romper en el momento que Jamshīd comete el pecado principal 

cuando se proclamó como artista autónomo excluyendo el poder de Dios, olivándose 

entonces el mensaje original y divino, mas parecido a la magia.    

 

A partir de estos acontecimientos cambiaria el rumbo del conocimiento del arte 

persa y se delega hacia el futuro de dos maneras diferentes: el primero, cuando el arte 

que es una parte de la naturaleza humana ya no se adquiere por interrupción de la magia; 

y el segundo, cuando el arte se adquiere a través de la educación que, si conlleva mucho 

trabajo y esfuerzo, pero desvanece su divinidad (Dabirsiaqí 2002, 5:503 & 13:14). Un 

ejemplo claro de cuando las artes no se adquiren se dio en la leyenda en la época 

sasánida con la capacidad de Bozorgmehr para interpretar los sueños y sus otros logros 
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artísticos. En esta historia, cuando el ministro del rey Anushiruwān busca a una persona 

en todo el país con la capacidad para interpretar los sueños del rey y se encuentra con  

Mubad (una cura zoroastrismo) en la ciudad de Marv (Merv), quien enseñaba a los niños. 

El ministro le pregunta si podía ayudar con este asunto (Dabirsiaqí 2002, 41:1022-1025). El 

Mubad responde que él no es capaz, porque su conocimiento se limita a enseñar arte a 

niños bajo su supervisión y nada más. En ese mismo momento, uno de los alumnos del 

Mubad, un niño llamado Bozorgmehr, dice tener los conocimientos necesarios para 

interpretar el sueño. El Mubad se enoja con él y le dice que él es incapaz de estudiar las 

notas que tomó durante sesiones de enseñanzas de Mubad, sin hablar de la 

interpretación de los sueños (Dabirsiaqí 2002, 41:1029-1033). El ministro del rey interviene 

en defensa de Bozorgmehr y dice que este niño podría estar dotado, y que podría haber 

ganado el arte como conocimiento divino, y no necesariamente de las enseñanzas de 

Mubad, sino de su propia gran fortuna y suerte (Dabirsiaqí 2002, 41:1034-1035). 

 

En lo que respecta de artes adquiridas, dentro del libro, los seres humanos poseen 

diversas habilidades artísticas en función de su clase social y la situación en la que viven; 

por ejemplo, el arte de los reyes (Dabirsiaqí 2002, 6:642) incluye la etiqueta, los rituales, la 

elocuencia, la arquitectura, la caza y el polo; el arte de los héroes era principalmente el 

combate; y en cuanto a Mubadan (los sacerdotes), como se describe por Bozorgmehr 

(Dabirsiaqí 1106: 41), estar bien informado de las situaciones del contexto, ser inteligente 

y elocuente, así como también ser consciente de la astrología.   

 

 

2.4. El conocimiento divino y el desarrollo próspero en la arquitectura  

 

Como vimos en el apartado anterior, para Ferdowsi y la cultura persa, los que poseen el 

conocimiento divino fueron disminuyendo con el tiempo. Así mismo lo hicieron las 

metodologías que se transformaron en el modo que los humanos enseñaban y aprendían 

artes. Para esclarecer ahora la relación entre el arte y la magia con la arquitectura, es 

necesario entender que el tema también debe ser abordado de una manera especifica, 

donde se entiende que los arquitectos y operarios son diferentes. Aunque éstos se 
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analizarán en el siguiente capítulo, por lo tanto, daré ahora solo una referencia apropiada 

que será explicado abiertamente posteriormente.  

 

En el Libro de los Reyes, la arquitectura como el arte, se diferencia por dos tipos 

de arquitectura: los arquitectos que son buenos y que poseen el conocimiento divino, y 

por ende crean arquitectura celestial; o de otra manera, la arquitectura de los magos que 

se representa por ser malvada. Es necesario entender que de los promotores más 

importantes del desarrollo y de la arquitectura en particular fueron los reyes. Como se 

mencionó anteriormente, desde que los reyes, poseen el conocimiento divino, son los 

más grandes artistas entre los hombres y siendo ese el caso, su arquitectura se 

considera arte y no es magia.  

 

Durante el reinado de Lohrasp 31  los reyes no recibieron revelaciones 

arquitectónicas de Ahura Mazda (el Dios) como solían hacer Jamshīd y Siyāvash. 

Aunque hay un caso especial que me gustaría remarcar; cuando Lohrasp construyó un 

templo de fuego en Balkh, con la finalidad de fungir como lugar para aprender habilidades 

adicionales, prepararse, y al mismo tiempo, construir el templo del fuego de Azarborzin 

(Dabirsiaqí 2002, 14:16-22). Era pretendido que los conocimientos de todo el mundo 

estuvieran en Irán, en su templo. Otro ejemplo es Gang Dej, construida por uno de los 

personajes más sagrados y artistas respetados en el Libro de los Reyes, Rey Siyāvash, 

como la mejor ciudad de aquellos tiempos. De hecho, se sabe que es una imitación de 

las ciudades celestes. Completamente opuestas a las ciudades que se construyeron para 

albergar prisioneros de guerra durante la época sasánida. Se menciona que sus patrones 

pudieron ser adoptadas de ciudades terrestres como Antioquía.32 Para este tiempo se 

entiende que, a diferencia del principio de los tiempos, no muchas ciudades fueron 

construidas. Cada uno de los grandes reyes sasánidas fueron fundadores de cerca de 

diez ciudades. Es verdad que la cantidad de ciudades aumentó, pero no tenían la calidad 

 
31 Kay Lohrasp fue un rey persa legendario que gobernó Irán después de Kay Khosrow. 
32 Antioquía fue la antigua capital de Siria bajo los reyes Seleucids, que la fundaron alrededor del año 300 
antes de Cristo. 
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de las primeras, y sólo se construyeron en respuesta al aumento de la población y de los 

cautivos.  

 

Un tema increíble, y al mismo tiempo sorprendente, es que uno de los grupos más 

logrados en el ámbito arquitectónico son las bestias. Esta cuestión nos lleva a dos 

preguntas: en prima instancia la naturaleza de las bestias (que será discutido en otro 

capitulo); y la segunda cuestión, que se puede pensar aparentemente que las bestias 

son siempre una parte de la congregación de la magia (malvada), que en muchos casos 

es cierto, pero esto no es necesariamente perpetuo. En ocasiones se dio que el poder 

divino permite que algunos de los reyes en el libro someter a las bestias a la obediencia 

y utilizar su magia en el servicio de la bondad. Como resultado, la magia de las bestias 

produce arte33; un ejemplo sería las bestias que enseñan el arte de la escritura34 a 

Tahmures35  y los que trabajan para Jamshīd durante la construcción de mansiones 

(Dabirsiaqí 2002, 4:37). Se sobreentiende con lo anterior que las bestias, cuando están 

bajo la dominación de los reyes buenos que poseen el conocimiento divino, su 

conocimiento está en el mismo camino de arte de los reyes y por lo tanto produce arte 

(celestial e inmortal), y cuando están bajo la influencia de los magos, como Zahāk, su 

conocimiento está al servicio de la magia, y la producción es oscura. 

 

Como puede entenderse el contraste entre el arte y la magia, el conocimiento 

también tiene tanto un lado bueno como uno malo; cuando se coloca en las manos de 

los buenos, es arte, y es el mejor tipo de arte. Al igual que Bozorgmehr36 responde al rey 

 
33 Cabe mencionar que la magia y el arte son las dos caras de una moneda y que solo difieren en su origen. 
El arte tiene un origen divino, mientras que la fuente de la magia es el mal. 
34 En el Libro de los Reyes, el Arte de la Escritura se considera tanto conocimiento como arte (42-45: 3). 
35 Tahmures fue el tercer Sha (rey) de la dinastía Pishdadiana de Irán según el poema épico de Ferdowsi. 
En los mitos se le agravia la construcción de Merv (una ciudad antigua muy importante también 
mencionada en otros textos antiguos).  
También conocido como Burzmihr era un noble persa de la familia Karen-Pahlavi, que se desempeñó como 
ministro del emperador sasánida Kavadh I (reinado 498-531), y más tarde como gran visir bajo su hijo 
Khosrow I (reinado 531-579), y luego como spāhbed bajo Hormizd IV (reinado 579 -590). Según fuentes 
persas, Bozorgmehr era un hombre de "sabiduría excepcional y sabios consejos" y más tarde se convirtió 
en una caracterización de la expresión. Su nombre aparece en varias obras importantes en la literatura 
persa, sobre todo en el Libro de los Reyes. 



  32 

Anushiruwān37, cuando se le pregunta: “entre las artes, ¿cuál es el mejor arte para 

alguien que busca la excelencia?”, dice: "el conocimiento es grande (no importa que 

rama), porque un hombre con la sabiduría está por encima de todo” (Dabirsiaqí 2002, 

41:2567- 2568); pero el conocimiento que sirve para mal es mágico; como las bestias, que 

están entre los mayores grupos de magos se denominan -mal educado- en Vendidad. 

 

Anteriormente se habló del arte en relación con la gema interior y el conocimiento 

divino. La relación entre la arquitectura y el conocimiento divino se debe al hecho que de 

acuerdo con muchas historias en el libro el desarrollo del país es el resultado de estos 

versos. Por ejemplo, cuando el rey Anushiruwān pregunta a Bozorgmehr “¿qué clase de 

ciudad se considera próspera?”, él responde que sólo el resultado de la justicia divina de 

Dios puede ser considerado un lugar próspero. Por el contrario, en la historia del rey 

Bahrām Gor38 leemos que cuando Bahram se convierte en implacable y malvado, incluso 

en sus pensamientos, el conocimiento divino lo abandona y, por tanto, también lo hace 

la prosperidad. Incluso, se relata que en el lugar donde se hospedaba como invitado la 

vaca es incapaz de proporcionar leche, y el anfitrión del rey dice: "la luna deja de brillar 

en el universo, una vez que el rey se vuelve malo” (Dabirsiaqí 2002, 35:745). En otra 

ocasión un verso dice: “Los nidos se arruinan debajo de los pájaros, una vez que el rey 

se convierte en cruel” (Dabirsiaqí 2002, 35:749). En los versos de Ferdowsi se ve en 

repetidas ocasiones que cuando Ahriman (el demonio) o las bestias engañan a un rey, 

se alejan automaticamente de su conocimiento divino, y por ende, el reino se desintegra 

y es cuando Irán se enfrenta a la destrucción. Contra el engaño de Ahriman y las bestias, 

los guerreros de Irán, como Rostam 39 , que se considera una las personas más 

 
37 Khosrow I (conocido como Kasrā en fuentes clásicas y más comúnmente conocido en persa como 
Anushiruwān "el alma inmortal" o como Anushiruwān el Justo "Anushiruwān-e Dādgar"), fue el Rey de los 
Reyes (descrito así en el Libro de los Reyes ~ parte histórica) del Imperio sasánida (531-579). Fue el 
sucesor de su padre Kavadh I (498–531). Khosrow I fue el vigésimo segundo emperador sasánida de 
Persia, y definitivamente uno de sus emperadores más célebres. 
38 Bahram V, también conocido como Bahram Gor "Bahram el onagro", fue el decimoquinto shah (rey) del 
Imperio de sasánida, que gobernó de 420 a 438. 
39 Rostam, hijo de Zal y Rudaba, es el héroe legendario más famoso del Libro de los Reyes y de la mitología 
iraní. En Libro de los Reyes, Rostam y sus predecesores son Marzbans (protectores del reino y sus 
fronteras) de Sistan (el actual Irán y Afganistán). Rostam es mejor conocido por su trágica pelea con 
Esfandiyār; el otro héroe iraní legendario, por su expedición a Mazandaran (que no debe confundirse con 
la moderna provincia de Mazandaran); y por trágicamente pelear y matar a su hijo, Sohrāb, sin saber quién 
era su oponente. Rostam fue finalmente asesinado por Shaghad, su hermanastro. 
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inteligentes (artistas) después de los reyes, son responsables de ayudar a restaurar el 

conocimiento del rey y se dirigen de vuelta al camino virtuoso40, es aquí cuando la 

prosperidad sólo regresa al país donde el rey se arrepiente y el conocimiento divino 

vuelve a él. Solo asi todo vuelve a estar de acuerdo con la tradición y la ética. La 

importancia del conocimiento divino radica especialmente cuando es merecido por el rey 

o verdaderos guerreros como Sām41 y Rostam. Y cuando a pesar de todo el poder y la 

influencia que tienen en el pueblo, no derrocan la tradición ni buscan el trono para sí 

mismos. 

 

El producto más importante que combina el arte y el conocimiento divino de los 

reyes que da como resultado un desarrollo próspero, queda clarificado en lo tangible, es 

decir, en la arquitectura. Los reyes eligieron arquitectura para representar sus artes y su 

justicia principalemnte; de una manera que más tarde, cuando los antiguos reyes y sus 

artes están referidas y recordadas, las ciudades que construyeron y las arquitecturas 

dentro de esas ciudades son las principales fuentes; como si la arquitectura fuera, y es 

de hecho, la manifestación más duradera de arte de los reyes (Dabirsiaqí 2002, 4:604-609). 

