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Tres grandes creaciones religiosas del genio iranio: el zoroastrismo, el 
maniqueísmo y la mística musulmana 
Dr. José María Blázquez Martínez 
Profesor de la Universidad Complutence 
Irán ha producido tres grandes creaciones religiosas de primer orden: 
el zoroastrismo, el maniqueísmo y la mística musulmana, de profundo 
influjo en el cristianismo116 la última. 
Zoroastrismo 
El zoroastrismo es una religión aparecida en Irán, que ha contado con 
fieles hasta el s. XXI, principalmente en Irán y más en la India. 
Fuentes literarias 
Su fundador fue Zaratustra. Se ha discutido mucho la fecha de su 
aparición. La fuente auténtica de información son sus propios poemas, 
llamados Gathas, que se han considerado los textos más antiguos del 
Avesta, posiblemente compuestos por Zaratustra. Son poesía sagrada de 
tradición indoeuropea. Están redactados en un dialecto muy arcaico, muy 
próximo a la lengua de los Vedas. La lengua de los Gathas, desde el punto 
de vista del análisis filológico, es originaria del este de Irán. El contenido 
de los textos apunta también al este del país iranio, donde predicó su 
religión Zaratustra. Las menciones topográficas señalan Bactriana o la 
Sogdiana como lugar del nacimiento. La fecha de su nacimiento no es 
segura. Las fechas propuestas oscilan entre el año 1000 y el 600 aC, 
siendo la que parece más probable en torno a finales del s. VII aC La 
tradición mazdea le hace nacer en 250 años antes de Alejandro, entre los 
años 628 y 551 aC 
G. Widengreen117, buen estudioso de las religiones de Irán, propone 
que Zaratustra vivió, con seguridad, antes de los dos grandes reyes 
aqueménidas del oeste de Irán: Ciro el Grande (550-530 aC) y Darío, que 
gobernó del 522 al 486 aC 
Las opiniones de los iranólogos son contradictorias. Para unos es un 
personaje histórico, reformador de la religión tradicional. Para otros es 
dudoso que sea un personaje histórico. Zaratustra no sería un reformador de 
116 L. López-Baralt, San Juan de la Cruz y el Islam, Madrid, 1990. 
117 G. Widengreen, Les religions de l’Islam, París, 1968, 123. Sobre el mazdeísmo, véase: 
M. Eliade, 
Historia de las creencias y de las ideas religiosas. I, Madrid, 1978, 319-349; J. Duchesne-
Guillemin, La 
religion de l’Iran ancient, París, 1962; Id., L’Église sasanide et le mazdeisme. Histoire des 
Religions. 2, 
París, 1972, 3-32; M. Bayce, Textual Sources. The Study of Zoroastrianion, Manchester, 
1984; J. Rellan, 
Qui était Zarathustra?, Lieja, 1993. 
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la religión. Representaría un aspecto de la religión irania, el mazdeísmo, en 
cuyo centro estaría la adoración de Ahura Mazda. Somos de la opinión de 
que fue un personaje histórico, y que los Gathas conservan algunos datos 
históricos. Sus seguidores le convirtieron enseguida en un arquetipo, como 
sucedió a Buda ya Jesús. 
La bibliografía 
Se conocen pocos datos sobre su vida, y estos proceden de sus 
escritos, los Gatha. Los Gatha mencionan a Zaratustra quince veces en un 
volumen de diecisiete himnos. Se le califica como “el que domina el 
lenguaje sagrado”,“el conocedor”,“el intérprete de la voluntad divina en 
su comunidad”,“el guía para ofrecer sacrificios a los dioses”. Conoce la 
santidad del dios supremo, Ahura Mazda. Desde 1988 se disputa sobre la 
autoría de Zaratustra de los Gatha. 
Era sacerdote y recitaba cánticos. Contaba, pues, con excelente 
tradición de poesía sagrada cuando comenzó a actuar. Pertenecía, por 
nacionalismo, al clan Spitama. Sus padres, según el Avesta, se llamaban 
Ponrusaspa, el padre, y Dughdhoua, la madre. Los habitantes de la región 
donde nació se dedicaban a la cría de caballos. Estaba casado y de su 
matrimonio tuvo un hijo y una hija. Contó con discípulos; los dos más 
famosos fueron Vistaspa y Frasaostra. El primero fue un rey que protegió a 
Zaratustra. Fue, desde el primer momento, enemigo acérrimo de la religión 
irania tradicional, lo que le obligó a huir de su tribu y refugiarse en la corte 
del rey-sacerdote Vistaspa. 
Algunos reyes-sacerdotes se opusieron a la predicación de Zaratustra. 
G. Windengren cree que no sólo se opusieron por razones religiosas, sino 
también económicas y sociales. La base económica de estas poblaciones 
era la cría de ganado bovino, que estaba sometido a una inicua explotación. 
Los criadores de ganado estaban arruinados. A este trato se opuso 
Zaratustra, que contó con enemigos personales. 
Tuvo un grupo de amigos y de seguidores–según los Gatha–, a los 
que él predicaba su doctrina. Recibían diferentes nombres: los amigos, los 
confederados, los partidarios de Mag. Se ha pensado que algunos de estos 
términos, concretamente el último, indican el género de vida del grupo que 
estaba alrededor de Zaratustra. Eran gentes dedicadas a practicar la pobreza, 
y vivían de la mendicidad. Vestían el mismo traje y cubrían su cabeza con 
un alto bonete. Iban armados con una maza. 
Este tipo de vida encontró una oposición religiosa y social, de lo que 
hay huellas en los Gathas. 
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La predicación 
Zaratustra se oponía a los sacrificios cruentos de los toros que hacían 
los sacerdotes, que maltrataban el ganado, con lo que se oponían al 
principal rito de la religión tradicional. Zaratustra atacó duramente a Yima, 



el primer rey que dio a comer a los hombres trozos de carne de buey. Yima 
fue el gran hombre de las sociedades masculinas. Igualmente, rechazó la 
ahoma, bebida sagrada que desviaba la muerte. La aparición y predicación 
de Zaratustra fue una verdadera revolución. Predicaba una religión nueva 
que se oponía a la antigua, no sólo por rechazar los sacrificios cruentos y la 
bebida de ahoma, sino por reemplazar los antiguos dioses por los Santos 
Benefactores, que eran seres espirituales. Se trataba de una 
espiritualización de los antiguos nombres de la religión. Se agrupaban en 
tres grupos según su función, militar, económica y social. 
Para Zaratustra, el dios supremo era Ahura Mazda, que le revelaba la 
doctrina. Zaratustra transmitía a sus discípulos lo que Ahura Mazda le 
indicaba. 
Un texto recoge la conversación entre Zaratustra y Ahura Mazda. 
Zaratustra cuenta sus visiones, en las que Ahura Mazda le explica lo que 
quiere. 
Visiones 
Zaratustra, en el Gatha III, explica su cosmología en un poema. 
Menciona dos Gemelos, el bueno y el malo. En otra fuente, el Apocalipsis 
de Bahman Yast narra que Zaratustra, al beber agua, absorbe la razón de la 
omnisciencia, que ella ha permanecido siete días y siete noches en la razón 
de Ahura Mazda. Esta noticia indica que Zaratustra entraba en éxtasis 
mediante una técnica de embriaguez. Durmió profundamente durante siete 
días y siete noches. Se conocen otras dos visiones, que confirman la 
narración de Bahman Yast. Una cuenta que el protector, el rey sacerdote 
Vistaspa, recibió de los dioses vino mezclado con narcótico. Vistaspa 
perdió la conciencia y su alma fue al paraíso. 
En sueños profundos, Zaratustra recibió las palabras divinas. 
Probablemente, la primitiva comunidad de seguidores de Zaratustra, 
llamado por los griegos Zoroastro, se provocaba el trance mediante 
narcóticos. Otras visiones debían ser naturales. El cántico debía 
desempeñar un papel importante en el éxtasis, pero es difícil precisarlo. Es 
segura la importancia del canto entre los seguidores de Zaratustra. 
Zaratustra y sus discípulos practicaban el éxtasis regularmente, con 
frecuencia. 
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La doctrina de Zaratustra 
Se consideraba el mazdeísmo una religión monoteísta, pero esta idea 
debe modificarse en gran manera. 
Con la doctrina de los dos Gemelos, Zaratustra se remonta a la vieja 
tradición irania de Vayu, que podría ser bueno y malo. Zaratustra 
espiritualiza esta doctrina. Los dos Gemelos se oponen a los Padres Buenos 
ya los Malos. 
Los fundamentos de la religión de Zaratustra son los siguientes: 
-La concepción sobre Ahura Mazda y su naturaleza. 
-Los Siete Santos Benefactores. 



-Dualismo entre el Bien y el Mal. La ideología de Zaratustra no es 
propiamente dualista al no oponerse a un anti-dios. 
-Oposición entre el espíritu y el cuerpo. 
-Escatología y apocalíptica. 
-Ordalía final a través del fuego y del metal fundido. 
-Su opinión sobre el cosmos transmisor de la revelación de Ahura Mazda. 
Para Zaratustra, Ahura Mazda es bueno y santo, el padre de los 
Gemelos. Es todopoderoso y lleva en sí la contradicción del Bien y el Mal. 
Ahura Mazda es el padre de muchas entidades. Zaratustra no debió tener 
conciencia de las contradicciones de su teología. Ahura Mazda es el 
principio y el fin. En otros himnos se aprecia la autohumillación de Ahura 
Mazda, por venerar las entidades subordinadas y pedir su ayuda. 
Junto al Dios Supremo se encuentran los Santos Benefactores y las 
personas próximas a ellos, como la Obediencia y los hombres buenos, que 
son los que han aceptado la doctrina de Zaratustra, que tiene una cierta 
tendencia monoteísta. 
Los Gemelos son los creadores del Mundo. El Espíritu Santo crea la 
vida y el Espíritu Malo la no vida. Estos dos espíritus son adversarios entre 
sí y agrupan a los hombres en dos campos. Los dos espíritus están rodeados 
de sus seres respectivos. 
Los Gathas mencionan, junto a Ahura Mazda, a uno de los 
adversarios más peligrosos de las Potencias Buenas, el Furor. 
Zaratustra es contrario a la prostitución femenina. La corte de Ahura 
Mazda la forman los Santos Benefactores. Son independientes. Todos 
llevan nombres abstractos, que ya conocían los Vedas, y son comunes a la 
religión irania ya la de la India Antigua. Son aspectos de su persona: Vohu 
Manah (Buen Pensamiento); Asa (Perfecta Verdad); Xsa0ra (Dominio o 
Soberanía); Aramati (Moderación); Haurvatat (Totalidad); Ameretat 
(Inmortalidad). Los nombres abstractos se vinculan a ciertos elementos: 
Vohu Manah, al buey; Asa, al fuego; Xsa0ra, al metal; Aramati, a la tierra; 
Haurvatat, al agua y Ameretat, a las plantas. 
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Sus miembros no son más que aspectos de la totalidad, pues a los 
Santos Benefactores se añade Ahura Mazda. 
En el Avesta, en compañía de los seis Santos Benefactores, se 
mencionan otros seres divinos dignos de adoración: la Creadora de la Vaca, 
el Alma de la Vaca y el Fuego de Ahura Mazda. Algunas partes del Avesta 
más recientes recogen invocaciones hímnicas a otras divinidades menores: 
la personificación del zumo o jugo sagrado, el ahoma ofrecido a Ahura 
Mazda. La segunda es una divinidad de la plegaria y la meditación. Otras 
deidades mencionadas en la colección de himnos rituales, son: Vayu, la 
diosa Asi, el matador del dragón y un dios estelar. 
En el Avesta más reciente se escribe que debió ser adorado el 
Tiempo. La adoración de ciertas divinidades superiores, Vayu, Mitra y 
Anahita debió estar muy extendida. 