Por ejemplo, Kay Khosrow, uno de los reyes más honestos del libro, ayuda a Irán a 

florecer y desarrollarse a fondo durante su reinado. O en la descripción de Kay Kawād 

(Kay Qobád)42, se afirma que “floreció el reino por el giro de los primeros diez años, 

construyó muchas ciudades prósperas y cientos de pueblos alrededor de la gran ciudad 

de Ray"; y el rey Esfandiyār43 es también un buen ejemplo ya que “asegura que construyó 

cientos de nuevos templos de fuego en todo el mundo, limpió el mundo de los malvados 

 
40 Por ejemplo, durante el reinado del rey Nowzar, después de que el conocimiento divino se desvanece 
de él y causa que el mundo comience a arruinar, los ancianos le piden a Sām que se convierta en rey, 
pero Sām, quien cree que su deber es devolver el conocimiento perdido al rey como guerrero de Irán, se 
niega y pide a los ancianos que permanezcan fieles a su pacto con el rey y, finalmente, con los ancianos 
de nuevo al lado del rey y los esfuerzos de Sām, el rey recupera su conocimiento divino y devuelve la 
prosperidad al mundo. 
41 Un héroe mítico de la antigua Persia y un personaje importante en la epopeya de Ferdowsi, el Libro de 
los Reyes. Era hijo de Nariman, nieto de Garshasp y padre de Zāl. Fue campeón de Irán durante el 
gobierno de Fereydun, Manuchehr y Nowzar. 
42 Es un rey mitológico del folklore iraní. El prefijo 'Kay' identifica a Kawād como uno de los kayanianas, 
una dinastía mitológica de la que el también fue fundador en la tradición. 
43 Esfandiyār es un héroe iraní legendario. Él era el hijo y el príncipe heredero del Rey Goshtasp de La 
dinastía kayaniana y el hermano del inmortal Pashotan. Es mejor conocido por la trágica historia de su 
batalla con Rostam, descrita en la épica de Ferdowsi, el Libro de los Reyes. Es uno de los episodios más 
largos en el libro, y es uno de sus aspectos más destacados literarios. 
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e injustos; sin descanso él construyo un centenar de caravasar/hostales y pozos en el 

desierto” (Dabirsiaqí 2002,15:1370-1374). Ardeshir 44  y su hijo Shāpur 45  también 

construyeron muchas ciudades a través de Irán debido a su preocupación con respecto 

al bienestar de sus ciudadanos. Ardeshir envía a Mubadan (sacerdotes del zoroastrismo) 

en todo el país para construir ciudades y reclamar ruinas por lo que dejaría un buen 

nombre detrás de su legado (Dabirsiaqí 2002, 22:297-400). Con respecto a la integridad y 

la imparcialidad de Shāpur que construyó una gran ciudad en Irán conocida como Kohan 

Dej (Dabirsiaqí 2002, 23:66-67), una increíble fortaleza, en Neyshabur (ver Imagen 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahram-e Gur también pasó los tesoros que él ganó para hacer florecer aún más 

al país o para construir templos (Dabirsiaqí 2002, 35:1635-1636). Anushiruwān, otro rey 

justo revelado, recibe muchos elogios respecto a su restauración de construcciones y la 

 
44 Ardeshir I (persa moderno: Ardashir-e Bābakān), también conocido como Ardashir el Unificador (180–
242 dC), fue el fundador del Imperio sasánida. También fue Ardashir V de la dinastía de los Reyes de 
Persis, hasta que fundó el nuevo imperio. Después de derrotar a la última Shahanshah Parthana Artabanus 
V en la llanura de Hormozdgan en 224, derrocó a la dinastía Partia y estableció la dinastía sasánida. 
Después, Ardashir se llamó a sí mismo "shahanshah" (El rey de los reyes) y comenzó a conquistar la tierra 
que llamó Irán. 
45 Shāpur I, también conocido como Shāpur el Grande, fue el hijo de Ardashir I (224–242), el fundador de 
la dinastía Sasanian y a quien sucedió Shāpur. Las fechas de su reinado se dan comúnmente como 240/42 
- 270, pero es probable que él también reinara como co-regente (junto con su padre) antes de la muerte 
de su padre en 242. 

Imagen 14. Los restos de la antigua fortaleza Kohan Dej en Neishabur, irna.ir, 2016. 
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forma en que convirtió a Irán en un paraíso durante su reinado46. Hasta ahora se ha 

hablado de que, en el Libro de los Reyes, la construcción y más aun la arquitectura es 

uno de los campos más importantes de las cuales se manifiesta el arte de un rey. En 

este punto, la producción de la magia (arte oscuro) que se le referirá a cómo la 

arquitectura mágica, se definirá a continuación. 

 

 

2.5. Arquitectura mágica o malvada  

 

Como esbozamos en la sección anterior la arquitectura se puede clasificar en dos 

grupos: la arquitectura del arte y el de la magia, es decir, la arquitectura creada por un 

artista o la creada por un mago. También se discutió que el arte está asociado de forma 

natural con la bondad, pero puede ser utilizado por aquellos que sirven al demonio. En 

este caso, se considera vicioso, y su arte no es arte real y se considera como arte oscuro. 

Un arte degradado no es tan diferente de la magia, a medida que ésta es también un tipo 

de conocimiento oscuro y habilidad falsa al servicio del mal. Cada vez que la magia se 

eleva el arte se degrada y es despreciado.  

 

Las arquitecturas que son el producto del arte y las arquitecturas mágicas tiene 

cada una su propia audiencia específica; por ejemplo, en el caso de la fortaleza del rey 

Siyāvash, Gang Dej (ver Imagen 15), se ha declarado que Siyāvash construyó un lugar 

para satisfacer a las personas puras de corazón (sinceras) (Dabirsiaqí 2002, D12:1964). 

Sin embargo, las mismas personas, que poseen pensamientos puros y los artistas no 

pueden vivir en una arquitectura mágica, incluso cuando se apoderan de una que sea 

quemada o demolida para destruir su magia. Esto queda testificado en el caso de 

Bahman Dej (la fortaleza de Bahman, ver Imagen 16).  

 

 

 

 
46  Mencionado en todos los siguientes versos: Dabirsiaqí 2002 (41:1800), (41:262-265), (41:2440), 
(41:2442), (41:2452). 
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Mientras esta fortaleza está en las manos de los magos, el Mubadan (sacerdotes) 

no puede instalarse en esa ciudad (Dabirsiaqí 2002, E12:1476-1478). Pero poco después 

de que los elementos de magia se destruyen y se sustituye la fortaleza por un templo de 

fuego, la ciudad se convierte en uno de los centros más importantes del imperio persa. 

Una situación similar ocurre con la Fortaleza de Haftvād (ver Imagen 16), debido a sus 

habitantes con firmeza de adorar y creer en la magia (Dabirsiaqí 2002, 21:616-618), esta 

fortaleza es destruida por orden del rey y en su lugar se construye un templo de fuego 

para reemplazarlo (Dabirsiaqí 2002, 21:708-710). La razón detrás de la destrucción de la 

fortaleza de Arjaasb conocida como Roin Dej por Esfandiyār (ver Imagen 17), el príncipe 

de la corona de Persia lo hace una vez más debido a la idolatría de sus habitantes y sus 

creencias relacionadas a lo mágico en este momento. Esfandiyār destruye todos los 

ídolos y la destrucción de esta arquitectura también precede en un templo de fuego 

(Dabirsiaqí 2002, 15:3285-3293). 

 

   

 

 

Imagen 15. Gang Dej (la fortaleza de Gang), 
Museo nacional de Irán, 1480 d.C. 
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En el Libro de los Reyes, las construcciones arruinadas se deben a que son 

considerados propiedad del demonio en lugar de Dios, y sólo los que tienen el 

conocimiento divino son capaces de destruir este tipo de arquitecturas, como Fereydun, 

Kay Khosrow y Esfandiyār. El palacio de Zahāk es el primer ejemplo de la arquitectura 

mágica en los versos (ver Imagen 18). Este palacio tiene un talismán que ha sido creado 

por Zahāk mismo (Dabirsiaqí 2002, 5:365-366). Dado que cada vez que las palabras 

talismán o hechizo aparece en el libro se usa comúnmente con la palabra “mágica" 

(Dabirsiaqí 2002, 12:149). Y con respecto a algunos versos, parece que los hechizos no 

tienen un origen divino y pertenecen a los magos. Cuando Fereydun va a Jerusalén para 

luchar contra Zahāk, después de ver su palacio Fereydun dice: "Solo el que comparte 

secretos oscuros ocultados, con el mundo, tiene la capacidad de construir un palacios” 

(356-360: 5), y destruye el palacio porque él cree que ese lugar no es una propiedad de 

Dios (361-366: 5), y por lo tanto, se describe como aniquilador de la magia y el que termina 

el fraude y el engaño de Zahāk (Dabirsiaqí 2002, 5:392). 

Imagen 16. La Fortaleza de Haftvād, Museo 
nacional de Irán, 1480 d.C. 

Imagen 17. La fortaleza de Arjaasb (Roin Dej), 
Museo nacional de Irán, 1502 d.C. 
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Existen menciones de arquitecturas oscuras y mágicas en algunos de los otros 

textos antiguos eminentes y conocidos. Yasht-ha 47  alude a la fortaleza de hierro 

subterránea de Afrasiab48 y en Bundahishn49 se señaló claramente que este castillo fue 

construido por la magia (Yt 19: cláusula 93): 

 

Su residencia, en Boq Ger, que significa la montaña de los Dioses, era una vivienda 
subterránea que Afrasiab construyó de hierro [...]50, y era tan brillante que durante la 

 
47 Los Yashts o Yasts son una colección de veintiún himnos del Avesta reciente, principalmente poéticos. 
Cada uno de estos himnos es invocado a una divinidad o concepto zoroástrico específico. Los capítulos y 
versículos de los Yasts son tradicionalmente abreviado como Yt.  
(ha) al final es el signo de plural en persa. 
48 Afrasiab (afrāsiyāb) es el nombre del mítico rey y héroe de Turan. Es el principal antagonista de la 
epopeya persa de ferdowsi, el Libro de los Reyes. 
49 Bundahishn, que significa "Creación Primordial", es el nombre que tradicionalmente se da a los textos 
de la cosmogonía y cosmología zoroástricos escritos en escritura pahlavi.1 Sin embargo, se desconoce el 
nombre original de esta especie de Génesis o Libro de la Creación zoroástrica. 
50 "A chapter of Bundahishn that talks about the mountains, makes it clear that the mountain of Bager (Boq 
Ger) is the mountain that the Turanian Afrasiab built his underground fortress within it"  
(Kayâniân, 1957 (1336), 4. ed. 1976 (1355), Arthur Christensens: “Les Kayanides” translated by Dr. 
Zabihollah Safa from Danish. 

Imagen 18. Zahāk y serpientes (en su palacio), Fundación Cultural Oriente, 1537 d.C. 
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noche se sentía como si fuera de día en su interior, y cuatro ríos pasaba a través de ella, 
en una el agua estaba corriendo, en el otro rio: vino, en la tercer corriente: leche, y en el 
último yogurt; y había un sol y una luna artificial dando vueltas en su interior.51 
 

En el Libro de los Reyes la magia de Afrasiab se menciona a menudo, y en la descripción 

de su fortaleza subterránea se afirma que el principal porche del castillo se dirigía a un 

camino subterráneo que nadie en su ejército era consciente de que tal paso existía 

debajo (Dabirsiaqí 2002, J13:1376-1378). En la descripción de las arquitecturas que 

pertenecen a los magos, nunca ha habido una palabra sobre ellos siendo agradables o 

bondadosos. Una de sus características comunes es que estas arquitecturas están 

siempre en forma de una Fortaleza que les permite sobrevivir sin la necesidad de tener 

intercambios con las ciudades vecinas. Estas tienen un modo completamente defensivo, 

y esto hace que la búsqueda de un camino a través de ellos sea muy difícil (Dabirsiaqí 

2002, E12:1500). Un ejemplo de este tipo de arquitecturas es Bahman Dej (la fortaleza de 

Bahman) y la ciudad de Bidad. 

 

Bahman Dej (la fortaleza de Bahman) es uno del ejemplo más destacados de la 

arquitectura mágica aquí descrita y se delimita como alta, tenaz y fortificada, hechizada 

por los infieles, sirviendo como su pagoda.52  En la historia de la conquista de esta 

fortaleza, se hace hincapié en el contraste entre el bien y el mal (el arte y la magia) 

(Dabirsiaqí 2002, E12:1475-1477). Este castillo está situado en el lado del lago Chichast y 

su gobernante era Bahman el mago. En primer lugar, Fariburz, el hijo de Kay Kāvus53, 

se acerca a la fortaleza con Tous y un ejército poderoso, tratando de conquistarla, pero 

los magos repentinamente hacen el piso tan caliente que las armaduras y lanzas 

comenzaron a calentarse extremadamente y los hombres de Fariburz se quemaron 

dentro de sus armaduras. Los hombres restantes pasaron una semana alrededor de la 

fortaleza con el fin de encontrar una entrada, para finalmente retirarse en la 

 
51 Vendidad, la segunda Fargard, las cláusulas 30 y 38-40 
52 Basada en la Enciclopedia Persa (Dāyerat-ol-ma'āref-e Fārsi)   
Y también:  
Tarikh-e Gozideh (historia extracto) por by Hamdallah Qazvini (1330), P. 93 
53 Kay Kāvus es un shah (rey) mitológico de Irán y un personaje del Libro de los Reyes. Él es el hijo de 
Kay Qobād y el padre del príncipe Seyāvash. Kāvus gobierna a Irán durante ciento cincuenta años, durante 
los cuales el famoso héroe Rostam lo ayuda con frecuencia. Le sucede su nieto Kay Khosrow. 
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desesperación. Entonces Kay Khosrow junto con Giv y Goudarz hacen campaña por allí 

para conquistarla, y tiene éxito debido a su conocimiento divino (Dabirsiaqí 2002, E12:1525-

1531). Solamente escribe una carta en la que alaba a Dios y menciona su propio nombre 

en él y lo cuelga en la pared del castillo, con este hecho la pared de la fortaleza se grieta, 

haciendo un ruido atronador y se colapsa (Dabirsiaqí 2002, E12:1540-1541). Por el orden 

de Kay Khosrow, sus hombres abren fuego contra la fortaleza, las bestias mueren, el aire 

se borra y la entrada de la fortaleza se hace visible. La fortaleza es entonces destruida y 

se reemplaza por el templo del fuego de Azargoshasb54. 