Plutarco, cuyo testimonio pudiera remontar a Teopompo, historiador 
del s. IV, afirma que Ahura Mazda creó otras 24 divinidades, y el Mal 
Espíritu, 24 demonios. 
Se ha propuesto que Zaratustra ha espiritualizado los antiguos dioses 
funcionales o los encontró espiritualizados ya. Es más probable que hubiera 
ciertas tendencias anteriores que se realizaron bajo Zaratustra. 
Zaratustra se opuso a los ritos orgiásticos celebrados con 
innumerables sacrificios sangrientos, ya la bebida inmoderada del ahoma. 
Un problema importante es saber si Ahura Mazda fue adorado antes 
de la aparición de Zaratustra, y ya bajo este nombre. Ahura Mazda se ha 
identificado con Varuna, que era adorado en Irán antes de la predicación de 
Zaratustra. Es difícil llegar a una conclusión clara. Parece probable que el 
nombre “Ahura Mazda” sea anterior a la aparición de Zaratustra. 
Al parecer, el dios Varuna de la India y el Ahura Mazda de los 
iranios son un mismo y sólo dios. Ahura Mazda es la esencia de los Santos 
Benefactores. Es también el Universo. Los Santos Benefactores son los 
elementos del Universo. 
Existió entre los Gathas una oposición entre cuerpo y espíritu. 
Muchas palabras designan el alma: vida, razón intencional, pensamiento, 
espíritu, yo, soplo vital. 
Escatología 
En el drama escatológico mazdeísta se da la lucha contra monstruos: 
la lucha contra los dioses tradicionales. El sacrificio en el mazdeísmo es de 
carácter escatológico y cosmológico. Ahura Mazda, mediante sacrificios, 
creó al Hombre Primordial, al Cosmos ya Zaratustra. En la fiesta del Año 
Nuevo se festejaba la renovación escatológica, cuando resucitaban los 
muertos y se celebraba el Juicio Final. 
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La escatología de los Gathas es diferente a la del Avesta. Zaratustra 
espiritualizó la antigua escatología irania o eligió la más conveniente: su 
concepción de la muerte y del estado subsiguiente se caracterizó por la 
distinción entre hombres buenos y malos. Los justos alcanzarán la beatitud 
en la Casa de Volu Manah, y los injustos irán con el Peor Pensamiento, 
Acista Manah. El camino del cielo pasa por el Puente de Cinvat. En torno 
al Puente Cinvat se tejieron ciertos elementos chamánicos. Un viaje al cielo 
ya los infiernos alude a una iniciación chamánica. Zaratustra reavivó de 
este modo la antigua creencia irania del viaje de los difuntos y dio 
importancia al culto. 
Zaratustra atraviesa el puente como conductor de las almas justas. Es 
el redentor por revelar la palabra de dios y conduce al cielo a los buenos. 
Es el enviado de dios. Zaratustra descubrió los sucesos que acaecerán los 
últimos días de la Historia. Menciona un gran Juicio Final, que será 
mediante fuego y metal líquido, que viene por orden de Ahura Mazda, que 
preside el Juicio Final, en el que buenos y malos recibirán su merecido. La 
consecuencia es la transfiguración. El mal será vencido al final. El Bien 



acabará triunfando, por lo que Zaratustra expresa un punto de vista 
totalmente optimista de la Historia. 
Prescripciones morales 
La religión de Zaratustra tiene ciertas prescripciones morales. Los 
que practican el Bien son unos colaboradores de Ahura Mazda. No sólo hay 
que hacer el bien delante de los hombres, sino luchar contra los embusteros 
y los que hacen el mal. Los deberes de los seguidores de Zaratustra llegan 
hasta la protección del ganado bovino. Los justos deben proteger los 
rebaños y alimentarlos. 
Importancia de la fe 
En la religión de Zaratustra la fe desempeña un papel de primer 
orden. Hacer una buena elección es fundamental, como hizo Zaratustra, 
eligiendo el Espíritu más santo, y Tamaspa, su discípulo, eligiendo la justa 
doctrina, es decir, la religión de Zaratustra, y hacer profesión de fe, pues 
Zaratustra predicó la doctrina dada por Ahura Mazda. Se tiene fe en Ahura 
Mazda y en los Santos Benefactores. Las plegarias eran, al mismo tiempo, 
profesiones de fe. 
El fuego 
En el mazdeísmo, el mantenimiento del fuego sagrado es importante. 
El fuego se considera una divinidad. A partir de finales de los aqueménidas 
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se adoró al fuego, al que se levantaron templos en los que éste ardía 
continuamente. Era el elemento más puro y sagrado de la Naturaleza. 
Zaratustra santificó el fuego cantando los Gathas. 
Sentido de los Gathas 
Los seguidores de Zaratustra recibirían una recompensa en esta vida 
y mejor en la otra, de manos de Ahura Mazda. 
La recompensa es la participación en el reino de Ahura Mazda, que 
sanciona el bien y el mal. Los creyentes recibirán una larga vida en el reino 
de Ahura Mazda, en el Paraíso. Un problema es llegar al “tuétano” litúrgico 
de los Gatha. Se han interpretado como textos litúrgicos recitados durante 
los ritos o ceremonias mágicas de purificación. El ritual consistía en arrojar 
el espíritu de la mentira. 
Sincretismo religioso 
La doctrina de Zaratustra evolucionó, ya en vida del fundador, hacia 
un sincretismo de la religión irania, de la fundada por él y de la antigua, 
que era la religión tradicional, y que estaba extendida por todo Irán y 
mantenía una gran influencia. Este sincretismo desembocó en la religión de 
Zaratustra. Los antiguos dioses iranios no fueron eliminados, sino que 
encontraron su lugar junto a los Santos Benefactores. Cada día del mes 
estaba consagrado a uno de estas treinta divinidades, encabezadas por 
Ahura Mazda. 
El grupo de los Santos Benefactores fue un grupo cerrado. El 
principal era Ahura Mazda. El Yasna Haptatiaties es el principal 
documento literario de la época posterior a los Gathas, y el que proporciona 



la mejor información sobre este sincretismo. En él, al lado de los Santos 
Benefactores se veneraban a otros numerosos personajes. 
Ilustra mucho la situación de la primitiva comunidad religiosa de 
Zaratustra el Fraivasi Yash. En las partes originales de estos poemas se 
halla la antigua religión irania. La primera prueba de sincretismo es la 
adaptación de estos poemas, por parte de los seguidores de Zaratustra, a sus 
necesidades. En un texto se invoca a los antepasados, a los que se rinde 
culto. 
La comunidad primitiva de discípulos de Zaratustra quisieron, 
lógicamente, perpetuar la memoria de su fundador y de sus principales 
discípulos. Los tres principales eran: Vistaspa, Frasaostra y Tamaspa, y las 
grandes figuras, hombres y mujeres de la comunidad a los que se 
mencionan por su nombre. 
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Importancia de Zaratustra 
Zaratustra alcanzó un lugar preeminente en vida, después de muerto, 
y llegó a participar en la divinidad. Se le invocaba. Se le veneraba por unir 
en su persona las tres funciones sociales: sacerdote, guerrero y pastor. Era 
el fundador de la comunidad. Era el primero que habló y practicó el Bien, 
que es la norma fundamental de la moral de la religión fundada por 
Zaratustra. Era el primero que confesó la fe. El primer predicador de la 
doctrina dada por Ahura Mazda. Era el doctor por excelencia. Era un 
redentor. Zaratustra fue elevado a la categoría de Primer Hombre y Primer 
Rey divino y Primer Hombre de la religión mazdea. Era, al mismo tiempo, 
el revelador, maestro y redentor. Pronto la leyenda se apoderó de la figura 
de Zaratustra. Se le atribuyó toda clase de milagros. G. Windengreen 
propuso la hipótesis de que la primera comunidad había compuesto un 
poema épico-mitológico sobre la vida de su fundador. Se celebró el 
nacimiento, de carácter mitológico. Se profetizó que Zaratustra era un ser 
semidivino y mítico. La leyenda se centró en el nacimiento y en los 
acontecimientos que le precedieron. Los dioses le protegían. A la edad de 
20 años se retiró del mundo a meditar. A los 30 años recibió la revelación 
divina. 
El mito de la creación 
La creación es un proceso que duró largo tiempo. Se creó primero un 
mundo espiritual, que se transformó en uno material. La historia del mundo 
estaba premeditada en el mundo primordial. El mito cosmológico aceptó el 
mundo material. El mazdeísmo defiende que la materia es la forma esencial 
de la existencia. Son buenos, la creación material y el cuerpo. 
El mito tuvo una forma de dualismo, que presenta dos poderes 
cósmicos. Uno quedaría victorioso al final de los tiempos. El Mal existe 
desde siempre. 
Escatología y apocalíptica 
En un poema, hoy perdido, Zaratustra pregunta a Ahura Mazda sobre 
qué sucederá después de la muerte. El poema no es de fecha posterior a 



Zaratustra. En él no se encuentra la menor alusión al Puente Cinvat, lo que 
es sorprendente. 
Durante tres días, el alma del difunto permanece junto al cuerpo 
recitando el Gatha Ustavaite. Al final del tercer día, el alma tiene la 
impresión de que el día se levanta y viene del sur un viento perfumado. 
Con este viento llega una joven bellísima, tan hermosa debido a las buenas 
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acciones del muerto. Es el momento de partir al cielo. Atraviesa tres esferas 
celestes: la de las estrellas, la de la luna y la del sol. El alma, después de la 
muerte, encuentra su yo preexistente. 
En un texto, el camino es horrible, peligroso y vinculado a la 
separación del cuerpo y de la conciencia. En fuentes escatológicas 
posteriores, el tema de los peligros del alma después de la muerte, es un 
tema central. 
Ahura Mazda ordena dar al difunto la mantequilla de primavera, 
cuyo significado no está claro. Se trata de dar al difunto un alimento de la 
inmortalidad. La ahoma era una de estas bebidas de la inmortalidad. 
La escatología de los Gatha no habla ni de un viaje del alma al cielo, 
ni de la resurrección de la carne. La creencia en la resurrección apareció 
pronto. Resucitarán todos los hombres, y el Mundo será inmortal por toda 
la eternidad. La creencia en la resurrección de los cuerpos debe ser muy 
antigua. La resurrección de los difuntos se encuadra en la idea de la 
renovación universal. El Mundo renovado es una nueva creación. Entonces 
se celebrará el juicio que determinará la suerte de los buenos y de los malos. 
El rito fúnebre de Irán occidental fue la incineración de los cadáveres 
y el enterramiento de las cenizas. Más antigua, en las estepas de Asia 
Central, era la exposición de cadáveres para que los devoraran los buitres. 
El zoroastrismo prohibió las lamentaciones fúnebres. 
El redentor escatológico es un ser divino nacido de una virgen, y que 
tiene cuerpo y vida humana. El Mundo volverá a la felicidad de los 
orígenes ya una edad de oro. Zaratustra no olvida que los antiguos dioses 
de la religión irania serán aniquilados y el Mundo transformado. El fuego 
hará regenerar la existencia. El juicio y la renovación del Mundo cada vez 
se fue alejando más en el tiempo. Zaratustra anuncia una transfiguración 
definitiva, que se realizará de una vez para siempre, no una regeneración 
año tras año. 
La fiesta del Año Nuevo celebraba los acontecimientos claves del 
drama cósmico y humano: la renovación escatológica, la redención y la 
revelación del mazdeísmo. En la renovación escatológica tendrá lugar la 
resurrección. 
La escatología y la apocalíptica iranias han desarrollado ideas 
dualísticas y un optimismo que han ejercido un influjo grande. 
El culto 
En la religión, la ahoma, tan combatida por Zaratustra, vuelve a 
ocupar un lugar central en un fenómeno típico de sincretismo religioso. 
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La ahoma 
La ahoma viene a Zaratustra cuando este purifica el fuego, recita los 
Gatha y se establece un diálogo entre los dos. La ahoma anima a Zaratustra 
a recibirla ya alabarla. Zaratustra preguntó por las personas que la han 
recibido y por las bendiciones que les ha reportado. Vivahvant fue el 
primer hombre que la recibió, y obtuvo la recompensa de tener un hijo. El 
segundo fue el rey Yima, rico en ganado y el más religioso de los humanos, 
el que Zaratustra atacó duramente en los Gathas. 
En un texto, la ahoma está vinculada con los sacrificios sangrientos, 
condenados por Zaratustra, lo que indica la permanencia de los cultos 
anteriores a él. Hubo, ciertamente, oposición, pero la ahoma se aceptó en el 
culto, desapareció como bebida excitante y se sustituyó por una bebida 
confeccionada con el jugo del agua de la leche o de las plantas. Zaratustra 
criticó la ahoma duramente. Después cambió de actitud. Los seguidores de 
Zaratustra combatieron, igualmente, los sacrificios sangrientos, y lograron 
su cometido. Pronto el zoroastrismo se extendió hacia el Occidente, a 
Armenia, haciendo de Riga el centro de expansión hacia Occidente, debido 
a que era un cruce de caravanas. 
Mitra 
Mitra y la diosa Anahita eran venerados por los antiguos iranios. 
Anahita era la fuente de las aguas vivas. Se la invocaba para lograr la 
fertilidad y la felicidad. 
En el mazdeísmo fue importante un largo himno en honor de Mitra. 
Ahura Mazda lo hizo digno de veneración y lo glorificó y promovió. Se 
mencionan los dos dioses juntos, Mitra-Ahura. Mitra, antes de ser 
incorporado al mazdeísmo, experimentó ciertas transformaciones. Mitra era 
un dios guerrero que actuaba de modo violento y cruel contra los impíos, 
armado con su maza. Era un dios solar. Lo veía y lo conocía todo. 
Aseguraba la fertilidad del ganado y de los campos. Es el protector de todas 
las criaturas. Ahura Mazda y los Santos Benefactores construyeron a Mitra 
una morada en el Monte Hara, es decir, en el mundo espiritual, encima de 
la bóveda celeste. Un himno le representa montado en un carro tirado por 
caballos blancos. Recorría la tierra de noche, y exterminó a los dioses 
tradicionales. Fue promovido a la categoría de dios supremo. En primer 
lugar, Ahura Mazda consagró como sacerdote de Mitra a Haoma, que le 
ofreció sacrificios. El propio Ahura Mazda realizó el culto de Mitra en la 
Casa del Canto. Mitra fue adorado como la luz que ilumina. Mitra tomó a 
la Tierra y combatió a los dioses tradicionales. Mitra es el dios de todos los 
países. 
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Los Magos 
Los autores cristianos sirios y armenios, y los escritores griegos, 
señalaron la posición importante de los magos en la religión irania, 