 

Otro ejemplo de la arquitectura de magia es la ciudad de Bidad, que fue construida 

por orden del Tur55, el segundo hijo del legendario rey persa, Fereydun, en Turan56. 

Cuando Tur se va de Irán a Turan (ver Imagen 19), llama a todos los que creen que 

saben cómo construir esta fortaleza, y, finalmente, con su propio encantamiento y “Dam-

e Jasliq” (el aliento del demonio). La fortaleza se construyó en una manera que incluso 

una catapulta no podría destruirla (Dabirsiaqí 2002, C13:1136-1138). Al igual que con la 

mayoría de las estructuras mágicas, la fortaleza es totalmente independiente y no 

depende de los negocios con las comunidades de los alrededores a sobrevivir. 

 

 

 

 

 

 

 
54 Un templo de fuego zoroastriano con el mismo nombre existe en Irán, lo que a mucha gente local le 
gustaría creer que son los restos del que se menciona en la parte mítica del Libro de los Reyes. 
55 Tur es un personaje de la epopeya persa Shahnameh (el Libro de los Reyes). Es el segundo hijo del 
legendario rey persa Fereydun y hermano de Salm e Iraj. Su nombre, que significa "valiente", le fue dado 
por su padre cuando el joven príncipe lucha valientemente contra el dragón que lo había atacado a él ya 
sus hermanos. Cuando Fereydun divide su imperio entre sus hijos, le da Turkistan y China a su segundo 
hijo Tur. Este es el comienzo de la nación de Turan, el vecino y rival de los iraníes. Algunos de los 
personajes más importantes de Shahnameh, como Afrasiab, son sus descendientes. Fue asesinado por 
Manuchehr. 
56 Turan is a historical region in Central Asia. The term is of Iranian origin and may refer to a particular 
prehistoric human settlement, a historic geographical region, or a culture. The original Turanians were an 
Iranian tribe of the Avestan age. Pero según el Libro de los Reyes, es la tierra que el rey Fereydun le dío 
a su hijo el príncipe Tur. (nota al pie no. 64) 
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Otra forma de arquitectura oscura es la que surge como una visión para un 

determinado público, aunque en realidad no existe. Un ejemplo de esta arquitectura es 

el palacio oscuro que Bahrām Chōbīn57, también conocido por su epíteto Mihrevandak. 

Se encuentra en el bosque después una batalla en la que derrota él al rey de Saveh 

(Dabirsiaqí 2002, 42:1469-1505). En la historia, después de derrotar al rey de Saveh y ser 

rechazado por el rey de Irán, un día Bahrām Chōbīn se va de cacería. Allí, una tumba lo 

lleva misteriosamente a un palacio en medio de un jardín, que en el momento parece 

incluso superior al palacio del rey de Persia. Ve a una mujer en el palacio que tiene una 

corona en la cabeza, y más tarde le promete el trono y dice que él debe tomar en su 

control el reino por la fuerza de su espada. Cuando uno de sus compañeros, que también 

fueron testigos de este palacio, se dirige al rey y Mubadan Mubad58 y describe lo que ha 

visto. Mubadan Mubad interpreta este evento: "estar en una arboleda, y conseguir guía 

a un palacio en el medio de la nada por una tumba, y, finalmente, ver a una mujer 

coronada sentada como una reina en un trono, es como un sueño, que recuerda a los 

antiguos dichos. Esta tumba es el diablo que se ha escondido en una forma diferente; 

esto hace que Bahrām se aleje desde el camino de la rectitud, y que el palacio sea de 

 
57 Bahrām Chōbīn fue un noble, general y líder político del último Imperio sasánida y, brevemente, su 
gobernante como Bahram VI (590-591). 
58 Jefe de los sacerdotes (El clérigo supremo en la religión de Zoroastriano). 

Imagen 19. Mapa de Irán y Turan, Stieler, 1839. 
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naturaleza mágica. Esa mujer es de hecho una bruja ingrata. Más tarde, Khosrow II59, 

conocido como Khosrow Parviz, también aconseja a Bahrām Chōbīn, diciéndole que él 

ha reemplazado el conocimiento a la ira y el rencor, y por eso ha sido alabado por las 

bestias; también, el ver un infierno forma de un paraíso, y todo eso ha sido nada más 

que la magia engañosa que podría causar que uno descienda de su rango actual al más 

desgraciado que hay. 

 

 

2.6. Arquitectura celestial, artística e inmortal  

 

Una vez mencionadas y esclarecidas las manifestaciones mágicas y oscuras de la 

arquitectura dentro del libro con ejemplos tales como el palacio de Zahāk y el de Afrasiab, 

ahora es el turno de la culminación de la arquitectura artística que se definió también 

como la arquitectura inmortal o eterna. El ejemplo más evidente de la arquitectura 

artística en el Libro de los Reyes es la creación de las dos ciudades de Gang Dej y 

Siyāvashgird por el rey Siyāvash60, que fue discutido al principio de este capítulo también. 

Siyāvash planea y construye estas dos ciudades de una manera, de modo que resultan 

ser las mejores ciudades jamás construidas (Dabirsiaqí 2002, D12:1785-1786 y D12:1833).   

La característica más importante que distingue a la Gang Dej de otras ciudades que se 

describen en el libro es que Siyāvash la construyo con su conocimiento divino. La 

importancia del conocimiento divino de Siyāvash en el edificio de esta ciudad es porque 

leemos muchos versos diferentes de diversos personajes como Kay Khosrow (Dabirsiaqí 

2002, J13:2037-2038), Piran y Siyāvash (Dabirsiaqí 2002, D12:1834-1835). Además, según 

el Libro de los Reyes y otros textos antiguos, la ciudad de Gang Dej es eterna. Tal vez lo 

que hace a esta ciudad parecer como un paraíso son las habilidades artísticas y la 

sabiduría divina de Siyāvash. Él es consciente de los secretos divinos (Dabirsiaqí 2002, 

D12:1930-1931), y la voluntad de Dios acompaña su conocimiento que le permite construir 

una cuidad como Siyāvashgird. Piran también compara a Siyāvashgird con el paraíso y 

 
59 Khosrow II o Khosrow Parviz "Khosrow el Victorioso" fue el último gran shah (rey) del Imperio sasánida 
de Irán, gobernando desde 590 hasta 628, con una interrupción de un año. 
60 Los antiguos textos Pahlavi también reconocen Siyāvash como el arquitecto de estas dos ciudades. 
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el palacio del Siyāvash al palacio de Sorush (el ángel de las revelaciones) y dice 

(Dabirsiaqí 2002, D12:1951-1954) es como si Siyāvash hubiera visto ejemplares de la 

arquitectura celeste a través de las revelaciones y creó la Gang Dej como una imitación 

de ellos en la Tierra (Dabirsiaqí 2002, D12:1964-1965). “Negāridan”, aquí en este verso 

significa diseñar, por lo que se podría llegar a la conclusión de que Siyāvash ha sido el 

diseñador de estas ciudades. 

 

La posición que Gang Dej sostiene en los pensamientos de todos los que 

pertenecen a esa época, determina el estado altamente respetado del Siyāvash como su 

creador y arquitecto. En las viejas creencias y de acuerdo con los textos religiosos de 

zoroastrismo, Gang Dej es una ciudad eterna y es donde el levantamiento contra las 

fuerzas del mal comienza cuando llegue el momento61. Peshotanu, uno de los eternos62, 

reside en la fortaleza de Gand Dej63, y al final del milenio de Ashu Zarathushtra, sale de 

la Gang Dej junto con ciento cincuenta hombres justos64. Por lo tanto, esta fortaleza es 

de gran importancia en la teleología del zoroastrismo. En los textos antiguos Pahlavi 

también se ha mencionado que Key Khosrow se va a Gan Dej después de dar el reino a 

Lohrasp y desapare65. Lo que conlleva a creer que esta fortaleza no sólo es eterna, sino 

también invisible. Ferdowsi también se refiere a la Gang Dej como la “manifestación 

recóndita” y este verso específico (Dabirsiaqí 2002, D12:1765) es tal vez una referencia a 

la misma creencia de esta ciudad que posee existencia eterna y también su ocultamiento 

 
61 La evidencia sobre la existencia eterna de Gan Dej es que, por ejemplo, "desde Gang Dej comienza la 
resurrección del Imperio Persa" (Dēnkard, Libro 7, Capítulo 1, párrafo 38) 
El Dēnkard o Dēnkart (Actos de Religión) es un compendio del siglo X de las creencias y costumbres 
zoroástricas de Mazdaen. El Denkard es en gran medida una "Enciclopedia del mazdaísmo" y es una 
fuente muy valiosa de información sobre la religión. El Denkard en sí mismo no se considera escritura. 
En los textos zoroastrianos, se afirma que "Siyāvash, el padre de Kay Khosrow, construyó Gang Dej y se 
instaló en él después de Kay Khosrow", también se afirma que Gang Dej todavía está de pie y Peshotanu 
reina desde allí. Peshotanu es el hijo mayor de Kay Gashtasp mencionado en las tradiciones persas, y 
Zarathushtra (el profeta) le proporcionó leche y pan sagrado y lo hizo indestructible e inmortal. 
En Bundahishn (5: 32) se afirma que "Ahora, el teniente general del ejército es Peshotanu, el hijo de 
Vishtasp (Kay Gashtasp), que reside en Gang Dej". (Ebrahim Pourdavoud, Yashta, vol. 1, pp. 220-222) 

62  Bahman Yasht, que en particular elabora sobre el futuro, el advenimiento de los saoshyants y el 
apocalipsis ha mencionado en repetidas ocasiones la aparición de Peshotanu al final del décimo milenio, 
con ciento cincuenta de sus compañeros, de Gang Dej. (Ebrahim Pourdavoud, Yashtah, vol. 1, págs. 220-
222). 
63 Bundahishn, Sección 14, "Sobre la superioridad de los países”, 127. 
64 Bundahishn, Sección 18, "En todos los retos que la tierra de Irán se enfrenta a los mil milenios", 142. 
65 Bundahishn, Sección 18, "En todos los retos que la tierra de Irán se enfrenta a los mil milenios", 140. 
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desde el punto de vista de la gente. Al igual hay otros versos que sugieren la existencia 

eterna de esta ciudad (Dabirsiaqí 2002, D12:1933). 

 

De hecho, los eternos mencionados en los textos de zoroastrismo, residen en 

palacios o fortalezas magníficas que se construyen en el interior del suelo, por encima 

de las montañas o en zonas remotas que son inaccesibles o más difíciles de alcanzar, 

donde la vida ha sido comparada con la de volver al útero de la madre acompañada por 

el regreso de la juventud o beneficiarse de inmortalidad. Entre estas estructuras se 

encuentran los Siete Palacios de Kay Kāvus66, el palacio de Jam en el monte de Alborz 

construida por el rey Jamshīd, Gang Dej (la fortaleza de Gang) construida por el rey 

Siyāvash y posteriormente dirigido y administrado por Kay Khosrow (Sattari 1973: 11). Lo 

que determina el estado del arte y su relación con la arquitectura en estas historias es 

que en aquellos días creían en la existencia de ciudades que no sólo son como el paraíso 

en la bondad, misteriosamente otorgando juventud a sus habitantes, sino que también 

son eternas y son el hogar de los inmortales, que son lo suficientemente afortunados 

para obtener la victoria en la batalla final entre el bien y el mal. En estas estructuras 

queda reflejado que sus creadores eran hombres más artísticos que ningún otro. 

El arte y la arquitectura se entendía aquí más que nada un medio de sabiduría, 

conocimiento y virtudes humanas, opuestas a la magia. De hecho, el arte y la magia son 

dos caras de una moneda, que también puede ser interpretado como un buen 

conocimiento y un mal conocimiento. El Libro de los Reyes está lleno de estos tipos de 

elementos que representan la bondad, la maldad, el arte y la magia, y, como se mencionó 

anteriormente, la arquitectura no es una excepción.  