auténtica clase sacerdotal. Fue, en origen, un grupo tribal sacerdotal entre 
los medos. Eran los funcionarios del rito más importante y así 
permanecieron hasta el s. VII. 
Influjo de la religión irania en el judaísmo y el cristianismo 
Se han señalado cuatro áreas de un posible influjo de la religión 
irania: judaísmo helenístico y cristianismo; gnosticismo; los misterios de 
Mitra; religiones indígenas de Asia occidental, situadas entre elementos 
semitas, griegos e iranios. 
Durante los tres primeros decenios del s. XX se señaló un fuerte 
influjo de la religión irania en la apocalíptica, mesianismo, escatología 
judía y cristianismo. Este influjo aún prevalece, aunque han aparecido 
críticas. El descubrimiento de los manuscritos de los esenios de Qumram 
avivó nuevamente el problema de las influencias iranias, principalmente en 
el dualismo de los esenios de Qumram. La opinión de A. Hultgard118 es la 
siguiente. El judaísmo y el cristianismo no aceptaron completamente las 
ideas escatológicas iranias y el sistema apocalíptico. Esta influencia existió 
de hecho. Tuvo lugar de un modo indirecto, aunque no menos importante. 
La religión irania proporcionó el estímulo necesario para el pleno 
desarrollo de ideas configuradas subterráneamente en el judaísmo, como la 
personificación del Mal en la forma de Satán, el Diablo o Beliat, o la 
creencia en la resurrección de los muertos. 
Estas ideas son ajenas a la religión israelita. Maduraron en el período 
helenístico. La idea del salvador expresada en el Nuevo Testamento podría 
continuar elementos judíos e iranios. 
Muchos detalles de la imaginería pueden acusar un influjo iranio, 
como el Puente Cinval y la doctrina de los dos Espíritus del Manual de 
Disciplina de Qumram, que recuerda el dualismo mazdeo. 
El escrito judeo-cristiano que lleva por título El Testamento de 
Abraham, recuerda la concepción irania, en la que el alma de los justos va 
acompañada de una hermosa doncella, y en el Testamento por un hermoso 
ángel. 
Los reyes magos que visitaron a Jesús niño es otra narración de 
posible influjo iranio. Mt. 2 habla de sacerdotes mazdeos y no de 
118 “La religión irania en la Antigüedad. Su impacto en las religiones de su entorno: 
judaísmo, 
cristianismo, gnosis”, A. Piñero (ed.), Biblia y Helenismo. El pensamiento griego y la 
formación del 
cristianismo, Córdoba, 2006, 551-553. 
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astrólogos. En la leyenda irania se relata el nacimiento de un rey salvador, 
representado por Mitra. 
Los dos Espíritus opuestos de la Visión de Amram, la descripción del 
cielo en el Testamento arameo de Levi, parecen una adaptación de un 
modelo iranio. 
La escuela de la Historia de las Religiones admitió una fuerte 



influencia irania, que la crítica moderna ha rechazado o minimizado, pero 
hay que admitir algún influjo del mazdeísmo. La religión irania pudo 
cristalizar ciertas ideas en el judaísmo y en el cristianismo. El dualismo del 
mazdeísmo pudo influir en el gnosticismo. El mazdeísmo, sin embargo, no 
degradó el mundo presente. 
En los misterios de Mitra vieron, algunos estudiosos, durante muchos 
años influjos iranios. Hoy se considera al mitraísmo una religión de época 
helenística y romana119, que no existió fuera del Imperio Romano. En la 
actualidad se interpreta el mitraísmo como una religión astral. Se 
minimizan los elementos iranios en los misterios mitraicos. 
Es muy difícil encontrar en el taurobolio antecedentes iranios. Sin 
embargo, un sustrato iranio y el nombre del dios se encuentran en los 
misterios. Varios epítetos de Mitra son de procedencia irania. 
Un sustrato iranio occidental se detecta en la arquitectura sacra y la 
iconografía mitraica. Antecedentes iranios tiene la cueva próxima al agua. 
El traje de Mitra y varias escenas pintadas son parecidos a las de la cultura 
y mitología iranias. 
El influjo iranio fue profundo en Asia Menor, en la región 
transcaucásica y en el norte de Siria y de Mesopotamia, en el Ponto, en 
Armenia, en Capadocia y en Comagéne. 
En Armenia, los epítetos de los dioses en la Agathangelos, que es 
una compilación de hagiografía, de historia y de novela, parecen sacados de 
los himnos de los templos. Aramazd es Ahura Mazda, grande, creador del 
Cielo y de la Tierra. El culto a Anahita fue muy popular en Armenia. 
También recibió Mitra culto en Armenia. A Tiridates, rey de Armenia, que 
visitó a Nerón en Roma, le acompañó un sacerdote mazdeo. El rey era un 
devoto de Mitra. Los reyes armenios del Ponto se llamaban Mitrídates, 
(dado por Mitra). Las dos dinastías de Capadocia, los Ariarates y los 
Anobarzanes tenían nombres arios. En Cosmagéne, en el grandioso 
monumento fúnebre, Mitra está acompañado de Apolo120. En Nemrud 
Degh, el rey afirma que ha establecido el culto siguiendo las tradiciones 
griegas e iranias, y pide a los dioses de Grecia e Irán. Predominaba el 
119 J. Alvar, Romanising Oriental Gods. Myth, Salvation and Ethics in the cults of Cybele, 
Isis and 
Mithras, Leiden, 2008, 74-106, 341-381. 
120 JM Blázquez,“Nemrud Daga. Tumba-santuario de Antioco I de Cosmogéne”, Revista 
de 
Arqueología 102, 1989, 12-25. 
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sincretismo religioso más descarado. Armenia y Comagéne pudieron ser 
los puentes de penetración de ideas iranias en el Imperio Romano. 
Maní 
El maniqueísmo, fundado por Maní, fue otra de las grandes 
creaciones religiosas del genio iranio. 
Nació maní en 216. Su padre, de nombre Petrik, fue un príncipe 



parto de origen arsánida. Su madre se llamaba Maryam y era, posiblemente, 
judeocristiana y de la misma descendencia real arsánida. Su lugar de 
nacimiento no es totalmente seguro, pues las fuentes no están de acuerdo. 
Posiblemente nació en la Babilonia septentrional. A los doce años recibió 
al Espíritu Santo, que le invitó a retirarse y reveló la guerra entre la luz y 
las tinieblas. A los 21 años recibió la orden de proclamarse apóstol de la luz 
y de la salvación. Viajó mucho. Visitó la India, donde conoció el Budismo. 
Volvió a Persia a comienzos del reinado de Sapor I (241-272), que le 
permitió predicar la nueva religión en Margiana, Bactriana y Egipto. 
Durante el reinado de Sapor I convivieron en Persia, en armonía, el 
zoroastrismo y el maniqueísmo. Acompañó a Sapor I en la expedición al 
Occidente. Tradiciones recientes le hacen recorrer la India, China y el Tibet. 
Bahram I, segundo sucesor de Sapor I, le llamó a la corte. Le interrogó 
sobre su religión, le encarceló y le colocó grilletes en el cuello, en las 
muñecas y en los pies. Fue decapitado, desollado y su cabeza colgada a las 
puertas de la ciudad. Murió a los 60 años de edad. 
Doctrina maniquea 
La religión predicada por Maní es un sincretismo de ideas 
indoiranias y judeocristianas. El desarrollo de la doctrina de la salvación 
tiene tres etapas: anterior a la mezcla del Espíritu y la materia; mezcla de 
las dos Raíces y, finalmente, reconstrucción de Bien y del Mal en dos zonas 
separadas, la del Bien y la del Mal. Cada zona está presidida por un rey, 
que es el Padre en la zona de la luz y el Príncipe de las Tinieblas en la otra 
zona. Al reino de la luz divina pertenecen el Pensamiento, la Inteligencia, 
la Voluntad, la Religión y el Razonamiento. Las tinieblas demoníacas están 
formadas por el Fuego Oscurecedor, el Fuego Devastador, el Viento 
destructor, el Agua Turbia y las Tinieblas del abismo. De la luz brotan 
continuamente eones divinos para la salvación: la Madre de la Vida, el 
Gran Espíritu, el Hombre Primordial y sus cinco hijos; el Amigo de las 
Luces, el Gran Arquitecto y el Espíritu viviente o Demiurgo, creador del 
Mundo; el tercer enviado para la salvación a través de las ruedas del Viento, 
del Agua y del Fuego; la Llamada y la Respuesta, el deseo de vida; Jesús 
salvador, venido a la Tierra en forma humana para despertar a Adam, que 
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había sido creado por el demonio Ashaqlum y la diabla Namrad. Para la 
salvación del hombre, Jesús padeció. Maní revela la salvación. 
El Príncipe de las Tinieblas se introdujo en la luz. Las hipóstasis 
demoníacas en forma de animales de dos patas o de cuatro, de reptiles, de 
pájaros o de peces, se laceran en cinco antros diferentes. 
En el maniqueísmo había dos clases de fieles: los elegidos y los 
oyentes. Los primeros se dividían en maestros, obispos y sacerdotes bajo 
un representante de maní en la tierra. 
La práctica maniquea valoraba la oración y el ayuno. 
Ritos eran: el augurio de la paz, apretar la mano, el beso, el homenaje 
y la imposición de manos. 



Literatura maniquea 
Maní escribió o se le atribuyen siete escritos: el Evangelio viviente o 
gran evangelio; el Tesoro de la Vida o de los vivientes; el libro de los 
secretos o de los misterios; los tratados, el libro de los gigantes, las cartas, 
el libro de los salmos y de las plegarias, el diseño de los dos grandes 
principios o imágenes. Otros escritos son: Carta de los fundamentos, muy 
consultada por Agustín, que fue maniqueo del segundo grupo en su 
juventud, durante nueve años. 
El maniqueísmo se extendió por el Imperio Romano y Diocleciano 
(284-305) lo prohibió. Alcanzó gran importancia dentro del Imperio, como 
se desprende de la gran cantidad de escritores cristianos que se ocuparon de 
él: Cirilo de Jerusalem, Epifanio de Salamina, Teodoreto de Cirro, Severo 
de Antioquía, etc., o de filósofos neoplatónicos: Alejandro de Licópolis, 
Ammonio, Simplicio, etc121. 
Mística musulmana de Irán 
Probablemente, los grandes místicos musulmanes de Irán influyeron 
poderosamente en la mística cristiana, que se parece mucho a algunos 
místicos de la iraní. RA Nicholson, en un libro clásico, defendió que la 
gran mística musulmana tenía raíces cristianas. Esta tesis la defendieron R. 
A. Nicholson122, L. Massignon123, y A. Palacios124. Seguramente, es al 
revés. De los grandes ascetas egipcios y sirios no sale el misticismo. Ellos 
nunca lo fueron125. 
121 H. Ch. Puech,“Le manichéisme”, H. Ch. Puech, Histoire des Religions 2, 523-645. 
122 Los misterios del Islam, Palma de Mallorca, 1986. 
123 La pasión de Hallaj, mártir místico del Islam, Barcelon, 1999. 
124 El Islam cristianizado: estudio del “sufismo” a través de las obras de Abenarabí de 
Murcia, Madrid, 
1931. 
125 GJM Bartelink, Vita di Antonio, 1974; AJ Festugiére, Les moines d’Orient. I-IV, París, 
1961-1965; 
P. van Canwenbergh, Étude sur les moines d’Egipte depuis le Concile de Chalcedonie 
(451) jusqua 
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La gran teología musulmana es, igualmente, creación de Irán. 
El genio iranio, pues, ha dejado un fuerte impacto en la religión, que 
ha llegado hasta el s. XXI en varios aspectos. 
l’invasion arabe (640), París, 1914; D. Chitty, The Desert a City, Oxford, 1966; A. Vööbus, 
An History of 
Ascetism in the Syrian Orient, Lovaina, 1960. 
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La adaptación de las costumbres funerarias en el Irán Antiguo:“Las 
torres del silencio” 