 

2.7. La fenomenología de Eliade y su relación con esta investigación 

 

 
66 Según los antiguos mitos persas, Kay Kāvus es el gobernante absoluto de las siete naciones. Construye 
siete palacios sobre las montañas de Alborz: uno de oro, dos de plata, dos de hierro y dos de cristal. Desde 
estos palacios, él gobierna sobre todos, incluyendo a las bestias. Estos siete palacios son tales que 
cualquier persona cuyo poder se reduzca debido a su antigüedad, y él vendrá a su palacio, simplemente 
entra en ellos y vuelve a ser joven y recupera su poder. 
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En el Libro de los Reyes, gran parte de la información que se puede usar como una pista 

para comprender la arquitectura antigua no está directamente relacionada con la 

arquitectura, pero sí aclara algunos aspectos. Por ejemplo, a partir de la historia del 

diseño del Backgammon67, se puede obtener información valiosa sobre las herramientas 

de diseño y los diseñadores que probablemente también se generalizarán a la 

arquitectura o al menos proporcionar una imagen de cómo fue. Por esto una de mis 

principales intenciones fue el estudiar la mayor cantidad de información posible. Por otro 

lado, el Libro de los Reyes narra un amplio período de tiempo, que incluye el inicio de la 

creación hasta la entrada del islam en Irán y las primeras secciones, que son las partes 

mitológicas, siguen vinculadas a la sección épica. Se narran los mitos que están llenos 

de fenómenos y elementos paranormales como las bestias, los ángeles y los héroes 

legendarios. Ahora, surge la pregunta de cómo deberían abordarse estos mitos, teniendo 

en cuenta su impacto en los resultados de la presente investigación. Estos mitos 

contienen temas que están lejos de la mente del ser humano de hoy y pueden ser 

fácilmente ignorados con el argumento de que son asuntos legendarios y por lo tanto, 

impropios en las investigaciones científicas. Esta visión es limitada y desde el punto de 

vista del libro debiera ser eliminada, por lo cual su esencia original desaparecería. Por 

esta razón, la fenomenología de Mircea Eliade ha sido elegida para definir los mitos que 

podrían servir para esta investigación. 

 

El método y la actitud de Eliade, según los estudios en relación con estos trabajos, 

son una combinación de las disciplinas de la antropología, fenomenología, 

estructuralismo, interpretación y el descubrimiento del significado interno o la 

hermenéutica. Eliade considera al mito como un fenómeno religioso, según él, el mito es 

un narrador celestial, un narrador de un evento que ocurrió al principio de los tiempos, el 

tiempo tremendo. En otras palabras, el mito dice cómo, desde la bendición de las obras 

sobresalientes de los seres sobrenaturales, la realidad, ya sea que toda la realidad 

signifique todo el cosmos, o solo una parte de ella. Por ejemplo, una isla, un tipo vegetal 

 
67 Es un juego de mesa que en España o Latinoamérica se conoce como chaquete, emplea dos jugadores 
que mediante fichas y un tablero une el azar con profundos conocimientos estratégicos de derrota hacia 
el oponente.   
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particular, conductual, humano, institucional, ha entrado en el ámbito de la existencia. 

Por lo tanto, el mito siempre implica la narración de una creación, dice cómo algo ha 

llegado a existir y ha comenzado a ser. El mito habla solo de lo que realmente ha 

sucedido y se ha manifestado completamente. 

 

Según Eliade, el mito, a diferencia de la historia, es un hecho que es verdad para 

el creyente del mito, porque se refiere a las realidades; por lo tanto, desde su perspectiva 

la religión es también una colección de mitos aceptados por los creyentes en la religión. 

Esta definición no requiere ningún compromiso con el mito o la religión. Ya sea aceptado 

o no, el mito para un creyente es un hecho verdadero y definido. Él también cree que 

varios fenómenos religiosos, como creencias, prácticas, símbolos, mitos, etc., deben 

medirse independientemente de su lugar y tiempo.  Los tiempos y lugares de estas 

manifestaciones religiosas son diferentes, pero los elementos significativos son iguales, 

y pueden compararse entre sí; por ejemplo, en cada religión, la adoración se lleva a cabo 

en un momento y lugar específicos, pero estos cultos se pueden comparar sin importar 

su tiempo y lugar.  Un caso claro se describe en Zeus, que era el Dios de los griegos, y 

lo adoraban.  Los griegos creían en innumerables dioses; sin embargo, Zeus, el Dios 

masculino, también conocido como el "Dios de los cielos", apareció en diferentes 

momentos y lugares y tuvo una esposa.  Zeus estaba dedicado a las creencias de los 

griegos, y no a ninguna otra religión en las otras naciones, pero el "Dios del cielo" no solo 

pertenece a los griegos, y se puede encontrar en otras religiones también.  Al estudiar al 

Dios celestial en diferentes culturas y religiones, podemos lograr los hechos generales a 

este respecto, que es lo que Eliade llama fenomenología. 

Aunque el tema principal de esta investigación es descubrir cómo ha surgido la 

descripción arquitectónica antigua en el Libro de los Reyes, debemos tener en cuenta 

que este libro no es sobre arquitectura, y que sólo es posible abordar este tema a partir 

de la fragmentación porque las apariencias arquitectónicas en el Libro de los Reyes son 

muy diversas y pertenecen a diferentes campos, cada uno de los cuales debe 

considerarse desde un punto de vista diferente y es el investigador el que necesita 

innovar en este sentido.  Como resultado, es evidente que en el curso de esta 

investigación también habrá desconexiones con respecto a la comprensión y el 
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reconocimiento de los aspectos arquitectónicos, pero será el objetivo principal interpretar 

las arquitecturas antiguas olvidadas tanto como sea posible. 

 

 

2.8. Metodología  

 

Tras el marco histórico definido anteriormente, y la forma en que se aborda el fenómeno 

de la arquitectura podemos decir que ésta se define en función del contexto de su 

emplazamiento. Estudiosos en el tema como Thomas Feazel, quien estudió arquitectura 

en la Universidad de Tennessee (1974), el arte y la arquitectura son mundos completos 

propios y apoya su postura definiéndolo de la siguiente manera: 

 

El arte es un esfuerzo que puede variar de muchas maneras diferentes, desde la 
expresión musical hasta las formas escultóricas y la pintura puntillista. La arquitectura 
suele ser, o más bien, debe ser, una construcción física, tridimensional que define el 
espacio, o una representación de esa construcción. Se podría decir que, del mundo global 
del arte, la arquitectura es solo una parte. También se podría decir que la arquitectura es 
la encarnación del arte que se reúne a la ingeniería (Feazel, 2018: Quora). 

 

Tales descripciones a la arquitectura y el arte son debido corresponden mas a nuestra 

definición actual68, aunque también es evidente que el arte y la arquitectura han estado 

en una relación muy estrecha durante siglos. Recodemos que una de las cuestiones 

primordiales de esta investigación es descubrir si existe una relación entre la arquitectura 

y el arte en la búsqueda de sus conceptos en el pasado. Para responder a este 

cuestionamiento, primero debemos descubrir una liga entre la arquitectura y el arte, en 

la manera en que los definimos y los conocemos hoy en día.  

 

En la presente investigación el concepto de arquitectura se menciona como una 

referencia de espacios en el entorno natural de los seres humanos que fueron utilizados 

con el fin de crear lugares para vivir a través de diferentes maneras. En otras palabras, 

la creación de ambientes y estructuras fabricadas. Con base en las informaciones 

 
68 El arte, en el sentido moderno, es un tema en el que el artista y su creatividad, la exuberancia, la 
estética, la emoción y el afecto juegan un papel importante. 
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obtenidas, el Libro de los Reyes se acercó con vistazos y destellos de la arquitectura en 

forma de lirica, que luego se ampliaron con la ayuda del propio libro. Pero en lo que se 

refiere al arte, la definición inicial deberá tenerse en cuenta al analizar este recurso 

bibliográfico porque su significado y su transformación semántica a lo largo del paso del 

tiempo a través es de gran importancia.  

 
Para resolver de forma teórica estas propuestas se ha elegido el enfoque 

hermenéutico y en especial el de la hermenéutica simbólica para la interpretación de 

Shāhnāmeh, Libro de los Reyes, debido a la existencia de palabras con un amplio 

horizonte de significación y no solo de significados comunes. Nuestro objetivo es 

decodificar la hermenéutica del libro y de acuerdo con los requisitos del enfoque 

hermenéutico69, buscamos comprender y exponer el pasaje y la esencia de éste al 

reflexionar sobre el contexto, sus mitos y símbolos. Una de las investigadoras que mas 

ha hecho hincapié en estos temas es la investigadora Araceli Soní Soto, quien asegura 

que:  

 

La hermenéutica no ofrece pautas concretas para el estudio de las formas simbólicas, 
más bien, teóricos como Martin Heidegger y Hans-Georg Gadamer intentaron alejar a la 
hermenéutica de sus preocupaciones de método para dirigirse hacia una reflexión 
filosófica en torno al ser y el comprender respectivamente (Soní 2011: 112).  

 

Primero se ocurre una visión general de la arquitectura y las preguntas de investigación 

y consideramos que la arquitectura es la ocupación de los seres humanos en el entorno 

natural para crear un lugar para la vida humana. Esta definición fue una base temporal y 

única para nuestra primera búsqueda para descubrir instancias arquitectónicas porque 

después de examinar estas instancias se descubrieron nuevos conceptos y significados 

 
69  Uno de los requisitos del enfoque hermenéutico es la comprensión circular y referencial. En 
hermenéutica, primero llegamos al texto con una breve idea del concepto. Al examinar e interpretar el 
texto, esa noción entra en mayor detalle. Volvemos al texto nuevamente con una nueva concepción. Lo 
mismo se repite a lo largo del texto; Es decir, entendemos todo comparándolo con lo que ya sabemos, por 
ejemplo, la oración completa está unificada, entendemos el significado de una sola palabra por referencia 
a la oración completa, y mutuamente, el significado de la oración completa también depende a cada 
palabra individualmente. En base de esto, el todo y el componente interactúan entre sí a través de la 
interacción dialéctica. Por lo tanto, la comprensión es un asunto circular, y dado que en los significados se 
aclaran en este circulo, lo llamamos circulo hermenéutico. (Mir Jalil Akrami, “Hermenéutica la puerta del 
conocimiento", págs. 2-4) La base de mi trabajo para comprender e interpretar el Libro de los Reyes ha 
sido esta teoría hermenéutica circular. 
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relacionados con la arquitectura que se ajustan a ellos desde la definición original. 

También se nota una nueva definición de arquitectura que se corrobora más con el estilo 

del libro, tanto en términos de tiempo como lingüístico y en base a la cual se podrían 

identificar más instancias arquitectónicas. Por ejemplo, en la primera búsqueda y en la 

primera definición, no se prestó atención a la astronomía y su relación con la arquitectura, 

mientras que la nueva imagen contenía referencias al Libro de los Reyes, que a primera 

vista parecía irrelevante para la arquitectura. Al leer este libro una y otra vez encontramos 

nuevos conceptos como la revelación y la influencia de las fuerzas sobrenaturales en la 

arquitectura y todo eso se elabora en torno a nuestro concepto de arquitectura en el Libro 

de los Reyes y la estructura de la investigación evoluciona completamente.  

 

Este tipo de análisis nos permitirá descubrir la forma en que se utilizo el lenguaje 

y las palabras simbólicas de acuerdo con parámetros y conceptos referidos por Ferdowsi, 

lo que conduce a establecer la relación de nuestra interpretación con sus significaciones. 

El libro lleva una escritura antigua de una manera que ya no se utiliza ni gramatical ni 

verbalmente hoy en día, por lo tanto, durante de esta investigación también se empleó 

una connotación común del lenguaje en una forma actualizada que existe en el ámbito 

social. Este ciclo hermenéutico nos ayuda a llegar a una comprensión de la arquitectura 

basada en los versos del literato persa para disipar la mayor parte de nuestras 

concepciones actuales de la arquitectura lo más posible y para obtener una mayor 

comprensión de la arquitectura más coherente del libro. Al momento de realizar la 

investigación de una forma escrita, la definición de arquitectura ya no se limitaba al 

concepto y la forma del arquitecto como siempre personalmente lo consideré, sino que 

también incluía el camino de la construcción y los reinos espirituales y arquitectónicos en 

los que surgió la arquitectura. Este tipo de interpretación está en el texto, es decir, para 

comprender el Libro de los Reyes y expresar los problemas, me basé en el libro mismo, 

sin tener que buscar la base de los temas en otros textos y fuentes, solo en algunos 

casos para resolver puntos no entendibles. También revisé otros textos y mitos 

asociados al libro. 
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Con la finalidad de proveer una mejor aclaración se puede referir el esquema de 

la hermenéutica profunda de John B. Thomson interpretado por Soní: 

 

a) análisis socio histórico: que considera que las formas simbólicas se crean, 

producen y reciben en condiciones sociales, culturales e históricas especificas. 

[…] 

 

Para la reconstrucción de esas condiciones tenemos que enfocarnos en varias 

influencias culturales las cuales pertenecen a distintos periodos históricos, así que en 

cada época de un rey particular cómo se define los elementos socioculturales y 

considerar cuales son los fundamentos de los símbolos utilizados para expresar el valor 

verdadero de las obras arquitectónicas. 