Dr. Israel Campos Méndez 126 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria 
Resumen 
Nuestra intención es examinar los elementos que intervinieron en la 
adopción de un modelo de práctica funeraria—la disposición de los 
cuerpos—, que en un principio estaba vinculado a la casta sacerdotal de los 
magos, y que tras la imposición del Zoroastrismo como religión oficial del 
Imperio Persa, acabó siendo la práctica ortodoxa de enterramiento. Después, 
nos centraremos en buscar qué momento y bajo qué circunstancias, 
apareció un espacio delimitado y articulado arquitectónicamente, conocido 
como “Torres del silencio”, para dar cobertura a esta costumbre funeraria, 
opuesta a la inicial ausencia de acotamiento. 
Introducción 
Cualquier intento por reconstruir los elementos que definieron las 
características de una cultura del pasado se encuentra condicionado no sólo 
por las fuentes que disponemos para obtener información sobre lo que 
fueron sus costumbres y su historia, sino también de los componentes 
intangibles que intervinieron de manera decisiva en la adopción de 
determinadas prácticas en su vida cotidiana. En este artículo, pretendemos 
centrar nuestra atención sobre la cuestión de las creencias funerarias en el 
contexto del mundo iranio. Como punto de partida, no podemos ignorar la 
estrecha conexión existente entre los modos de enterramiento y el 
componente ideológico-religioso en el que se mueve cada grupo humano 
que los pone en práctica. Como acertadamente señala DJ Davies (1997: 
36), lo que cada sociedad hace con sus muertos depende, en gran medida, 
tanto de las creencias que pueda albergar hacia lo que consideren la Otra 
Vida, como también en las actitudes que tengan sobre el hecho mismo de la 
muerte y la consideración respecto al cuerpo humano sin vida; por tanto, la 
adopción de una determinada práctica funeraria es el resultado de la 
intervención de ciertas variables que condicionan la elección final. En este 
sentido, el pueblo iranio antiguo manifestó particularidades enormemente 
interesantes. 
126 Este artículo es una versión revisada y ampliada de una comunicación presentada en el 
VI World 
Congress on Mummy Studies, celebrado en Teguise, Lanzarote, en 2007. 
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Nuestro propósito es reflexionar sobre algunas de las especificidades 
iranias en este punto, desde una visión de conjunto de lo que supone una 
realidad compleja, como la representada por el Irán anterior a la 
dominación islámica; donde nos podemos encontrar con el desarrollo de un 
imperio con tres etapas vinculadas a sus diferentes dinastías gobernantes: 
aqueménidas, arsácidas y sasánidas. En este sentido, proponemos abordar 
el punto de partida sobre las prácticas funerarias que estuvieron presentes 
entre estos pueblos iranios, para mostrar cómo la introducción a partir de 



un momento histórico definido, de un elemento ideológico concreto—la 
religión zoroastriana—, condicionó progresivamente el conjunto de 
elementos que conformaron la respuesta que se daba a la cuestión del 
enterramiento, para pasar a adoptar una nueva modalidad funeraria: la 
exposición del cadáver. En segundo lugar, atenderemos a la evolución que 
esta misma práctica funeraria experimentará, hasta definir un espacio 
arquitectónico definido, que en Europa ha sido identificado bajo la 
expresión “torres del silencio”. 
**** 
El marco temporal en el que nos vamos a establecer puede 
considerarse relativamente amplio, puesto que abarca desde la formación 
del Imperio Persa Aqueménida a partir de la actuación de su rey fundador, 
Ciro el Grande (550 aC), hasta la penetración de los árabes en el Irán y la 
definitiva caída de la dinastía sasánida (636 dC); aunque es menester, 
atender también a los primeros siglos de la dominación islámica en la zona. 
El espacio en el que nos situaremos es igualmente extenso, puesto que al 
hablar del Irán Antiguo, no podemos limitar nuestra definición a la actual 
dimensión de lo que conocemos como Irán, sino que debemos tener 
presente el hecho de que en el momento de máxima expansión, el Imperio 
Aqueménida tuvo sus fronteras en Egipto y Grecia hacia el oeste y en el río 
Indo hacia el Este. Este hecho, aunque pueda suponer alejarnos de lo que es 
propiamente la realidad etnográfica irania, en cuanto lugar de asentamiento 
de esta población, no es accesorio, puesto que los iranios fueron 
enormemente permeables a las aportaciones procedentes de todos los 
territorios que conformaban su imperio; además de haberse podido 
encontrar elementos arqueológicos definidores de la cultura persa 
diseminados por las distintas regiones del Imperio (Hanfmann, 1962; Wolff, 
2002; Anderson, 2002; Boucharlat, 2003) si bien, trataremos de no 
complicar nuestro discurso con elementos de carácter secundario. 
Las fuentes disponibles para la reconstrucción del tema que 
proponemos presentan enormes limitaciones, por lo que dependemos en 
buena medida de las aportaciones provenientes de las excavaciones 
arqueológicas. En este sentido, los datos extraídos de las excavaciones en 
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relación con las costumbres funerarias de los antiguos iranios dan a 
entender que, en un principio, existió un cierto eclecticismo en lo referente 
al destino final que conferían a sus muertos (Grenet, 1984; Basirov, 1997; 
Huff, 2003). Exceptuando la práctica de la cremación, que nunca fue una 
costumbre funeraria aceptada entre los iranios—incluso mucho antes de la 
adopción del Zoroastrismo—, se ha podido constatar a través de los restos 
hallados, que fue la praxis de la inhumación la que constituyó la opción 
principal de enterramiento adoptada por la población irania. La manera en 
que se concretó esta costumbre fue a través de una variedad considerable 
de formas de enterramiento entre los iranios, manifestada en la presencia de 
tumbas realizadas en túmulos, cistas, cuevas, cámaras funerarias, etc. En 



este sentido, destacan como muestras de la arquitectura monumental 
funeraria irania, los ejemplos que constituyen la identificada como la tumba 
de Ciro el Grande y el conjunto de tumbas rupestres imperiales en Naqsh-e- 
Rostám (Frye, 1984; Von der Osten, 1965). 
La cuestión de los orígenes de la religión zoroastriana y su 
propagación suponen aún una cuestión complicada dentro de la 
historiografía iranista (Gnoli, 1972; Boyce, 1975; Schwartz, 1985: 664- 
697; Kellens, 1991; Dandamaev, 1990); si bien, en aras de acotar la 
cuestión que pretendemos tratar en este artículo, podemos establecer este 
aspecto en torno a los siguientes puntos: la aparición dentro del marco 
territorial del Imperio Persa aqueménida, procedente de las regiones de 
Asia Central, de un nuevo movimiento religioso articulado en torno a las 
enseñanzas atribuidas a la predicación de un personaje denominado 
Zarathustra y concretado en importantes novedades en la práctica ritual 
tradicional, acarreó una serie de transformaciones de todo tipo, que 
afectaron de manera progresiva a la propia identidad del pueblo iranio. En 
el ámbito político, a partir del reinado de Darío I se comprueba el interés 
que manifiestan los reyes persas por introducir el culto de Ahura-Mazdā 
como la religión oficial del Imperio (Boyce, 1975; 1982, Kellens, 2002), lo 
cual suponía que la antigua religión irania debía adaptarse a un nuevo 
esquema, que daba prioridad al culto de este dios, privilegiándolo dentro 
del panteón tradicional iranio. En el apartado que afecta al estudio que 
estamos elaborando, el Zoroastrismo trajo consigo también una nueva 
modalidad de práctica funeraria que se conoce como el “ritual de la 
exposición de los cadáveres”, cuyo origen parece remontarse a los pueblos 
nómadas de Asia Central. Resulta significativo que el testimonio literario 
más antiguo que describe brevemente en qué consistía esta práctica 
provenga de una descripción hecha por un griego, Herodoto, quien dejó 
constancia de que esta praxis era lo opuesto a las costumbres griegas: 
Esto es lo que merced a mis conocimientos, puedo decir a ciencia 
cierta sobre los persas. En cambio, tengo que hablar como de algo 
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oscuro y sin seguridad en lo que a los muertos se refiere; es decir, 
respecto a que el cadáver de un persa no recibe sepultura, mientras 
no haya sido desfigurado por algún ave de rapiña o un perro. Desde 
luego, de los magos sé positivamente que lo hacen así, pues lo hacen 
públicamente.(I, 140.1-2) 
El ritual de la exposición dentro del marco ideológico que sustentaba 
la religión zoroastriana estaba directamente vinculado a la idea que este 
credo tenía respecto al cuerpo humano. Tras la muerte, el cuerpo se 
convertía en objeto altamente contaminante (nasu)(Vd. VI, 26-27; VIII, 
23), asaltado por las fuerzas demoníacas encabezadas por Ahriman 
(Campos, en prensa). Sin embargo, la opción más racional para eliminar un 
elemento así, que podría ser la cremación o el agua, quedaba excluida 
tajantemente por el carácter sagrado que tenía el fuego, y los demás 



elementos que conformaban la naturaleza (tierra, agua, etc.) Por tanto, se 
disponía que el cuerpo fuera llevado a un lugar apartado de la comunidad y 
elevado, donde fuera accesible a los animales que tenían “reservada” la 
función del descarnado. Los textos sagrados avésticos son bastante precisos 
en relación con esta cuestión: 
dAtarv... aCAum kwa nar&m iristan&m tanUm barAma ahura 
mazda 
kwa nidaqAma. 
AaT mraoT ahurO mazdl, barvziStaECwaca paiti gAtuCwa 
spitama zaraquStra YaDOiT dim bAiDiStvm awazan&m sUnO 
WA kvrvfS-XarO WayO WA kvrvfS-XarO. 
(Vendidad, VI, 44-45) 
"¡ Oh, Sagrado Creador del mundo material!¿ A dónde debemos 
llevar los cuerpos de los muertos?¡ Oh Ahura Mazda!¿ Dónde 
debemos colocarlos?" Ahura Mazda respondió:"¡ Oh, Spitama 
Zarathushtra! Al sitio más elevado" 
Una vez pasado el tiempo prudencial, que podía ser hasta de un año, 
(Vd, V, 13; VII, 4-5; VIII, 79-80), los huesos eran recopilados y se les 
podía situar en urnas que eran depositadas en tumbas o en lugares 
específicos (osarios) denominados “astodanas” o “uz-dāna”(De Blois, 
1993: 34). La principal finalidad de este ritual era asegurar la completa 
destrucción de la carne contaminada presente en el cuerpo y evitar, a toda 
costa, que ésta pudiera no sólo contaminar a los demás creyentes, sino 
también que su contacto con la tierra, el fuego o el agua supusiera también 
un peligro para la pureza de la creación (Vd. VII, 1-9). 
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Tal y como señala Herodoto en su texto, la cuestión sobre las 
prácticas funerarias de los persas aqueménidas implica cierta oscuridad o 
confusión a los ojos de los observadores extranjeros. Tal es así, que el 
escritor griego sólo puede asegurar que este ritual de la exposición era 
realizado al menos por los magos; es decir, la tribu irania vinculada desde 
antiguo con el sacerdocio y la realización de todas las actividades ritualistas, 
y que se implicaron desde un principio en la difusión de la religión 
mazdeísta (de Jong, 1997; Campos, 2004). El hecho de que el zoroastrismo 
fuera, en cierto modo, una nueva modalidad religiosa que era introducida 
en el resto de Irán, por iniciativa del poder real y que, en un principio, no se 
realizara una política de imposición coercitiva de las prácticas religiosas 
vinculadas a ella frente a la religión tradicional irania, explica que durante 
el periodo aqueménida y el arsácida comprobemos la pacífica convivencia 
de ambas modalidades funerarias (inhumación y exposición) por todas las 
regiones del Imperio (Boucharlat, 1991: 71-77; Basirov, 1997; Huff, 2003). 
El primer testimonio arqueológico que se dispone de realización del 
ritual de exposición en las regiones más occidentales del imperio persa, es 
del s. V-IV aC, y las inscripciones que hacen referencia a la construcción 
de astodanas, son frecuentes en el siglo IV aC (Hansen, 1968. 6ss). Sin 



embargo, no será hasta el periodo sasánida (De Blois, 1993: 31ss.), cuando 
comiencen a ser más abundantes los testimonios que describan la general 
difusión de la exposición como práctica funeraria de los pueblos iranios. Se 
da la circunstancia de que poseemos varias fuentes de autores greco- 
romanos que describían esta costumbre funeraria como la propia de los 
aqueménidas y los partos (Estrabón 11.3. 3; 15.1. 62; Q. Curcio 7.5. 40; 
Procopius, Guerras Persas 2.11. 34; 1.11. 34): 
Entonces, los sirvientes de Mihr-Mihroe tomaron su cuerpo y lo 
llevaron a un sitio fuera de la ciudad y lo dejaron tal y como estaba, 
solo y descubierto, de acuerdo con su costumbre tradicional, como 
alimento para perros y pájaros carroñeros (...) Ésta es la práctica 
funeraria persa: la carne es removida de esta manera y el hueso 
expuesto arrojado, despedazado y abandonado sobre el suelo. 
Consideran irreligioso colocar el cuerpo en una tumba o contenedor, 
e incluso enterrarlo en el suelo. Y si los pájaros no bajan hacia el 
cuerpo rápidamente, o si los perros no acuden pronto y lo 
despedazan, ellos sostienen que este hombre fue profano en sus 
actitudes y que su alma está maldita y condenada”.(Agatias, 
Historia, 2.22-23) 
Estos relatos han de ser tomados con cierta cautela (Cameron 1969), 
pues a pesar del aumento de la información disponible, la arqueología nos 
muestra, por otra parte, la todavía abundante praxis de la inhumación 
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durante este periodo parto (Huff, 2003: 618). Por tanto, podemos 
considerar que los argumentos de los autores clásicos parecen responder 
más bien al enorme impacto que debía producir para la mentalidad greco- 
romana la aberración que suponía dejar sin sepultura a sus cadáveres. El 
cambio definitivo de esta situación se va a producir durante la dinastía 
sasánida. 
La religión zoroastriana va a ser utilizada por parte de los reyes 
sasánidas, como instrumento político-ideológico sobre el que articular la 
identidad nacional persa que se había visto debilitada por la presencia 
griega tras la conquista de Alejandro y los seléucidas (Hjerrild, 1990: 140- 
150), y también con los partos que impusieron el imperio arsácida. La 
definitiva conversión al zoroastrismo de la gran mayoría de la población 
durante los sasánidas, supuso una casi completa difusión de la práctica de 
la exposición como modelo funerario. En aquellos casos donde aún perduró 
la praxis de otros modelos (Agatias, Historia, 2.24), se aplicaron penas 
severas sobre otras prácticas de enterramiento, lo que dentro del marco de 
persecución religiosa ocurrido en determinados reinados (Campos, 2008), 
incluyó a los propios cristianos presentes en Irán, según relatan algunos 
cronistas cristianos en la zona (p. ej. Sozomano, Historia Eclesiástica. 
II. 10). 
La normativa ritual que debe ser seguida y respetada en relación con 
la exposición está recogida en uno de los últimos libros que conforman el 



Avesta, denominado Vendidad. Como ya hemos podido comprobar, son 
varios los pasajes de este libro donde Zarathustra consulta con Ahura- 
Mazdā cuál debe ser el proceder de los creyentes (mazdayaznas) en 
relación con sus muertos (VI: 44-46): 
dātare... ashāum kva narãm iristanãm tanūm barāma ahura mazda 
kva nidathāma. 
āat mraot ahurô mazdå, barezishtaēshvaca paiti gātushva spitama 
zarathushtra ýadhôit dim bāidhishtem avazanãm sūnô vā kerefsh- 
hvarô vayô vā kerefsh-hvarô. 
aētadha hē aēte mazdayasna aētem iristem nidarezayen havaēibya 
pādhaēibya hvaēpathyāca varsa ayanghaēnem vā zarshtvaēnem vā 
fravāxshaēnem vā ýezi nôit sūnô vā kerefsh-hvarô vayô vā kerefsh- 
hvarô aētanghãm astãm avi apãmca urvaranãmca bareñtem frajasãn. 
“Creador,¿ adónde deberemos llevar los cuerpos de los muertos, 
¡ Oh Ahura-Mazda!?¿ Dónde deberemos depositarlos? Ahura-Mazda 
respondió: a los lugares más altos,¡ Oh santo Zarathustra! Allí 
donde los perros y las aves los descubran más fácilmente. Los 
mazdayasnas deben sujetar a los muertos por los pies y por los 
cabellos, con hierro, piedra o plomo. Si no obran de este modo, los 
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perros y las aves que devoran las carnes se llevarían los huesos 
hasta las aguas y los árboles” 
El término que aparece en los textos avésticos para hacer referencia 
al lugar donde debe ser colocado el cadáver para su exposición es daxmag 
(dakhma o dokhma). Sin embargo, el esclarecimiento del significado de 
esta palabra ha provocado algunos problemas en la historiografía iranista, 
puesto que la realidad a la que viene a hacer referencia no queda totalmente 
clara. Durante un tiempo, se pensó que el origen de esta palabra procedía 
de la raíz “dhag-” que hacía referencia a la carne, pero hoy día está 
aceptado que, tal y como propusieron Humbach (1961) y Hoffmann (1965), 
significó originariamente “tumba”. Este hecho podemos considerarlo como 
una confirmación a lo que habíamos mencionado al comienzo de nuestra 
exposición, en relación con la inhumación como la costumbre funeraria 
propia de los pueblos iranios anterior a la consolidación de la práctica 
zoroastriana de la exposición (Huff, 2004: 610-619). Posteriormente, 
cuando se articule el pensamiento religioso zoroastriano a través de la 
ampliación de la literatura avéstica, los dakhmas hacían referencia a los 
lugares elegidos de manera específica para ser destinados a recibir los 
cuerpos de los muertos que formaban parte de la comunidad zoroastriana, 
recibiendo en algunos pasajes, incluso, una cierta consideración negativa. 
Si bien, en el Vendidad (VI, 42) no podemos hallar una descripción precisa 
de cómo debía ser su arreglo, sí queda claro que debían ser sitios que se 
encontraran a una cierta altitud, tanto para apartarlos de las ciudades, como 
también para que fueran más fácilmente accesibles a los buitres y los perros 
que debían descarnar el cuerpo. En los primeros siglos, debió tratarse de 



una estructura abierta, posiblemente con un cierto acotamiento con piedras, 
en donde se montaría para cada ocasión un soporte que permitiera colocar 
el cuerpo desnudo, atarlo y asegurar posteriormente que se pudieran 
recoger los huesos descarnados, sin haber sido desmembrados en demasía. 
La carencia de estructuras permanentes ha dificultado la posibilidad de 
identificar la localización de estos dakhmas, a pesar de que su número 
debió ser relativamente numeroso,(se tiene constancia de la elaboración de 
dakhmas vinculados con campos de batalla, donde colocaban a los 
guerreros persas caídos en el combate). En algunos casos, se ha podido 
reconocer lo que debió ser un espacio destinado al ritual de la exposición, a 
partir de la presencia de otras construcciones, como pudieron ser los 
osarios y recintos destinados a rituales complementarios a la exposición. 
Durante todo el periodo en el cual el control que los sasánidas 
ejercieron sobre su territorio fue efectivo, no se constata que hiciera falta 
realizar modificación alguna sobre este tipo de lugares con las 
características que hemos señalado; por tanto, el momento en que comenzó 
a producirse la evolución de estas dakhmas hacia una estructura 
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arquitectónica singular, no queda totalmente claro. La primera mención que 
se dispone de la construcción de un recinto cerrado, destinado a acoger los 
cuerpos para su exposición, pero de manera protegida, se corresponde al 
siglo IX dC (Boyce, 1987: 157; Huff, 2004: 619). Esto nos lleva a 
plantear un escenario diferente, que debió producirse a partir de la 
dominación islámica en Irán. En este nuevo marco, consideramos que dejó 
de ser seguro para los zoroastrianos continuar con la práctica de abandonar 
sus muertos en lugares abiertos y debieron idear medios para la 
construcción de nuevas dakhmas. En las crónicas árabes se da a entender 
que algunas de estas dakhmas fueron confundidas con los templos del 
fuego zoroastrianos (Dorna, 2000: 197ss), y que también fue frecuente que 
fueran asaltadas por musulmanes con la intención de profanar a los muertos 
parsis en los momentos en que se produjeron persecuciones y ataques 
contra las minorías religiosas instaladas en Irán. De ahí que podamos 
plantear que, desde la primera mitad del s. VII hasta ese testimonio del 
siglo IX,(Stepaniants, 2002: 160ss) debió iniciarse el proceso por el cual se 
llegó a fijar arquitectónicamente un modelo de dakhma, que permitiera 
preservar la intimidad y proteger al cuerpo de posibles interferencias 
humanas, sin dificultar el acceso a los animales carroñeros. 
En otro orden de cosas, la acuñación del término occidental con el 
que conocemos estas dakhmas,“Torres del Silencio”, procede, según se 
cree, de las descripciones que fueron realizando los ingleses de aquéllas 
que se encontraron en la India, en particular es atribuida por JJ Modi 
(1922, p. 25, n. 37) a un traductor oriental del gobierno británico en 
Bombay, llamado RZ Murphy: The English phrase" Tower of Silence" 
seems, as pointed out by Sir George Birdwood, to have been first used by 
the late Mr. Robert Zavier Murphy, who was for some time the Oriental 



Translator to the Government of Bombay. The round tower-like 
construction of the building seems to have suggested to him the use of the 
word'Tower.'Then, in Persian and also in Hindustani, the word Khāmush, 
ie, silent or Khāmushi, ie, silence, is often used in connection with the 
dead. The dead are alluded to as being Khāmush, ie, silent. Hence this 
Persian word Khāmush seems to have suggested to Mr. Murphy, who was 
versed in oriental learning, the word'silence'in connection with the word 
Tower. Las comunidades de zoroastrianos que se instalaron en esta zona en 
la Edad Media, trajeron consigo la construcción de estos espacios 
funerarios donde poder continuar con el ritual de la exposición hasta 
nuestros días (Hinnells, 2005). El hecho de que se trate de estructuras de 
planta circular ha sido relacionado con el modelo de algunas ciudades 
circulares del imperio sasánida (Mazaheri, 1970, 105), aunque en nuestra 
opinión no acaba de quedar clara esta analogía. En las representaciones que 
aparecen en los relieves del complejo funerario de Naqsh-e-Rostam, se 
identifica a diferentes reyes persas situados en lo alto de lo que podrían ser 
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sus tumbas o templos (Goldman, 1965: 308). A pesar de que ya hemos 
indicado que en los textos avésticos no se ofrece una descripción precisa de 
cómo debían ser los dakhmas, y que las torres del silencio surgen en un 
contexto histórico-cultural diferente al del periodo aqueménida, no deja de 
ser posible que nos planteemos que estas estructuras están respondiendo a 
una idea antigua, en donde el carácter temporal que en su momento 
tuvieron las tumbas monumentales, posteriormente hubieran servido de 
modelo para las torres destinadas a la exposición de cadáveres. 
Las dimensiones de las más antiguas que se conservan no suelen 
superar los 25 metros de diámetro, sin embargo, se han descrito otras cuyas 
dimensiones alcanzaron los 90 metros. El interior se encontraba 
pavimentado con largas losas de piedra, y dividido en tres filas de 
receptáculos para la exposición, que recibían el nombre de “pavis”, donde 
se colocaban los cuerpos muertos. Existe el mismo número de “pavis” por 
cada fila, aunque van disminuyendo de tamaño. De este modo, los “pavis” 
de la fila exterior se destinan a los hombres, los de la segunda fila a las 
mujeres y los más pequeños del interior, a los niños. Estos receptáculos se 
encuentran separados por crestas de 2.5 cms de altura, y en su interior se 
han realizado canales que sirven para drenar la materia líquida que salga de 
los cuerpos, la lluvia que es llevada a un hueco en forma de foso. Este foso 
constituye el centro de la torre. 
Como planteábamos al comienzo de nuestra colaboración, uno de los 
aspectos de carácter difícilmente tangible que interviene en la adopción de 
una determinada práctica funeraria lo podemos identificar con el 
sentimiento religioso. A través de estas páginas, consideramos haber 
aclarado cómo la adopción del ritual de la exposición entre los antiguos 
iranios fue un fenómeno inducido de manera directa por la difusión de un 
modelo religioso que ponía en conflicto las concepciones tradicionales que 