 

b) análisis formal o discursivo: las formas simbólicas son construcciones 

complejas que presentan estructuras articuladas. De acuerdo con esta 

característica se observan las interrelaciones de los componentes de la obra 

mediante el análisis formal y se adaptan al símbolo como figura central y 

operativa del estudio, mediante la cual se deduce la significación. […]   

 

El libro está lleno de mitos, de los cuales derivaremos los símbolos por lo tanto 

esta parte se desarrolla mediante el análisis de los símbolos del libro en relación con la 

arquitectura.  

 

c) interpretación/reinterpretación: […] en esta parte se establece la conexión de 

los aspectos formales con el contenido del marco socio histórico o con las 

condiciones sociales, políticas, culturales, biográficas de la obra y de su autor 

respectivamente (Soni, 2011: 117). 

 

Es decir, mediante la conexión del contexto en el que surge el libro y la proyección 

del sentido de los símbolos responderemos a las preguntas de la investigación. 
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La primera vez que leí el Libro de los Reyes, la tarea fue identificar los versos que 

probablemente se usarían en la investigación, pero dado que las primeras preguntas 

eran breves y aún no completamente precisas, y debido a haber mucha información, por 

lo tanto, era casi imposible en el momento organizarlas de la manera correcta y resumida.  

Después de pasar mucho tiempo en estos versos y leer el Libro de los Reyes 

repetidamente, finalmente me quedó claro cual era toda la información dispersa y que 

era importante. Fue en este punto que se identificaron claramente los objetivos 

principales, por lo tanto, el siguiente paso fue organizar la estructura de investigación 

que requería un patrón diferente en cada parte. Para llegar a una estructura adecuada 

en mi investigación, utilizar fuentes cuadráticas y comprender la forma de interpretar los 

mitos, me ayudó a organizar la mayor cantidad de material discreto posible en la 

estructura definida para la investigación. Eventualmente, el paso final fue eliminar las 

manchas oscuras, las ambigüedades y los nodos del trabajo y en esta etapa, otras 

fuentes de primer grado, incluidos los antiguos textos zoroastrismo que contienen los 

mitos iraníes más importantes, fueron muy útiles y me hizo posible a entender e 

interpretar las historias del libro. Por lo tanto, se puede decir el presente estudio tiene 

tres pasos básicos: 

 

- Recolectando hallazgos arquitectónicos en Libro de los Reyes. 

- La inferencia racional de estos datos y su interpretación. 

- Organizándolos y colocándolos en la estructura definida para la investigación. 

 

No es posible decir con precisión cuál de estos pasos fue el principio y el final, ya que la 

mayoría de estas cosas progresaron al mismo tiempo, y muchas veces tuve que dar un 

paso atrás y reconsiderar lo que se hizo. 

 

 

 

 

 

PARTE 3. 



  52 

Producción y efecto de la arquitectura 

 

  

 

 

  

Imagen 20. Shāhnāmeh por Mohammad Kateb, Museo nacional de Irán, 1530 

d.C. 
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3.1. Producción arquitectónica 

 

Lo que se describe bajo este título se refiere a algunos aspectos de las obras de 

arquitectura pasadas, como materiales, diseños, herramientas y métodos de 

construcción, que, en primer lugar, examinan el significado y el concepto de algunos de 

los aspectos arquitectónicos del pasado; además se presentan sus aplicaciones y, 

finalmente, nos brindan un concepto de arquitectura, construcción, materiales y 

herramientas del pasado basado en los potenciales del Libro de los Reyes.   

 

 

3.2. Diseños estéticos y decorativos 

 

En el pasado, el diseño decorativo tenía diferentes significados y usos, se debe 

mencionar primero que la definición de decoración de acuerdo con el libro se entiende 

como la terminación de un artefacto y la concesión de adiciones necesarias para que 

funcione correctamente. Los arquetipos de las primeras naciones solo pueden estudiarse 

adecuadamente indagando a fondo en sus creencias mágicas y religiosas. Siempre se 

ha dicho que las decoraciones primitivas han tenido valores mágicos. Esta frase no es 

adecuada del todo, e incluso podrían usarse valores sobrenaturales en su lugar, porque 

en el arte primitivo, la transformación ritual de un objeto es al mismo nivel que su nivel 

espiritual y la función de los aspectos físicos. Esto que hoy en día se denomina 

decoración. 

 

En el libro, los elementos de diseño decorativo se usan en la mayoría de los 

artefactos. No solo las paredes de los edificios y palacios están decoradas con todo tipo 

de joyas e imágenes, sino que incluso las armas están ornamentadas. El énfasis que 

Ferdowsi ha tenido en mencionar y describir estos diseños determina la necesidad de 

revisarlos y estudiarlos. Este tema se ve claramente reflejado en el libro en varios 

campos, pero para el alcance de esta investigación solo retomamos estos diseños en 

casos relacionados con la arquitectura: Murales e inscripciones murales; y su aplicación 

de todo tipo de joyas en los diseños decorativos de edificios. 
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3.2.1. Murales e inscripciones en las paredes 

 

Según el Libro de los Reyes en el antiguo Irán era muy común que se representaran 

varias imágenes en las paredes de los edificios. Para comprender el concepto y el uso 

de dichos diseños en la arquitectura, es fundamental saber de qué se tratan estas 

imágenes; y, en segundo lugar, sobre qué tipo de estructuras se exhibieron. Una revisión 

de las historias muestra que el tema más importante de estas imágenes fue: 

 

a) Reyes, campeones y héroes. 

b) El cielo, los planetas y las estrellas. 

c) Escenas de banquetes, batallas y ceremonias de luto. 

d) Instrumentos regios como la maza de cabeza de toro. 

 

En el libro hay muchos ejemplos de la representación de la imagen de los primeros reyes 

y de aquellos que poseían el conocimiento divino en las paredes de los palacios y 

templos de fuego, se destacan: Jamshīd y el rey Fereydun. Al retratar las imágenes de 

los primeros reyes en las paredes de los lugares de culto, como los templos de fuego, 

indica que estas imágenes han tenido un papel espiritual y ritual para ellos y es por lo 

que han ingresado a su arquitectura (ver Imagen 21 y 22). La importancia de estas 

imágenes es tal que, incluso 200 años después, durante el período del zoroastrismo, 

cuando se están construyendo los templos, la imagen de Jamshīd y Fereydun se retrata 

y continúa en todas las paredes a partir de entonces. Cuando Lahrasb construye el 

templo de fuego de Azarborzinmehr70, junto a él construye un palacio que se basa en el 

oro y el suelo sobre el que se construye es de plata, y en sus paredes se retrata a 

Jamshīd, el adorador de la luna, el cielo y el sol. También Fereydoun con la maza de 

cabeza de toro y otros nobles (Dabirsiaqí 2002, 15: 73-75). Con respecto a tales estructuras 

 
78 Azarborzin Mehr o Razin Mehr es uno de los templos de fuego del zoroastrismo y uno de los tres templos 
de fuego más importantes de Irán antes del islam. Azarborzin Mehr contiene tres palabras. En el lenguaje 
de Pahlavi, "Azar" significa fuego, "borzin" significa el orden más elevado y el más valioso y "mehr" significa 
amor y afecto. Los restos del Templo del Fuego de Azrborzin Mehr, se encuentran a una altura de 2061 
metros sobre el nivel del mar en el Monte Rivand Sabzevar en la provincia de Khorasan. 
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figurativas, se cree que el motivo principal fue la construcción de un hombre divino, en 

lugar de un hombre terrenal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21. Persépolis, richardericksonfoundation.org, 2015. 

Imagen 22. Persépolis, richardericksonfoundation.org, 2015. 
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Cuando Siyāvash construye la ciudad de Siyāvashgird en Turan, él ordena la 

representación de escenas de guerra y batalla en las paredes del palacio. Representa al 

rey Kay kāvus con una corona en la cabeza, junto con su caballo y su maza, y también 

Rostam y otros héroes iraníes como Zāl71 y Gudarz, quienes se presentan de pie junto 

al trono del reino, y también se describe que enfrente de ellos está Afrasiab y el ejército 

de Turan, incluidos los a regaños de Piran y Garsivaz. Según muchos estudiosos la 

batalla entre Irán y Turan es un símbolo de la batalla mítica entre el bien y el mal que se 

cree que está en muchas religiones, por lo tanto, un acuerdo que demuestra la escena 

de Irán y el combate de Turan en las paredes del palacio de una personalidad como 

Siyāvash revela los aspectos religiosos y rituales que él creía que una obra de 

arquitectura debía poseer. Afrasiab es otro rey cuya imagen se dice que está 

representada72, en su viaje a Babilonia, Alejandro Magno ve una ciudad en medio del 

agua, que se describe como: Una ciudad como un paraíso que no parece ser de la tierra. 

Su porche y sus cámaras están cubiertas de huesos y hay un retrato de Afrasiab inscrito 

en el porche que brilla más que el sol. Esos huesos están muy limpios y no hay polvo en 

la ciudad.  

 

Aparte de los palacios y templos de fuego, los otros edificios mencionados en los 

que se han dibujado estas imágenes son las criptas. En el momento de su muerte, 

Anushiruwān insiste en que la corte, sus ancianos y tropas estén escritas en la pared de 

su tumba, sin olvidar que se usa la palabra "Negāridan" en el Libro de los Reyes para 

referirse tanto al dibujo como a la escritura dependiendo del contexto (Dabirsiaqí 2002, 

41: 4582-4585). Así, vemos que el dibujo de estas imágenes, además de realizarse en 

las paredes de los palacios, también se ha hecho comúnmente en las paredes de la 

cripta de los reyes, que se consideraron otro tipo de edificio ritual en el pasado. 

 

 

 
71 Zāl, es un rey iraní legendario de Sistan y es reconocido como uno de los guerreros más grandes de la 
epopeya del Libro de los Reyes. El es el padre del héroe iraní igualmente legendario, Rostam. 
72 Afrasiab fue el rey más poderoso de Turan, por lo que quizás la razón por la que la imagen de Afrasiab, 
a pesar de ser negativa de los personajes del Libro de los Reyes, estaba en el porche, es que estaba entre 
los santos turanianos, especialmente la frecuente mención de que Afrasiab busca la vigilancia. 
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En los versos de Ferdowsi no hay una descripción específica sobre las formas y 

estas imágenes, pero una de las historias que podría proporcionar una teoría acerca de 

estas imágenes es la historia de cómo construir una especie de escultura de Rostam en 

su cumpleaños. En esta historia, cuando se esculpe o fabrica el cuerpo del niño (como 

se menciona en el libro), se le ve sosteniendo una lanza debajo de su axila y una maza 

en su mano y monta un caballo. En su rostro, dibujan a Nahid y Hoor73 y envuelven un 

brazalete con un signo de dragón en sus brazos y colocan un arma llamada garra de león 

en su puño. La figura es tan grande que cuando se envía a Sām (su abuelo), Sām dice 

que "si Rostam resulta tener la mitad de este cuerpo, su cabeza terminará en las nubes” 

(Dabirsiaghí 2002, 7:1831-1839). Hacer un retrato de un recién nacido como un hombre 

perfecto es un tema que Coomaraswamy menciona en la descripción del arte tradicional 

y cuenta la creación de tales personajes sobrenaturales en imágenes y mitos como 

motivos religiosos y dice: 

 

La representación del hijo de Jesucristo como un hombre perfeccionado, pero pequeño, 
nos parece incorrecta. (Coomaraswamy, 1956: 85) [...] Nuestra ignorancia con respecto a 
la sabiduría de la tradición y sus reglas ha creado la idea en nuestras mentes de que el 
artista ha hecho (inconscientemente) algo que, si hubiera estado consciente, lo hubiera 
evitado. (Coomaraswamy, 1956: 90-91) 

 

Por ejemplo, cuando Tomás de Aquino74 dijo que "el cuerpo de Cristo fue desde el primer 

momento en su forma perfecta", ¿podría el artista relacionado [con tales creencias] 

dibujar a un bebé normal que está llorando y regañando? El mismo tipo de 

consideraciones deben tenerse en cuenta en mi concepción de mitos y cuentos de 

hadas. 

 

Según esta historia, uno puede adivinar en la iconografía de reyes y peregrinos. 

Además, es probable que el papel de Nahid y Hoor en el rostro de Rostam indique 

creencias de las que el autor no tiene conocimiento, y quizás se hicieron para traer buena 

suerte al niño (Dabirsiaqí 2002, 7: 1670), especialmente desde que los iraníes en la 

 
73 La luna y el sol en persa viejo. 
74 Tomás de Aquino es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las 
mayores figuras de la teología sistemática 
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antigüedad creían que las estrellas y los planetas tenían un valor extremadamente alto, 

por tanto, es probable que tales pinturas se usen en la iconografía de los reyes y santos 

que también se hicieron en las paredes. La imagen de los planetas y las estrellas, 

además de las figuras y representaciones, también desempeñó un papel en los 

monumentos y objetos, y el ejemplo más importante es el trono de Takht-e Taghdis75: “El 

número de estrellas es diez, dos, y siete, más la luna saliendo en su propia dirección 

(Dabirsiaqí 2002, 43:3752-3753).” Estaba escrito en el techo y en la alfombra que estaba 

extendida en este trono también llena de imágenes del cielo y las estrellas, los siete 

reinos y los rostros de cuarenta y ocho reyes (Dabirsiaqí 2002, 43:3772-3775). El trabajo 

astronómico del trono de Tāqdīs (ver Imagen 23), es quizás una manifestación de la 

importancia y la aplicación de estos motivos en el pasado y podría buscarse para 

encontrar la conexión entre la cosmología y la arquitectura. (Akkach, 2005: 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75 Era un trono muy magnífico que, según el Libro de los Reyes, había sido transmitido al Reino de Persia 
por el rey Fereydun y, como tradición, cada nuevo rey que se sentaba en él añadía una gema muy valiosa 
a esta fascinante estructura. 