se tenían sobre la consideración hacia el cadáver y su carácter contaminante. 
La generalización de este ritual necesitó de un periodo relativamente largo 
de tiempo para ser adoptado por toda la población irania, y del impulso 
decisivo del poder político. Al mismo tiempo, al cambiar el marco político 
que había propiciado la difusión de esta práctica funeraria, se hizo 
necesaria la adaptación a esa nueva realidad, por medio de la construcción 
de recintos específicos que protegieran la pureza de un ritual funerario que 
quedó acuñado como el identificador de los creyentes mazdeístas en 
aquellos lugares donde acabaron instalándose. 
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Sinopsis 
Poco antes de su victoria sobre los omeyas en el año 749, los 
abbasíes acuñaron monedas con proclamas de su causa en las que 



figuraban el nombre del Profeta y la aleya XXIII de la sura de El consejo. 
Este hecho es un indicativo de que el abbasí era un movimiento con varias 
dimensiones que se veía en la necesidad de echar mano de todos los 
medios a su alcance para lograr sus objetivos. Conocer qué pretendía Abū 
Muslim de Jorasán al acuñar moneda, las cualidades de las mismas y el 
proceso del cuño nos ayudará a comprender muchas de las sombras no 
esclarecidas de la evolución del movimiento abbasí, particularmente, 
aquellos aspectos relacionados con las postrimerías del califato omeya así 
como vislumbrar las posturas de aquellos ante otros movimientos 
contemporáneos, como el de c Abdullāh b. Mu c āwiya. 
Prefacio 
Fue el de los abbasíes un movimiento algunos de cuyos aspectos se 
nos antojan complejos y todavía a día de hoy permanecen en un halo de 
ambigüedad, como, por ejemplo, la verdadera identidad de Abū Muslim y 
el origen étnico de los sublevados en el Jorasán, etc. Otra cuestión 
irresuelta es la de porqué Abū Muslim resolvió acuñar moneda con las 
proclamas revolucionarias de su causa antes de lograr la victoria absoluta 
sobre sus rivales políticos, los omeyas.¿ Cabe interpretar que estas 
monedas—las cuales, naturalmente, circulaban entre la población y se 
utilizaban al menos en las transacciones de poco valor—, eran como un 
anuncio apresurado de la victoria sobre los omeyas?.¿ O deberíamos 
suponer que se trataba de la proclamación del estado nuevo abbasí dentro 
del viejo omeya, o, al menos, la buena nueva de que iba a triunfar esa causa 
nacida en el este de Persia?¿ Acaso los abbasíes se sabían victoriosos antes 
de la derrota definitiva de los omeyas en Zab? De ser así, no se tendría que 
ver entonces en la causa jorasaní un movimiento inteligente y 
revolucionario armado de paciencia. Por otro lado, cabe imaginar que estas 
acciones estaban encaminadas a alimentar la propaganda abbasí, que no 
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escatimaba de ningún medio para seguir desbrozando el camino que les 
llevaría a hacerse con el califato. 
Observaciones sobre la metodología 
Para iniciar cualquier proyecto de investigación en el campo de la 
numismática se deben tener en cuenta dos puntos fundamentales. El 
primero es entender los motivos de la moneda (imágenes, efigies, leyendas, 
etc.) 127. Esto cobra mayor importancia en tanto que si no leemos las 
palabras y/o desciframos los signos tal como son incurriríamos en el error o 
en una mala interpretación. El segundo punto es que una vez que pasemos 
exitosamente esta primera fase tendremos que reconocer el significado y 
sentido de cada uno de los signos y símbolos especiales de la moneda 
objeto de estudio 128, y, lo más importante, el significado y sentido 
particular de las expresiones en la época en la que la moneda estaba en 
circulación. 
Así pues, cuando estudiamos una moneda que fue acuñada por orden 
de Abū Muslim antes de su triunfo sobre los omeyas tenemos antes que 



nada leer y comprender todos los motivos y leyendas que aparecen en el 
adverso y reverso y marcar las diferencias que tiene con otras monedas 
acuñadas en la misma época, pero por mandato de otros. A continuación, se 
debe analizar el significado del escrito que aparece en el contexto del 
momento, en este caso, los albores del movimiento abbasí, e interpretarlo 
en el marco de la propaganda del mismo y de los asuntos administrativos y 
financieros del Jorasán a finales de la época omeya. 
Monedas de la revolución a finales de los omeyas 
El primer paso al analizar las monedas de la época de Abū Muslim 
de Jorasán consiste en determinar cuáles fueron de verdad acuñadas por 
orden de éste y cuáles no. En otras palabras, qué monedas fueron realmente 
acuñadas por él y cuáles son las que se le atribuyen por error. Algunos 
investigadores y especialistas en numismática contemporáneos129 opinan 
que Abū Muslim comenzó a acuñar moneda en el año 127/744 y que los 
partidarios de su revolución utilizaron esas monedas hasta 131/748 como 
parte de una campaña propagandística que, al estar comandada por Abū 
Muslim, han sido todas atribuidas a él. Lo que a éstos investigadores ha 
inducido a pensar así es la aleya XXIII de la sura de El consejo que 
fragmentariamente figura en las monedas (Di:«No os pido retribución por 
esto sino amor para los allegados»). Esta leyenda puede verse en esas 
127 Cf. Bacharach, pp. 5-8. 
128 Ibíd. 
129 Yūsuf, p. 67. Qaysī, p. 44. 
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monedas desde el año 127/744 al 131/748, e incluso hasta 136/753. Habida 
cuenta de que esta aleya subraya la necesidad de que los musulmanes 
pongan atención en los «allegados»(al Profeta, se entiende, los abbasíes), 
observamos cómo esta sura era utilizada en la propaganda abbasí. Incluso 
Abū Al cAbbās al-Saffāh, el primer califa abbasí (749-753) llegó a 
mencionar el fragmento de la citada aleya en el sermón que pronunció el 
día de su investidura en Cufa130, con lo que demuestra que la base de su 
proselitismo político se fundamentaba sobre ese tipo de aleyas. Así las 
cosas, el hecho de que en alguna moneda figure esta aleya ha inducido a los 
investigadores a atribuir esas monedas a Abū Muslim131. 
La mayor parte de estas monedas son de cobre y fueron acuñadas en 
diversas localidades, como Ŷei, Rayy, Seimara, Istajr, Balj, Bujara, Marv, 
y Ramhormoz en Juzestán132, pero esto no quiere decir necesariamente que 
las monedas hayan sido ordenadas acuñar por Abū Muslim. En todo caso, 
el punto a destacar que se refleja en la historiografía es que Abū Muslim no 
hizo pública su causa hasta el año 129/746 en Sefidanŷ Herat. Hasta esta 
fecha, la había mantenido oculta en lo posible avanzando paso a paso133. 
Incluso cronistas abbasíes como Suleymān ibn Kathīr señala que la revuelta 
de los abbasíes comenzó en Joresmia con el fin de utilizar su lejanía de las 
tierras administradas por Nasr ibn Sayyār, el gobernador omeya de Jorasán, 
y facilitar la misión134. Así las cosas, nadie puede afirmar que Abū Muslim 



haya podido conquistar las zonas citadas al principio de este párrafo antes 
del año 129/746 ni que tampoco su causa haya echado en las mismas raíces 
hasta el punto de haber podido acuñar una moneda que se usara en las 
pequeñas transacciones para fomentar la causa abbasí. 
Tabarī135, del que nos han llegado informes sobre el proselitismo de 
la causa abbasí, era de la opinión de que una vez que Abū Muslim se hizo 
con el Jorasán envió a su general Qahtaba b. Šīb a la conquista del Ŷibāl136. 
Por otro lado, hacerle frente a los omeyas liderados por Marwān Hammār, 
el último califa de esta dinastía, ahora cabeza del frente omeya y que había 
ordenado asesinar a Ibrahim, uno de los imanes proselitistas de los abbasíes 
y que ahora se tenía por uno de los frentes de los omeyas, era asunto mucho 
más importante para los abbasíes que doblegar a los revolucionarios de 
ciudades como Ramhormoz, en Juzestán. Recientemente se han hallado en 
lo que fue el campo de batalla de Zab una moneda acuñada en el año 
130 Tabarī, vol. vii, p. 425. 
131 Cf. Bakrī, p. 120. 
132 ver infra. 
133 Yāršāter, p. 91. 
134 Ajbār al-dowla cabbāsiya, p. 73. 
135 Tabarī, vol. vii, p. 388. 
136 Ŷibāl («montañas», en árabe) se le llamaba entre los autores clásicos a la zona 
montañosa de los 
montes Zagros en la zona oeste y central de Irán que incluye Azerbaiyán, Hamadán, 
Isfahán, Rayy y 
Lorestān. 
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131/748 con consignas revolucionarias abbasíes137, pero está claro que esta 
moneda se acuñó en un periodo en el que Abū Muslim dominaba ya otros 
territorios, además del Jorasán. Así las cosas,¿ quién acuñó las monedas 
entre los años 127/744 y 129/746? 
Monedas de la insurrección de c Abdullāh b. Mu c āwiya 
cAbdullāh ibn Mucāwiya ibn Ŷacfar ibn Abī Tālib se sublevó en Cufa 
en el año 127/744138. Son varios los relatos que nos han llegado sobre su 
insurrección139. Se sabe que ésta no tuvo la acogida que debiera y el 
insurrecto llegó incluso a ser derrotado y obligado a marchar al Ŷibāl por el 
gobernador omeya de Iraq, cAbdullāh ibn cUmar ibn cAbdel cAzīz ibn 
Marwān140. La experiencia de los abbasíes y las misiones que hacían 
progresar en Jorasán y de las que era consciente cAbdullāh141 guiaron los 
pasos de éste hacia una región en la que, probablemente, podría probar 
mejor suerte. Por tanto, primero marchó a Madā’in, luego a Rayy para 
acabar yendo a Fārs (sur de Persia) desde donde se hizo de zonas como el 
Ŷibāl, donde se hallaban ciudades como Ŷeī, Māh Kufa, Māh Basrah, 
Hamadán, Qom, Rayy, Qūmes e Isfahán, ciudad ésta donde acabó 
residiendo142. En Ŷibāl logró partidarios que le llegaron a prestar juramento 
de lealtad y pudo recaudar impuestos. Escribió cartas a las ciudades 



importantes e hizo un llamamiento a todos los creyentes para que le 
aceptasen como su imām143. cAbdullāh ibn Mucāwiya nombraba valíes y 
gobernadores que debían administrar las provincias—sus propios 
hermanos, Hasan, en Istajr, Yazīd, en Shiraz, cAlī, en Kermán, Sālih, en 
Qom144—, los Banī Hāšim e incluso Saffāh, Mansūr e cIsà b. cAlī y 
algunos notables de Qurayš renegaron de los omeyas para adherirse a él145, 
y todo aquel que le pedía el gobierno de una provincia, se lo daba, y todo el 
que le pedía una retribución, se la otorgaba146, haciendo que su movimiento 
desembocara en la aparición del primer estado shií alida durante la primera 
mitad del siglo II de la hégira. Es obvio que un estado, aunque se 
circunscriba solo a unas cuantas regiones, necesita un sistema por el que 
regir su gobierno, siendo, uno de los más importantes, el sistema financiero 
y la moneda. 
137 Qaysī, pp. 46-47. 
138 Tabarī, vol. vii, p. 302. Al-Isfahānī, Al-Agānī, vol. xii, pp. 265-267. Nowbajtī, p. 33. 
139 Véase las versiones de los hechos relatadas por Abī Mijnaf y Abū Ubayda Mucammar 
y citadas en 
Tabarī, vol. vii, p. 304. 
140 Tabarī, vol. vii, pp. 302-303. Al-Isfahānī, Al-Agānī, vol. xii, pp. 265-267. 
141 Pues más tarde se refugió en Abū Muslim. 
142 Tabarī, vol. vii, p. 371. 
143 Tabarī, vol. vii, p. 372. Al-Isfahānī, Maqātil, p. 157 
144 Tabarī, Ibíd. Al-Isfahānī, Ibíd. 
145 Tabarī, Ibíd. Al-Isfahānī, Ibíd. 
146 Al-Isfahānī, Ibíd. 
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No fue ibn Mucāwiya el primer insurrecto en acuñar moneda. Antes 
que él hicieron lo propio los zubayríes, algunos jāriŷíes, etc147. Sin 
embargo, cAbdullāh acuñó moneda de forma masiva. Las piezas halladas 
con cuño procedente de Ŷeī, Seimara, Rayy, Rāmhormoz e Istajr así lo 
confirman. El ejemplo típico de moneda de ibn Mucāwiya es de cobre 
(fulus) acuñada en el año 127/744 en Rayy. Adverso: en la primera línea se 
lee «bizmillāh duri-(En el Nombre de Dios, se acu-)», segunda línea «-ba 
hadā-l-fulus (-ñó este fulus)», tercera línea «bi-l-Rayy sana saba c (en Rayy 
en el año siete)», cuarta línea «c ašrīn wa mi’a (veinte y ciento) 148». 
Reverso: primera línea «mimā amara bihi (por haberlo ordenado)», 
segunda línea «al-amīr c Abdullāh (el emir cAbdullāh)», tercera línea «ibn 
Mu c āwiya (hijo de Mu cāwiya)». Al margen del reverso nos encontramos 
también con esa parte de la famosa aleya XXIII de la sura de El consejo149. 
En otras monedas de ibn Mucāwiya, acuñadas en diferentes fechas y en 
otras ciudades, se aprecian diferencias de detalle150, aunque también se 
pueden ver diferencias mayores, como la utilización de aleyas de la sura de 
El culto o parte de la célebre aleya XXXIII de la sura de El 
arrepentimiento 151. Sin embargo, en todas las monedas de ibn Mucāwiya 
aparece ese fragmento de la susodicha aleya XXIII de El consejo. La única 