Imagen 23. Takht-e Taghdis (el trono de Tāqdīs), una de las reconstrucciones más famosas por orden 
del rey Fathali , Museo Nacional de Joyería, 1801 d.C.. 
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Hay muchos versos sobre instrumentos astronómicos antiguos (como Zij76). Uno 

de los usos de esta herramienta astronómica ha sido mapear el cielo en el pasado y tal 

vez la razón de hacerlo es por especificar la ubicación de las ciudades celestiales y 

haciendo coincidir las ciudades terrestres con sus especímenes celestes, como se afirma 

en los textos de Pahlavi que el Siavashgard es una ciudad celestial. La Gang dej es "el 

cielo que Kay khosrow ha puesto sobre la Tierra, al respecto Eliad dice: 

 

Según la narración zoroastrismo de la cosmología iraní, "cada fenómeno en el universo 
ya sea abstracto o encarnado, tiene un ejemplo celestial que es invisible. Todos 
conceptos, cada noción en el mundo tiene dos aspectos: el aspecto celestial y el aspecto 
mundano. Como hay cielo y es visible, más allá, hay cielo que es celestial e invisible 
(Bundahishn, Capítulo I) "Así que las ciudades a su vez tienen celestialidad. (Eliade, 1971: 
34) 
 

Dado que casi todos los reyes iraníes tienen una personalidad religiosa e incluso algunos 

de ellos tienen el carácter de un Profeta, y como se ha dicho, los palacios y templos de 

fuego generalmente se construyeron en un lugar y cerca. El resultado puede ser que los 

palacios de los reyes, a diferencia de hoy, no solo tenían un aspecto ceremonial, sino 

que también tenían un papel religioso. Esto justifica la representación de imágenes 

rituales en las paredes del Palacio de los Reyes. Pero, de acuerdo con algunos versos 

como (Dabirsiaqí 2002, 15: 73-75 & 12: 1910-1913). Además de las imágenes de los 

reyes y sus guerreros, las escenas de los festivales también han sido el tema de las 

pinturas, y la pregunta es qué tipo de valor y significado hicieron estos conceptos para 

que fueran elegidos para ser el tema de los murales. 

 

Estos templos de fuego son también el lugar para las celebraciones de Noruz (Año 

Nuevo persa), Sadeh (un festival persa que se celebra cada 100 años) y Mehregan (uno 

de los festivales más importantes del zoroastrismo 77 . La celebración de estas 

 
76 Un zīj (persa: زيج) designa en astronomía islámica un conjunto de tablas que permiten conocer y rastrear 
la posición de las estrellas en el cielo en una fecha fija.  Estos no son tratados sobre astronomía teórica, 
sino al contrario de los tratados prácticos de astronomía, orientados sobre todo a la astrología, que era de 
gran importancia social en el momento de su realización. 
77 Esto se puede ver en los siguientes versos: 
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festividades en un templo de fuego muestra su naturaleza ritual y la etimología de estas 

festividades también confirma este asunto78. De hecho, es probable que estas escenas 

de festivales que se pintaron junto con las imágenes de los reyes y las escenas de las 

batallas en las paredes de los palacios y templos de fuego, fueran elegidas debido a su 

ritualidad79. 

 

Respecto a la maza con cabeza de vaca que diseñó Fereydun, debe mencionarse 

que probablemente era el símbolo de una vaca llamada Barmaya, que era muy querida 

por Fereydun y, por lo tanto, la usó como el diseño principal de la maza que iba a usar 

en su batalla contra Zahāk usando una brújula. Fereydun derrota a Zahāk al golpearlo 

en la cabeza con esta maza, y desde allí, la maza con cabeza de vaca se conviertio en 

el símbolo de la victoria y el poder de los persas y se coloca entre las posesiones de la 

monarquía. El trono de Tāqdis (Takht-e Taghdis) y la maza además de sus usos 

habituales, han tenido un gran valor para los persas, y el hecho de que la imagen de 

estos objetos se haya dibujado en las paredes después de más de mil años es un 

testimonio de su naturaleza sagrada. 

 

Con respecto a lo anterior se puede concluir que el tema de los murales en el 

pasado eran generalmente imágenes que tenían un carácter ritualista, aplicables a todo 

tipo de edificios, incluidos edificios rituales como templos de fuego y criptas que fueron 

objeto de tales diseños. Por supuesto, además del valor ritual de tales imágenes, también 

se consideró su historiografía y la imagen de los reyes anteriores, así como eventos 

 
- La celebración de Ardeshir Babakan por el nacimiento de su nieto Hormozd (Dabirsiaqí 2002, 22: 284-

285) 
- La celebración del reino de Bahrām Gor (Dabirsiaqí 2002, 35: 90-91) 
-  la división de los tesoros que se obtuvieron de la victoria sobre el rey de Saveh (Dabirsiaqí 2002, 41: 
1040) 
Y también (Dabirsiaqí 2002, 50:612) 
 
79 Este es un recordatorio de las imágenes en las paredes de Persepolis (la ciudad capital del Imperio 
Aqueménida), y algunos creen que están relacionados con la celebración del Año Nuevo persa.  
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importantes como batallas, coronaciones y lamentos (Dabirsiaqí 2002, 13:16)80 que se 

dibujaron en las imágenes representadas. 

 

Además de la pintura, la escritura en las paredes de las construcciones también 

era muy común. Los restos de las edificaciones antiguas confirman este asunto y además 

de la imagen de reyes y santos, sus nombres también eran grabado en sus porches (una 

parte importante de las estructuras antiguas).81 Estas se conocieron específicamente 

como inscripciones murales y tenían la finalidad de que no existiera otro nombre que no 

sea el tuyo en el universo para esto era que tu nombre estuviera en todos los porches 

(ver Imágenes 24). En el libro también se menciona que el juramento de los reyes o 

mensajes de diferentes reinos también fueron grabados en las paredes de muchas 

arquitecturas; por ejemplo, de acuerdo con el mandamiento de Bahrām Gor en la frontera 

entre Irán y Turan, que estaba grabado en una estructura similar a una columna que 

decía que, desde los turcos y los persas, nadie podía pasar este signo.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
88 En la confirmación de la existencia de tales imágenes, los informes arqueológicos muestran el 
descubrimiento de pinturas murales que representan imágenes de luto (lamentación), incluida la pintura 
mural de la saga de Siyāvash, perteneciente a los siglos II y III dC, que se encuentra en las excavaciones 
en Tayikistán, que es considerada como una de las más antiguas pinturas murales de narrativa épica 
persa. 
89 Esto es similar a lo que sucede más tarde en los diseños de decoración de mezquitas islámicas. 

Imagen 24. La inscripción de Behistún es una inscripción monumental en piedra de la época del imperio 
aqueménida (s. VI a.C.). Está inscrita sobre la pared de un acantilado en la provincia de Kermanshah, al 
oeste de Irán, a unos 100 metros de altura., Irandaily, 2017. 
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3.2.2. La aplicación de diferentes tipos de joyas en el diseño principal de los 

edificios 

 

Otro tipo de decoración mencionada son las joyas y gemas que se utilizan en la 

construcción de arquitecturas especiales. Además, se ha señalado el uso de materiales 

tales como oro, plata, marfil y madera como sándalo, madera de agar, ébano y teca. Se 

dice que tales decoraciones se han usado principalmente en templos de fuego, palacios 

y criptas. De acuerdo con el libro cada vez que un rey obtiene un tesoro el primer lugar 

para gastarlo es en un templo de fuego; por ejemplo, cuando Bahrām Gor derrota al 

emperador de China (Khāqān-e Chin) ordena a sus hombres que se quiten las gemas 

utilizadas en la corona de su oponente y las utilicen para diseñar el templo del fuego 

(Dabirsiaqí 2002, 35:1645-1647). Después de los templos y palacios, el tipo más común de 

arquitectura en la que se usaba la joyería como parte del diseño, eran las criptas y el 

ataúd de los reyes y príncipes, así como la cama donde se coloca el ataúd, generalmente 

está hecha de materiales como el oro y marfil (Dabirsiaqí 2002, 6:1349, 13:1881, 19:417-

418). 

 

Uno de los artefactos, cuya descripción detallada de su decoración de todo tipo 

de joyas es el trono de Tāqdīs (ver Imagen 25). Este trono es un legado de Fereydun 

dejado para el reino de Irán, y después de él, cada uno de los reyes agrega algo a sus 

decoraciones (Dabirsiaqí 2002, 43:3703, 43:3712-3713), hasta que es destruido por 

Alejandro Magno y se reconstruye una vez más durante el reinado de Khosrow Parvīz. 

Cuando la construcción finalmente está terminada: "desde el segundo, el trono superior 

se establece en su posición y el destino de la nación se iluminó, entonces la fortuna y la 

felicidad regresaron al imperio” (Dabirsiaqí 2002, 43:3736). La estructura de este trono 

era tal que, junto con el asiento principal que pertenecía al rey, se diseñaron otros tres 

lugares, uno decorado con cuernos de Ovis-orientalis, otro con lapislázuli y el tercero con 

turquesa (Dabirsiaqí 2002, 43:3761-3765), cada uno destinado a grupo de cortesanos.  

 

El hecho de que cada rincón de este trono esté decorado con diferentes materiales 

y destinado a un grupo diferente puede deberse al significado y al impacto que solían 
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tener en cuenta para cada uno de estos materiales, piezas de joyería y piedras. Este 

trono también tenía funciones astronómicas, y muchas de las piezas de joyería utilizadas 

en su construcción tenían la intención de ilustrar la ubicación de los planetas y las 

estrellas (Dabirsiaqí 2002, 43:3741-3753). Según lo que se ha discutido el uso de tales 

metales preciosos, gemas y maderas valiosas en la construcción de tales edificios se 

debe al hecho de que tales decoraciones y pinturas tenían un valor ritual y un aspecto 

sagrado, y su aplicación puede ilustrar y agregar a este conocimiento superior. Se debe 

tener en cuenta si estos materiales tuvieron un impacto particular o de valor superlativo 

en sí mismos. 

 

Para concluir este apartado y tener una definición más clara de los diseños 

decorativos en el pasado, es necesario saber que además de los edificios, también se 

utilizaron para objetos. Y se da en el libro una descripción detallada de tales diseños 

entre los reinos, como valiosos objetos o armas, que puede ser una prueba de ello. 

Durante el estudio me percate que esto se muestra en la mayoría de los objetos que 

fueron decorados. En un alto porcentaje sus formas de decoración corresponden a la 

naturaleza, que es muy similar a la tradición que se hizo desde los primeros reyes y 

también hay indicios de que tales objetos fueron considerados una buena fortuna. 

 

 

3.3. Infraestructura de la arquitectura   

 

Una de las características interesantes del Libro de los Reyes es la precisión que tiene 

Ferdowsi en la introducción de los materiales de edificios y ciudades. Incluso cuando no 

conoce el nombre de una piedra preciosa, lo admite claramente (Dabirsiaqí 2002, D12: 

1809). Al comprender los materiales de la arquitectura antigua, además de potenciar 

nuestra percepción de ellos, hace posible la comparación entre los diferentes tipos de 

edificios y ciudades, también es una forma de entender los tipos de materiales y su 

aplicación, y también brinda la posibilidad de estudiar el efecto del tiempo en el material 

utilizado en la arquitectura. Los materiales incorporados son diferentes en términos de la 

estructura en la que se han utilizado; tales como los materiales utilizados en: 
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     a) Shārestāns82 y fortalezas 

b) Palacios 

c) Edificios religiosos (como templos de fuego y criptas). 

d) Edificios públicos y municipales. 

e) Estructuras temporales para artes marciales y caza, como carpas.83 

En este estudio se examinan los primeros cuatro. 

 

En cuanto a sus métodos de construcción hay poca explicación en Shahnameh 

sobre la forma en que se construyen los edificios y las ciudades, sin embargo, en la 

especificación de la construcción de los edificios y ciudades, en ocasiones se encuentran 

referencias de los materiales que nos hacen notar cómo eran las prácticas de 

arquitectura en el pasado.  

 

3.3.1. Métodos de construcción, herramientas y suministros 

 

En el libro una de las historias relata información bastante detallada sobre las etapas y 

los métodos de construcción, dada en la historia de la construcción de la presa Eskandari. 

En esta historia, en las etapas de construcción de la presa se describen a continuación: 

 

• El estudio del sitio de construcción de la presa por Alejandro Magno y, además, por los 

filósofos de la época.  

• Recolección de materiales y recolección de herreros y constructores. 

• Planificación y pensar por los científicos y filósofos sobre cómo construir una presa. 

• Construyendo dos paredes a ambos lados de la montaña, a la altura de la cima y un 

ancho de 100 Shāhrash equivalente a aproximadamente 150 metros. 

• Se agregaron desde abajo hasta la parte superior de la pared varios tipos de metales 

y gemas, de manera que una capa lleva carbón y otra el hierro, y por adentro un poco 

 
82 Shārestān fue la parte principal de las antiguas ciudades que se construyeron alrededor del castillo. 
83 Panther Tents: curtain or veil that is similar to leopard’s skin patterns or i is actually made of leopard’s 
skin. (Dabirsiaqí 2002, J13:224) 
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de cobre y azufre, y un grado de cualquier piedra preciosa. Estos arreglos fueron 

hechos "bajo el hechizo y el orden de los ancianos" para fortalecer a las paredes. 

• Aplicación del aceite y petróleo en las paredes y materiales, y colocación de carbones 

en la pared y encenderlos para cocinar la construcción. 

• Fundición del material por Fuelles por manos de cien mil herreros hasta los materiales 

se combinan y se fortalezca la presa Eskandari. (Dabirsiaqí 2002, 20:1535-1556) 

 

Al igual que los métodos de construcción, tampoco se encuentran muchas referencias 

en cuestión a las herramientas de construcción; por ejemplo, como se mencionó 

anteriormente, para cavar la montaña y los escombros de agua, solían tomar Mitín y 

trabajadores muy fuertes (Dabirsiaqí 2002, 21: 401). Mitín84 es una vara de hierro fuerte 

que generalmente es utilizada por los cortadores de piedra, pero también podría referirse 

a un hacha; o en la historia de la batalla de Nozar con Afrasiab, se dice: "En el lado 

derecho del fuerte Garsivaz estaba parado como una montaña, con un Kuhkan a su lado”, 

basado en el significado de las dos partes de esta palabra, "Kuh" significa montaña y 

"kan" el adjetivo para cavar, "Kuhkan" es una palabra que Ferdowsi ha elegido para 

referirse a su arma de guerra. Dado el hecho de que en muchas historias se ha dicho 

que cuando alguien fue asesinado en una guerra, en el mismo momento y lugar lo 

convirtieron en una tumba, uno podría llegar a la conclusión de que tal vez "Kuhkan" era 

uno de los medios de guerra, así como un medio para excavar la montaña, que en el 

momento de la batalla se usaba para construir tumbas para los muertos. 

 

En el caso del método de transporte de materiales pesados en el relato de Afrasiab 

y Bijan, se dice que por orden de Afrasiab para cubrir la entrada del pozo donde Bijan 

estuvo preso, éste ordenó que colocasen una piedra grande en unas maderas cilíndricas 

y lo llevaran al pozo (Dabirsiaqí 2002, 13e:427-428). También viene en la batalla de Kay 

Khosrow y Afrasiab que para conquistar el bastión de Afrasiab, unas personas 

inteligentes de la India, de Roma y de China, que eran muy sabios en guerra de bastión, 

se unieron para engañar (Dabirsiaqí 2002, j13:1297-1300) y crean un pozo alrededor de 

 
84 Diccionario Dehkhoda, con respecto al significado de la palabra Mitin “ميتين”. 
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la defensa del bastión y por orden de Kay Khosrow, doscientos hombres fornido 

arrastraron las columnas de madera hasta la cerca de la defensa del bastión y las 

colocaban dentro del pozo debajo de la fortaleza. Posteriormente echaban petróleo sobre 

las maderas y las encienden para que la defensa del bastión se destruyera (Dabirsiaqí 

2002, j13:1306-1309). En esta historia, cuando se supone que los ejércitos de Afrasiab, 

colocaban las piedras pesadas en los cuarteles de la fortaleza, basada al verso: "mandó 

que las piedras pesadas las arrastren los magos” (Dabirsiaqí 2002, j13:1087). Esto es lo 

que se puede realizar solo por los magos y nuevamente en la misma historia cuando Kay 

Khosrow ordenó la destrucción del castillo de Afrasiab, dice: "Destruimos completamente 

el bastión y mandamos su tierra y piedra a los ríos" (Dabirsiaqí 2002, j13:1132). Quizás 

mandar la tierra y la piedra a los ríos, quiere decir que los materiales del bastión destruido 

se transportan a través del río a otro lugar, y usarlos para construir otras construcciones. 

 

Darab por suministro de agua a la ciudad de Darabgerd85 desde un gran lago en 

medio de una montaña, reunió a científicos de Rumania e India, "abrieron una puerta del 

Mar, llevaron un río a cada país” (Dabirsiaqí 2002, 18:19-24). Cuando Ardeshir llega a 

Persia, allí construye la ciudad de Gur y para suministro de agua, tiene que fluir el agua 

hacia la ciudad a través de unas canales desde el gran lago ubicado detrás de la 

montaña, y para este fin él llevó trabajadores para que caven cienes canales en las 

montañas y llevar el agua del lago a la ciudad de Gur.  

 

3.4. Shārestāns y fortalezas 

 

Según la región y el clima en la ciudad que se ubicaban las construcciones y los recursos 

naturales de esa zona, los materiales utilizados cambiaban; por ejemplo, el rey andaluz 

tiene un Shārestān hecho de piedras junto a un mar y tiene muchas minas de gemas 

(Dabirsiaqí 2002, 20: 887). Consecuentemente, su palacio es fascinante ya que está 

decorado con abundantes joyas, en una extensión que sorprendió incluso a Alejandro 

 
85 Darabgerd fue la primera capital del Imperio sasánida y uno de los cinco estados Pars en el antiguo Irán. 
(Pars era una provincia del Imperio sasánida en la Antigüedad tardía, que casi correspondía a la actual 
provincia de Fars. La provincia limita con Khuzestan en el oeste, Kirman en el este, Spahan en el norte y 
Mazun en el sur.)  
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Magno, más allá de su imaginación. Mientras que en otra ciudad que se dice está ubicada 

al lado de un estanque, todas las casas están hechas de caña (Dabirsiaqí 2002, 20: 

1216-1220). Los materiales de Shārestān de Gang Dej son piedra, mármol, yeso y una 

gema que Ferdowsi olvidó su nombre (Dabirsiaqí 2002, D12: 1809). Los materiales de la 

ciudad de Bidad son piedra, madera, arcilla y caña (Dabirsiaqí 2002, 13: 1131-1132). De 

hecho, cuando Alejandro Magno viaja a Babilonia a través del mar él llega a una ciudad 

en medio del agua donde sus porches y partes principales están hechas de huesos 

(Dabirsiaqí 2002, 20: 1785-1791).  

 

Realmente la mayoría de las fortalezas construidas en las montañas están 

fabricadas con piedra (que probablemente proviene de la misma montaña)86, sus puertas 

generalmente están hechas de hierro, y además de las puertas de hierro, sus cercas 

también están hechas de hierro (Dabirsiaqí 2002, 15: 2066-2068). El uso de hierro en la 

construcción de estas fortalezas puede considerarse una prueba de que había una mina 

de hierro en esa área. Aparte de las fortalezas de montaña hay descripciones de 

fortalezas que se construyen en agua y están hechas de jaspe, granito y mármol 

(Dabirsiaqí 2002, 41: 576-577).  

 

El hecho de que el granito se usó en la construcción de tales fortalezas es 

probablemente porque esta piedra es resistente al agua y ha estado presente de forma 

natural en este ambiente natural y, por lo tanto, se ha utilizado como base para estas 

construcciones. Y como Eliade dice del papel de las montañas en la vida humana: “Ahora 

sabemos que al comienzo del tiempo mítico, el cielo, la montaña, el árbol o las pilares 

unirían la tierra al cielo para que el hombre pudiera ascender fácilmente al cielo” (Eliade, 

1975: 63) 

 

 

 

 

 
86 Por ejemplo, el Monte Sepand es una fortaleza en una montaña hecha de roca. (Dabirsiaqí 2002, 
7:1996) 
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3.5. Palacios 

 

En cuanto a palacios, podemos decir que aquí si encontramos muchas referencias con 

relación al material utilizado en los palacios de los reyes; por ejemplo, el Rey de 

Andalucía tiene un palacio de cristal y su cimentación en el suelo está hecha de madera 

de sándalo y madera de agar 87. Sus pilares están hechos de Jaz'e yemení88 y turquesa, 

con imágenes grabadas de opal y topaz, y una joya descrita como joya majestuosa en 

sus paredes. Anushiruwān construye un palacio con un techo hecho de plata y oro en el 

que se han utilizado varios tipos de gemas y en su parte superior hay una cúpula de 

ébano y marfil que contiene imágenes grabadas con madera de teca y marfil (Dabirsiaqí 

2002, 41:1782-1785).  

 

En la construcción de Ayvān-e Madāen (El porche del rey Khosrow.) 89 , los 

materiales principales son yeso y arcilla, junto con piedras valiosas (Dabitsiaqí 2002, 

43:3897). Los siete palacios son de Kay Kāvus en las montañas de Alborz, también 

acompañan un establo para los caballos que está hecho de piedras y tiene columnas de 

granito, dos de los palacios fueron construidos de vidrio en el que se usaba topaz para 

decorarlos; uno de ellos tenía una cúpula hecha de jazé yemení; dos de se construyeron 

con plata cruda (probablemente para el almacenamiento de armas y tropas); y un palacio 

dorado con imágenes grabadas en las que se usaba turquesa junto con un porche que 

estaba adornado con rubí. Esta historia concluye que en el pasado los materiales 

utilizados en diferentes partes de las construcciones se seleccionaron de acuerdo con su 

uso y la importancia que tenían. 

 

 

 
87 Todo su palacio estaba lleno de extraterrestres / Su casa parecía hecha de cristal // decorada con ónix, 
topacio y pinturas / Dentro de sus aposentos se colocó la gema real // Sus pisos estaban hechos de 
sandalia y madera / y Pilares de turquesa y calcedonia los conectaban al techo. 

.  
88 "Jaz’e" es una piedra negra con puntos blancos, amarillos y rojos que se encuentran en las minas de 
ópalo; También conocido como mármol / piedra yemení. (Referencia agregada de la nota anterior) 
89 Tāq Kasrā o Ayvān-e Madāen son nombres de los restos de un monumento persa de la era Sasánida 
de los siglos III y VI, que a veces se denomina Arco de Ctesifonte. Es la única estructura restante visible 
de la antigua ciudad de Ctesifonte. El arco se considera un hito en la historia de la arquitectura y es la 
bóveda de ladrillos no reforzada más grande del mundo. 
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Imagen 29. Ayvān-e Madāen, jamilehkharrazi.co.uk, 2017. 

Imagen 30. Regeneración computarizada de Ayvān-e Madāen, Topoi.org, 2015. 
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3.6. Edificios rituales 

 

Como se mencionó en la sección con respecto a los diseños decorativos, la madera, las 

piedras y los metales preciosos se utilizaron principalmente en el palacio de los reyes90 

y en edificios religiosos como templos y criptas. Por lo tanto, el aspecto reconocible de 

la arquitectura es su valor espiritual y su valor ritual. Hay muchas referencias a los 

porches y al piso de los templos de fuego hechos de oro; por ejemplo, el templo de fuego 

de Azarmihr tiene un pórtico de oro y paredes que están decoradas con muchas gemas 

y un piso que está hecho de plata (Dabirsiaqí 2002, 15: 1130) o el templo Khān-e Gashtasbi 

tiene un piso hecho de oro puro (Dabirsiaqí 2002, 15: 832), quizás el uso de oro en templos 

de fuego se debió al efecto particular de este metal, o para enfatizar el valor de estas 

estructuras. 

 

Además de los templos de fuego, el uso de plata y oro también es común en 

criptas y tumbas. Queda claro cuando Esfandiyār quiere construir una tumba para su 

hermano, donde los materiales necesarios para este trabajo se mencionan como oro y 

plata, arcilla y agua.91 Entre todas estas descripciones, la excepción es la tumba de 

Sohrāb. Cuando Rostam quiere crear una cripta para él después de su trágica muerte, 

está decidido a usar Samm-e Sotur92 para que sea eterno y guardar su memoria para 

siempre (Dabirsiaqí 2002, 12c: 1596). Con respecto al significado de "Le construí una 

tumba de Samm-e Sotur" (Shafiei Kadkani, 1995: 17-31) y cómo se hizo finalmente, se 

ha investigado mucho. En Ajā'ib al-makhlūqāt, 93  que significa las maravillas de la 

creación, una importante obra de cosmografía de Tusi, un médico persa, astrónomo y 

geógrafo en el séptimo pilar, bajo el título "Un capítulo en referencia a la alquimia que es 

una obra de espiritualidad"94 se dice: "Si la pezuña de burros y caballos se pule con una 

 
90 Por supuesto, como se dijo, los palacios en el pasado no eran simplemente un lugar de gobierno, y como 
los reyes eran considerados seres santos, estos palacios, como templos de fuego, tenían valores de 
santuario y tal vez esa es la razón por la que fueron construidos en las proximidades de los templos de 
fuego. 
91 Esfandyar building a tomb for his brother Farshidvard (1399-1400: 15) 
92 La pezuña de burros y caballos 
93  Por Mohammad Ibn Mahmood Tusi, Corregido por Manouchehr Sotodeh (Tehran, 2003) 
94 Original Title: باب فی ذکر الکيميا و انه صنعة الروحانيه : “Bab fi Zekr al-Kimia Va Enahu Sanaat al-Rohaniyah” 
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lima, se destila con un alambique y la solución se vaporiza en cristal; se solidificará y se 

volverá irrompible. Esto es todo alquimia" (Sotodeh, 2003: 449-450). 