excepción a esto es la moneda acuñada en Ŷeī en el año 127/744, en cuyo 
margen exterior del reverso aparecen más palabras de esta misma aleya, 
quedando así: Di:«No os pido salario por esto sino amor para los 
allegados. A quien haga una hermosa acción, le aumentaremos, por ella, la 
hermosa recompensa. Dios es indulgente, reconocido152.» 
En todo caso, hay monedas que siguen teniendo el fragmento de 
dicha aleya aun cuando hayan sido acuñadas tras la muerte o desaparición 
de cAbdullāh b. Mucāwiya153, pero que, al tener el nombre de Abū Muslim, 
pertenecen, pues, a este misionero de la causa abbasí. Valga como muestra 
la moneda acuñada en Balj en el año 129/746, con las siguientes leyendas. 
Adverso:«Allāh ahad, Allāh samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun 
lahu kafwān ahad»(Él es Dios, es único. Dios, el solo. No ha engendrado 
ni ha sido engendrado, y no tiene a nadie por igual). En el margen del 
adverso se lee «Muhammad Rasul-u-llāh arsalahu bi-l-hudà wa dīn al- 
haqq li yazharihi c alà-l-dīn kullihi wa lau karihi al-mušrikūn (Él es quien 
ha mandado a su Enviado, con la dirección y la religión verdadera, para que 
prevalezca sobre todas las religiones, aunque los asociadotes lo odien154.». 
147 Bernheimer, p. 391. Sarfarāz y Āvarzamāní, figuras de la p. 153. 
148 Es decir, 127, damos la traducción literal y en el mismo orden de los numerales en 
árabe. 
149 Miles, p. 15. Bernheimer, p. 389, sobre las monedas de Ibn Mucāwiya. 
150 Por ejemplo, véase en Yūsuf pp. 67-68 y Miles, pp. 16-18. 
151 Yūsuf pp. 67-68. Bernheimer, p. 389. Miles, pp. 16-18. 
152 Yūsuf, p. 98. 
153 Ver Infra. 
154 Aleya XXXIII de la sura de El arrepentimiento. 
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Reverso: en el centro,«lā ilāh illà Allāh wahid lā šarīk lahu (No ha dios 
sino Dios, Él es único y no tiene socios)»; en el margen interior se lee el 
fragmento de la aleya XXIII de la sura del El consejo, y en el margen 
exterior,«Bismillāh duriba Balj sana tisac wa c ašrīn wa mi’a (en el 
Nombre de Dios, se acuñó en Balj en el año ciento veintinueve) 155». Esta y 
otras monedas en la que reza la consigna de «amor para los allegados» 
fueron acuñadas por Abū Muslim156. En los casos en los que en la moneda 
aparece el nombre de éste o de ibn Mucāwiya resulta fácil determinar al 
autor del acuñamiento. El problema radica en aquellas monedas que fueron 
acuñadas entre los años 127/744 y 131/748 en las que aparece el fragmento 
de la aleya XXIII de El consejo pero no el nombre de quien la ordenó 
acuñar157. Esta similitud ha confundido a los investigadores de tal manera 
que éstos no han tomado en consideración los acontecimientos históricos y 
han confundido las monedas de estos dos revolucionarios. 158 Sin embargo, 
otros investigadores han intentado diferenciarlas. Así, Zambaur considera 
que las monedas de Cufa, Hamadán, Māhīn, Rayy, Ŷeī, Sīmara, Sābūr e 
Istajr son de ibn Mucāwiya, y que las acuñadas en Balj, Bujara, Marv y 
Ŷurŷān (actual Gorgán) pertenecen a Abū Muslim159. Naturalmente, esta no 



es una división tajante y categórica ya que, como hemos podido observar, 
Abū Muslim acuñó moneda en zonas del Ŷibāl y en Rayy—eso sí, años 
más tarde—similares a las de ibn Mucāwiya. Así las cosas, investigadores 
contemporáneos como C. Wurtzel se han puesto manos a la obra para 
clasificar estas monedas. Wurtzel se refiere a estas monedas como «la de 
los revolucionarios de finales de la época omeya» y las clasifica de la 
siguiente manera. 1. Monedas de ibn Mucāwiya. 2. Monedas de Abū 
Muslim. 3. Monedas de Ŷadīc Kermānī. 4. Monedas de algunos jāriŷíes160. 
Distinguir las monedas de los jāriŷíes de las de Kermānī no es tarea difícil 
pues los motivos y leyendas que aparecen en las mismas las distinguen de 
todas las demás. Sin embargo, las leyendas que figuran en las monedas de 
ibn Mucāwiya y Abū Muslim son similares. En aquellas piezas en las que 
aparece el nombre del acuñador, no hay ningún problema, pero en las que 
no, no se puede llegar a una conclusión comparando las monedas en sí. A 
pesar de todo, sí se observa algunas diferencias. Por ejemplo, en las de ibn 
Mucāwiya el fragmento de la aleya XXIII de El consejo aparece escrito en 
forma circular en el reverso, mientras que en las de Abū Muslim aparece en 
forma cuadrada en el margen161. Asimismo, en el margen de las monedas 
de ibn Mucāwiya se observa en la mayor parte de los casos las figuras ooo, 
155 Torabī Tabātabāi, ilustración de la p. 347. 
156 Miles, pp. 20-21. Bernheimer, p. 391. 
157 Lane-Poole, p. 26. 
158 Sarfarāz y Āvarzamāní, figura 7 de la p. 160. 
159 Cit. en Miles, p. 16. 
160 Wurtzel pp. 161-199. 
161 Bernheimer, p. 391. 
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pero en las de Abū Muslim éstas se muestran con la forma de �о �о 
�о162. Por tanto, mediante la comparación de las monedas acuñadas por estos 
dos revolucionarios y también de las monedas que carecen de nombre pero 
que tienen esas mismas diferencias cabe concluir que Abū Muslim imitó 
los motivos de las monedas de Ibn Mucāwiya, algo que ya hizo 
anteriormente cAbdel Mālik b. Marwān al añadir en sus monedas la 
profesión de fe musulmana (ašhadu an lā ilāh illā Allāh wa ašhadu anna 
Muhammad rasul-u-Llāh) de las monedas de los zubayríes 163. 
Monedas de Abū Muslim 
La moneda más antigua de Abū Muslim entre todas las acuñadas por 
él hasta el año 136/753164 es la de Balj, fechada en 129/746165. Estas 
monedas pueden dividirse en dos grupos: las que tienen inscrito el nombre 
de Abū Muslim como «Abū Muslim»,«amīr āl Muhammad (emir de la 
familia de Muḥammad)» y «amīr c Abdel Rahman bin Muslim (emir cAbdel 
Rahman hijo de Muslim)» 166, y, en segundo lugar, aquellas en las que no 
figura el nombre de Abū Muslim, pero que han sido acuñadas por orden 
suya con mención del lugar y la fecha y en la que figura el fragmento de la 
aleya XXIII de la sura de El consejo. Así, en todos los casos vemos que 



figura el fragmento de esta aleya167 a fin de hacer concordar sus monedas 
con la célebre proclama abbasí de «al-ridā min āl Muḥammad (la 
satisfacción, de la familia de Mahoma)» y dejar constancia del apego de los 
creyentes hacia los «allegados», esto es, los familiares del Profeta168. 
Importancia de la moneda en las insurrecciones abbasíes 
Tal como se ha visto, de entre las monedas acuñadas por los 
revolucionarios a finales del periodo omeya, algunas pertenecen a Abū 
Muslim, defensor de la causa abbasí. Ahora bien, la pregunta que cabe 
formular es,¿ qué necesidad tenía este insurrecto del Jorasán de acuñar 
moneda?. Tal como ha quedado referido, Abū Muslim hizo pública su 
misión en el año 129/746. Si hacemos caso a las crónicas, en un solo día se 
adhirieron a su causa alrededor de un millar de personas y en poco tiempo 
sus seguidores llegaron a ser tantos que Nasr b. Sayyār, el último 
gobernador omeya de Jorasán, estima en su famosa carta a Marwān 
162 Miles, p. 16. Bernheimer, figuras en las pp. 384-388. 
163 Bernheimer, p. 391. 
164 Se pueden ver múltiples ejemplos de sus monedas en el Catálogo de la Sociedad 
Numismática de 
Estados Unidos, con los números 3/224/1971; 3514/216/1917; 395/130/1959; 
1453/316/1971. 
165 Torābī Fard, figura de la p. 347. 
166 Miles, pp. 20-21. Bernheimer, p. 391. 
167 Bernheimer, p. 391. 
168 Yāršāter, p. 90. Lewis,«Abbasíes», en EI². 
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Hammār en el contenido de unos versos célebres que el número de los 
seguidores de Abū Muslim son más de 200.000169. De acuerdo con 
Dīnawarī, la población de Herat, Pūšang, Marvalrūd, Taleqān, Marv. Fasā, 
Abīvard, Tūs, Neyšābūr, Sarajs, Balj, Čogānīān, Tojārestān, Jatlān, Kaš y 
Nasaf vestían todas con la indumentaria negra típica de la causa abbasí y 
portaban un bastón la mitad del cual estaba también pintado de negro y al 
que denominaban «kāfarkūb (muele-infieles)», y, o bien iban a pie, o 
montadas a lomos de caballos o de burros170. Estas personas, que vestían y 
combatían al modo de los abbasíes171, se declaraban en abierta rebelión 
contra los omeyas y echaban mano pacientemente de todos los recursos 
para vencer, entre ellos, el de acuñar moneda. 
He aquí que la ya abierta misión de los abbasíes logró una aceptación 
masiva que se planteaba seriamente el derrocamiento del califato omeya 
para sustituirlo por uno nuevo. El aparato propagandístico abbasí tenía que 
infundir ánimo en sus partidarios y allanar el terreno para pasar de una 
revolución al establecimiento de un estado, y, la moneda, era uno de los 
medios para el logro de estos dos objetivos. Mediante el acuñamiento de 
moneda los abbasíes podían, por un lado, demostrar que los omeyas 
estaban acabados y, por otro lado, usar esas monedas en las pequeñas 
transacciones comerciales172 y fomentar la caída o minar el curso de la 



economía omeya en el Jorasán y otros lugares. Así, la fundación del nuevo 
estado se consolidaba mediante un ejército, un emirato, la moneda y los 
sermones de las plegarias de los viernes. Pese a todo, las monedas del 
periodo revolucionario de Abu Muslim eran mayoritariamente piezas de 
fulus, con un nivel inferior de oficialidad 173, ya que los rebeldes querían 
dejar el campo abierto a cualquier cambio futuro que sería más difícil en el 
caso de que las monedas fuesen de oro o plata en lugar de cobre. Así las 
cosas, solo tenemos el caso de la moneda acuñada en 132/749 por al-Saffāh, 
en Tūŷ (Fārs), en la que figura la leyenda de «amor a los allegados» 174. De 
esta fecha en adelante, las monedas oficiales del estado abbasí cambian 
pues desaparece el fragmento de dicha aleya. Antes de la formación del 
estado abbasí, las gentes tenían por un deber religioso mantener un vínculo 
afectivo con la familia del Profeta y tenían a los miembros de dicha familia 
ya la persona del Imán Ridā como aquellos que querían o deberían querer 
liberarlos de la cada vez mayor tiranía de los omeyas. Se cita a Ibn cAbbās 
como que éste interpretaba que la aleya XXIII de la sura de El consejo 
fomentaba a ganarse el amor o amistad de la familia del Profeta175. Pero 
169 Dinawarī, p. 357. 
170 Dinawarī, pp. 361-364. Āzartāš, p. 47. 
171 Cf. Tabarī, vol. vii, p. 388. 
172 Al-Kubrà, p. 122 
173 Ibíd. 
174 Bernheimer, p. 392. Yūsuf, p. 73. 
175 Yūsuf, p. 68. 
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tras la formación del estado abbasí su aparato propagandístico dejó de 
presentar a los nuevos gobernantes como miembros de Ahl al-Bayt 
(literalmente,«gentes de la casa, apelativo con el que se sigue conociendo a 
la familia del Profeta) sino únicamente como merecedores de ostentar la 
dignidad califal. Notable es la precisión que se observa en el sermón de 
investidura del primer califa abbasí, Abū-l-cAbbās al-Saffāh. A destacar en 
dicho discurso se encuentran los puntos siguientes. 1. Agradecimiento a 
Dios. 2. Mención del Profeta y del hecho de que los abbasíes pertenecen a 
su familia. 3. Que Dios ha hecho descender el Corán para los musulmanes, 
libro en el que se cita el nombre de al-Saffāh, como, por ejemplo, en la 
aleya XXXIII de la sura de Los partidos, aleya XXIII de la sura de El 
Consejo, aleya CCXIV de Los poetas, aleya VII de La reunión, y XLI de la 
sura de El botín. 176 Vemos, pues, cómo todas esas afirmaciones y palabras 
pronunciadas en ese discurso por al-Saffah son una clara muestra del 
énfasis que hacía en su parentesco y vínculo con la familia del Profeta, y 
además, en una época en la que se estaban fraguando las victorias. No 
obstante, más adelante, cuando se consolida el nuevo califato, el pueblo 
sólo tenía que obedecer sin más al comendador de los creyentes por 
considerarse que aquello era su deber. 
Objetivos de Abū Muslim y la necesidad de la causa abbasí 