 

Por lo tanto, tal vez Rostam, quien era conocido por su sabiduría y su carácter de 

búsqueda de soluciones, ha usado ese elixir relacionado con la alquimia en la 

construcción de la cripta de Sohrāb. Lo que se puede deducir del estudio de los 

materiales utilizados en la construcción de las criptas es la importancia de la 

supervivencia de tales edificios en el paso del tiempo y el valor que tuvo para los 

pensadores de esa época. 

 

3.7. Monumentos públicos y urbanos 

 

Las descripciones arquitectónicas, aparte de ciudades, palacios y edificios religiosos, 

también incluye los edificios en forma de torres, los diques y puentes. Se han incluido en 

estas descripciones el tipo de sus materiales; por ejemplo, Bahrām para determinar el 

límite entre Irán y Turan manda a construir una torre de piedras y yeso (Dabirsiaqí 2002, 

35:1579-1580, 41:52-55) y a la orden de Anushiruwān, en el camino de Irán a Turan, se 

construye un dique de rocas y Sarooj 95  en el agua (Dabirsiaqí 2002, 41:323-325). 

Probablemente el uso de Sarooj fue por su resistencia al agua (ver imagen 27). 

  

Una de las historias que tiene una descripción detallada de los materiales de 

construcción es la historia de la presa Eskandari en el camino de Yajooj y Majooj. En la 

construcción de esta presa se utilizaron varios materiales incluyendo yeso, piedra, leña, 

cobre y zinc. En un modo que una capa de la pared es de carbón y otra capa de hierro y 

entre ellas también un poco de cobre y azufre, para finalmente añadir una clase de 

cualquier piedra preciosa, ya que la pared está llena de varios tipos de metales desde 

abajo y finalmente se echaba una mezcla del aceite, petróleo y carbón que encendían 

(Dabirsiaqí 2002, 20:1550-1590). El uso de varios metales y gemas en la pared de la 

presa probablemente fue para que sea lo suficientemente fuerte para tal pared defensiva. 

También hay información sobre los materiales de la casa de la gente común; por ejemplo, 
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en las historias del reino de Bahrām Gor, él va a las ciudades y aldeas del país y ve la 

casa de un hombre judío construida a base de barro cocido (Dabirsiaqí 2002, 30:196-

199). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 27. Las pinturas y grabados de las paredes del baño Vakil 
en la ciudad de Shiraz, que está hecha de Sarooj, Mostafa Meraj 
Collection, 2009. 
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Conclusiones 

 

En busca de la arquitectura persa y la intención de sus creadores, estudiar los caminos 

existentes es el primer paso, tal y como se abordó en este proyecto de investigación. 

Entre todos los tipos de fuentes coleccionadas que contienen información arquitectónica 

a lo largo de la historia de mi país, este libro fue escogido porque es el narrador de las 

historias míticas e históricas de la gran cultura persa, así como sus pensamientos y 

creencias. Es importante también mencionar que la mayoría de los recursos 

bibliográficas de nuestra cultura fueron destruidos o quemados por guerras, conquistas 

y gobernantes con ideas opuestas que temían estos recursos pudieran interferir en sus 

ideales individuales y planes para los nuevos territorios conquistados. La intención de 

investigar específicamente los mitos del Shahnameh, El Libro de los Reyes, además ser 

de los pocos libros sobrevivientes, se resume en prevalecer la arquitectura iraní que 

pareciera estar siendo olvidada en nuestros días. Además, de la inexistencia de estudios 

en español sobre los tesoros históricos de esta región en especifico. Esto realmente 

represento un reto en cuanto a las traducciones del idioma persa al inglés, y después al 

español. Recalcando que Ferdwosi escribió los versos en un lenguaje muy antiguo que 

es difícil de comprender líricamente, incluso para los nativos, en tiempos actuales.  

 

Uno de los hallazgos mas interesantes, incluso para mi, fue el descubrir que para 

los antiguos persas el arte siempre estuvo relacionado a valores morales y éticos. 

Cuestiones que hablan de una cultura forjada en la valentía y honradez de sus habitantes 

desde los primeros siglos. Es decir, el concepto de arte esta intrínsecamente ligado a la 

idea de divinidad. Este conocimiento divino era proveniente de Dios, que se traspasó de 

manera directa a los reyes. Si el rey era bueno, creaba por consecuencia un arte celestial 

y eterno, con cualidades de belleza espirituales. Un arte bueno se asemejaba a la 

posesión interior de gemas preciosas en la humanidad. Por el contrario, un arte que no 

era divino era aquel relacionado a la magia. Es importante recalcar que, dentro de los 

orígenes de los preceptos del arte, la palabra magia tenia una connotación negativa, 

asociada al mal y a los demonios. Este arte malvado era lo opuesto al paraíso. Y estas 

aseveraciones aplicaban del mismo modo en referencia a la arquitectura.  



  74 

La arquitectura no solo se limito a las construcciones de simples palacios o 

fortalezas independientes, sino que su alcance divino llegaba al urbanismo con la 

creación de ciudades enteras, utópicas probablemente, pero descritas como verdaderos 

paraísos terrenales. Entre éstas se destaca Varjamkard, creada por el rey Jamshīd, 

ciudad sagrada que tenia la finalidad de proteger a sus habitantes del frío y, además, 

ofrecía la capacidad de juventud eterna. En el libro no se limitan solo a las estructuras 

celestiales y ciudades paradisiacas como esta, sino que también se refieren a las 

arquitecturas malvadas y mágicas, como las de Zahāk y Afrasiab. Por ejemplo, se relata 

que en el Palacio de Afrasiab, a pesar de tener su propio sol y aparentemente era 

precioso, estaba localizado debajo de la Tierra y no tenia un efecto positivo en los 

habitantes. De hecho, usó a bestias para materializar dicha construcción y esto se ve 

claramente en las imágenes tan famosas pintadas sobre los versos del libro por diversos 

artistas persas a lo largo del tiempo y que durante el desarrollo de esta investigación se 

fueron presentando.  

 

En cuanto a la conformación del marco conceptual, el autor mas relevante fue 

Mircea Eliade, quien bajo sus propuestas recalca que las interpretaciones de los mitos 

requieren del desarrollo de una hermenéutica fenomenológica, esto con la intención de 

conocer el significado de los símbolos, que específicamente en mi estudio se utilizaron 

para discutir y dialogar sobre los símbolos religiosos revelados en los versos de Ferdowsi 

de la autentica cultura persa y su relación con la arquitectura antigua. Por ejemplo, en 

los materiales como el oro, o metales, que se usaron en los templos de fuego tan 

recurrentes en las creaciones arquitectónicas. Para la religión estos materiales 

significaban el reconocimiento puro de poder y divinidad y esa era la razón de su uso. 

Con Eliade vemos que es posible combinar el mito, los símbolos y la materialidad de una 

cultura que nunca ha conocido los limites.  

 

La riqueza de la hermenéutica radica en su capacidad para asociar los diferentes 

elementos cada vez que lees, así vas relacionando conceptos y creando 

interpretaciones. La asociación de este proceso es entendida como circular y referencial, 

con base en esto todos los componentes interactúan hasta crear una unidad. Araceli 
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Soni, agrega además un enfoque filosófico sobre el fenómeno, esto requiere también 

entender un contexto. Dentro de esta investigación el contexto se refiere a la ocupación 

de los seres humanos en un entorno natural. Es decir, este estudio no se limito al análisis 

de la literatura de unos versos poéticos, sino que buscó relacionar lo intangible de las 

palabras con lo tangible de sus arquitecturas. Que dada mi formación previa como 

escritora y literata ha significado un reto muy enriquecedor.  

 

Al final de todo, también mi intención fue el exponer el arte y el diseño del gran 

imperio persa, ya extinto. Referente al diseño, podemos decir ahora que éste siempre 

tuvo relación a la ostentación. Es decir, los reyes divinos merecían los diseños mas ricos, 

porque estos iban de acuerdo con su conocimiento y sabiduría infinita. El uso de los 

materiales puedo asegurar después de esta investigación que no fueron exclusivos de 

los dos tipos de arquitecturas que se revelan en el libro. Tanto las arquitecturas 

celestiales, como las malvadas, usaban joyas preciosas como gemas, zafiros, 

diamantes, y por supuesto, el oro. Solo el uso de los materiales variaba de acuerdo con 

el tipo de construcción, ya fuera un palacio, fortalezas, tumbas o templos. Probablemente 

el único material que difiere en su uso fue el de huesos que era exclusivo solo para la 

magia (lo malo).  

 

Aunque este libro fue completamente lirico, en la realidad todos estos relatos los 

podemos ver inscritos en los murales e inscripciones murales de edificios que todavía 

existen, por ejemplo, en Persépolis (ciudad persa traducido literalmente), los muros de 

sus múltiples edificios contienen símbolos del zaroasterismo y la historia de Fereydun, 

uno de los reyes mas sagrados descritos en el libro por Ferdowsi. En estos también se 

revelaban mensajes o juramentos de otros reinos. Era su lienzo, fuera del libro, y es 

justamente esta, una de las aportaciones mas grandes de Ferdowsi con su obra maestra, 

y que yo también quise hacer justicia al estudiarlo.  
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Anexos 
 
Anexo 1: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kamāl ud-Dīn Behzād (c. 1450-1535), fue un pintor persa y jefe de los talleres reales en Herat y Tabriz 
durante los últimos períodos Timurid y principios del persa Safavid. 
 

Niẓāmī Ganjavī, cuyo nombre formal era Jamal ad-Dīn Abū Muḥammad Ilyās ibn-Yūsuf ibn-Zakkī, fue un 
poeta suní musulmán persa del siglo XII. Nizami es considerado el mejor poeta épico romántico de la 
literatura persa, que aportó un estilo coloquial y realista a la epopeya persa. Su patrimonio es ampliamente 
apreciado y compartido por Afganistán, Azerbaiyán, Irán, la región del Kurdistán y Tayikistán. 
 

Abū Naṣr Muḥammad ibn Muḥammad al Fārābī; conocido en Occidente como Alpharabius (c. 872-
950/951), fue un reconocido filósofo y jurista persa que escribió en los campos de la filosofía política, la 
metafísica, la ética y la lógica. También fue científico, cosmólogo, matemático y estudioso de música. 
 

Abū 'Abd Allāh Ja'far ibn Muḥammad al-Rūdhakī (c. 859-940/941), más conocido como Rudaki, y también 
conocido como "Adán de los poetas", fue un poeta persa considerado como el primer gran genio literario 
de Lengua persa moderna. 
 

Khāqāni o Khāghāni (1121 / 1122-1190) fue un poeta persa. Nació en la región histórica conocida como 
Shirvan (ahora se encuentra en el actual país de Azerbaiyán), bajo la Shirvanshah (un vasallo de los 
Eldiguzids) y murió en Tabriz, Irán. 
 

Mawlānā Abul-Ma'ālī Mīrzā Abdul-Qādir Bēdil (o Bīdel), también conocido como Bīdel Dehlavī (1642–1720), 
fue un santo sufí y un notable poeta persa. Fue el principal representante de la última fase del "estilo indio" 
(sabk-e hendī) de la poesía persa y el poeta más difícil y desafiante de esa escuela. También se le 
considera el poeta más difícil y desafiante de la poesía de Safavid-Mughal. 
 

Āqā Reżā Heravī, (c. 1008-13 / 1599-1605) un pintor persa famoso por sus pinturas en miniatura. Sus 
colecciones más adoradas son Moraqqaʿ-e golšan (Biblioteca Golestán de Teherán), y Anwār-e Sohaylī 
(Biblioteca del Museo Británico). 
 

Najm ud-Dīn Kokbaī Bukhara'i (1532 dC), músico de la corte de Obai’dullāh Khan-e Uzbek (1524-1537 dC). 
 

Ghiyāth al-Dīn Jamshīd Masʿūd al-Kāshī (o al-Kāshānī) (c. 1380 Kashan, Irán - 1429 Samarkand, 
Transoxania) fue un astrónomo y matemático persa. 
 

Ghiyāth al-Dīn Muhammad Naqqāsh Tabrizī o Muhammad Siyah Qalam o es un pintor persa del siglo IX. 
De hecho, Siyah Qalam es un apodo de él, lo que significa un tipo de pintura que se hace específicamente 
en blanco y negro. 
 

Mir Ali Hossein Heravi también conocido como Mir Jān, titulada Kateb-e Soltani, fue una destacada 
calígrafa persa y un profesor de caligrafía persa de la escritura Nasta'liq en el siglo XVI. Fue el segundo 
calígrafo persa significativo después Mir Emad. 
 
Khwāja Shams-ud-Dīn Muḥammad Ḥāfeẓ-e Shīrāzī, conocido por su seudónimo Hafez el guardián 
(seguro) (1315-1390). Sus obras recopiladas se consideran un pináculo de la literatura persa y se 
encuentran a menudo en hogares de personas en el mundo de habla persa, que aprenden sus poemas 
de memoria y todavía los usan como refranes y proverbios. Su vida y sus poemas se han convertido en 
temas de mucho análisis, comentarios e interpretaciones, influyendo en la escritura persa del siglo XIV 
más que cualquier otro autor.  