Cuando estaba a punto de hacerse pública la revuelta de los abbasíes, 
Abū Muslim se enfrentó a algunos de los movimientos alíes que habían 
surgido de manera paralela al suyo. Uno de estos movimientos era el del 
susodicho cAbdullāh ibn Mucāwiya, que primero proclamó su causa bajo el 
lema de «al-ridā min āl muhammad» para a continuación pasar a la 
formación de un estado en el Yibāl e invitar a las gentes a abrazar su causa 
dando a entender que el lema blandido para la misma se refería a él 
mismo177. Esta forma de proceder de la competencia podía ser para el 
naciente estado abbasí que se basaba en sus vínculos en su parentesco con 
el Profeta como un veneno mortal. La oleada de crónicas negativas escritas 
en las fuentes de la época abbasí sobre ibn Mucawiya indica que su 
movimiento inoportuno caldeó los ánimos de los pro-abbasíes. 
En las crónicas leemos cómo al ser derrotado por los omeyas, ibn 
Mucāwiya dirigió sus pasos a Jorasán con la excusa de ayudar a Abu 
Muslim178, pero éste en lugar de prestarle ayuda, lo arrojó de inmediato en 
una prisión 179. El general jorasaní veía a este líder alida dotado de 
experiencia en la formación de un estado como un individuo que podría 
176 Tabarī, vol. vii, p. 425. 
177 Cf. Al-Isfahānī, Al-maqātil, p. 157. 
178 Al-Isfahānī, Al-maqātil, p. 157. 
179 Nowbajtī, pp. 23-34. Al-Isfahānī, Al-maqātil, p. 157. 
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causar un serio perjuicio a la causa abbasí, en particular, porque se dio el 
hecho de que durante su confinamiento ibn Mucāwiya puso en tela de juicio 
la obediencia ciega y sin paliativos que profesaban los seguidores de Abū 
Muslim180, y, en una carta que le dirigió a éste y de cuyo texto dio cuenta 
al-Isfāhānī en su al-agānī, prácticamente desafía la ya floreciente causa 
abbasí y las acciones de Abū Muslim181. No es improbable que su 
existencia y sus palabras les diera una excusa a aquellos partidarios de Abū 
Muslim que apostaban por cambiar la causa abbasí dándole el liderazgo a 
un hashemita182. El caso es que el general del Jorasán acabó asesinando 
poco después a ibn Mucāwiya183. 
En todo caso, la acuñación de moneda por parte de Abū Muslim con 
motivos parecidos a los que aparecen en las monedas de ibn Mucāwiya 
podía, por un lado, responder a necesidades propagandísticas y de estado en 
el Jorasán mientras que, por otra parte, la elección inteligente de las figuras 
de las monedas de ibn Mucāwiya indicaba que la insurrección de éste se 
encauzaba con exactitud en la corriente de los abbasíes, la cual, dicho sea 
de paso, fomentaba y alentaba los movimientos alíes que estaban en contra 
de los omeyas184. Interesante es que el apresamiento y asesinato de ibn 
Mucāwiya de la mano de Abū Muslim sigue influyendo aún a algunos 
numismáticos contemporáneos que continúan creyendo que las monedas 
acuñadas entre los años 127/744 y 132/749 (y 136/753) pertenecen todas al 
general jorasaní185, no haciendo de esta manera la mención que merece el 
levantamiento de Ibn Mucāwiya y sus luchas en contra de los omeyas. 



En resumen, para propagar su causa, Abū Muslim copió los motivos 
de las monedas de ibn Mucāwiya, y con esta acción tuvo éxito al presentar 
en el Ŷibāl su lucha como la continuación de la de ibn Mucāwiya. La 
acuñación de este tipo de monedas por parte de Abū Muslim continuó hasta 
el año 136/753, e, incluso, tal como hemos referido, la acuñada por al- 
Saffāh en el año 132/749 en Tūŷ (Fārs) es de este tipo. Dicha moneda 
contiene las siguientes leyendas. Adverso, centro, primera línea: 
«Muhammad», segunda línea:«rasūl»(enviado), tercera línea:«Allāh» 
(Dios). Márgenes: fragmento de la aleya XXIII de El consejo. Reverso, 
centro, primera línea:«sana»(año), segunda línea:«ithnateyn»(dos), 
tercera línea,«wa thalatheyn»(y veinte), cuarta línea:«wa mi’a»(ciento). 
Márgenes.«Bismillāh mimā amara bihi c Abdullāh amīn al-mu’minīn bitūŷ» 
(En el Nombre de Dios, por haberlo ordenado cAbdullāh, comendador de 
180 Al-Isfāhānī, vol. xii, p. 268. 
181 Al-Isfāhānī, vol. xii, pp. 9-26. 
182 Ali Bahramīān y Sādeq Saŷŷādí, en Dācerat ol-macāref-e-bozorg-e-eslāmī, entrada 
sobre Abū Muslim. 
Cf. con Ajbār al-dowla cabbāsiya, p. 403. 
183 Al-Isfāhānī, vol. xii, pp. 9-26. 
184 Cf. Qaysī, p. 44. 
185 Yūsuf, p. 67. 
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los creyentes, en Tūŷ) 186. Es interesante observar que esta moneda se acuñó 
en Tūŷ, es decir, por las zonas de ibn Mucāwiya, para de esta manera hacer 
desaparecer todo vestigio de su levantamiento187. 
Conclusión 
Se ha podido observar que los abbasíes, que no escatimaron 
cualquier medio a su alcance para llevar su movimiento a la victoria, se 
valieron de Abū Muslim para fomentar primero las insurrecciones alíes 
paralelas (como la de ibn Mucāwiya) para, en segundo lugar, acabar con 
ellas, y, seguidamente, aprovechar al máximo las experiencias recavadas a 
fin de llegar a ser los herederos del legado de estos movimientos. Por ende, 
la inclusión de las zonas del Ŷibāl, menos expuesta a la propaganda directa 
abbasí, no fue de la mano únicamente de los victoriosos ejércitos de los 
abbasíes sino que también la acuñación de monedas parecidas a las de ibn 
Mucāwiya y el uso de proclamas similares a las de este insurrecto atrajeron 
con más celeridad el interés de los simpatizantes de las causas alíes, 
allanándose el terreno para la llegada definitiva del nuevo estado califal 
abbasí. 
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El Veto al Tabaco 
La primera insurrección civil de Persia. 1890 
Joaquín Rodríguez Vargas 
Universidad Complutense de Madrid 
yamshid_2000@ yahoo. es 
No le lleguen a Irán tan aciagos días ان د | ن روز 
Como para caer en manos extranjeras ر ن او 
No quiero que llegue el día que esta novia اه ز ا وس 
Caiga en lecho de jóvenes rusos ا ن روس 
Que el mundo no quiera que esta hurí د ا ر د 
Acabe siendo esposa de un lord inglés د ه د� از ا 
Āqā Jān Kermāní, editor del Ajtar. Verso escrito con su sangre en los muros de su celda 
(cit. en Muhammad Ŷumca: p. 12) 
Sinopsis 
Hasta que se promulgó en Persia la ley del monopolio del tabaco 
concedida a los británicos en 1890, la venta de esta planta se realizaba por 
libre y no existía ninguna concesión ni a particulares ni al estado. La 
plantación y venta del tabaco, obviamente, pagaban sus respectivos 
impuestos al estado central como otra actividad económica cualquiera, 
pero no había ninguna concesión en particular en lo que se refería a la 
compra y venta, como por ejemplo existe en España en la actualidad, con 
la Tabacalera, sin ir más lejos. 
La Revolución del Tabaco, más conocida entre los iraníes como el «veto al 
tabaco», por cuanto no hubo revolución en el sentido estricto del término, 
se perfila en la historia de la Persia musulmana como el primer 
movimiento pasivo, valga la expresión, en contra de una actuación 



concreta del estado: la venta del monopolio del tabaco a los ingleses. La 
fatwa de un ayatolá declarando ilícito (harām) fumar mientras estuviese 
vigente el monopolio supone asimismo la primera actuación del clero shií 
iraní en contra de una realeza con la que había convivido durante siglos, y 
la rendición de āser al-Dīn Šāh (1831-1896) de la dinastía Qayar (1798- 
1925) ante las exigencias de su pueblo. Así, la capitulación a favor del 
pueblo por parte de una monarquía despótica supone un hito en la historia 
de este país que, en opinión de no pocos especialistas, sería la «semilla que 
habría de germinar en la Revolución constitucional de 1905»(Browne: 
1900-1924, vol. iv, p. 162), o, cómo mínimo, el principio del despertar del 
pueblo persa, en palabras del insigne historiador iraní Ahmad Kasraví. 
*** 
Al primero que se le ocurrió la idea de monopolizar el tabaco en 
Persia fue al ministro de Publicaciones, Mohammad Hasan Jān Ectemād al- 
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Saltanē, de quien se decía que era una persona muy culta, autor de 
numerosas obras y traductor de otras muchas, aunque sus detractores 
afirmaban que de todas las obras que decía haber escrito sólo una o dos 
eran suyas. Sea como fuere, la obra que imprimió en 1885 no fue muy 
afortunada. Se trataba de un libro, más bien una especie de borrador o 
proyecto de ley, en el que explicaba las ventajas que se derivarían si el 
gobierno monopolizase el tabaco. En él hace cálculos muy meticulosos 
estimando el número de habitantes de Persia, de cuántos de ellos 
aproximadamente eran fumadores, de las hectáreas destinadas al cultivo de 
«este inútil producto», como él lo llama (Teymūrí: p. 12), y hace una 
exposición de lo que es la recaudación de impuestos, de cómo deben ser 
llevada a cabo y de cómo éstos deben recaer más en los pudientes que en 
los pobres (política ésta que no era muy seguida en la era Qayar). Afirma, 
acertadamente, que son los productos superfluos los que deben ser más 
gravados y menciona al tabaco como uno de estos productos, que además 
de inútil es dañino. Para defender su tesis de monopolizar el tabaco afirma 
que en otros países europeos era algo que ya se estaba llevando a cabo. 
Luego dice que el monopolio podría ser vendido a alguna compañía, 
aunque no dice que deba ser extranjera, ya continuación elabora un 
borrador que supone el núcleo principal de lo que será el futuro monopolio. 
Todo lo expone de forma detallada en nueve capítulos. Una vez terminada 
la obra, se la entrega al sha, pero éste no le presta atención, hasta que, al 
año siguiente retoca el texto y es entonces cuando el rey da su visto bueno 
y se lo entrega a Mīrzā cAlī Asghar Jān Amīn al-Sultán, a la sazón ministro 
de la Corte y de Hacienda, para que lo convierta en ley188. Amīn al-Sultán 
no la pudo en un primer momento llevar a cabo porque contravenía la 
šarī c a, según el Clero, que se oponía a ella. Así las cosas, este primer texto 
oficial, que estaba compuesto de 31 artículos, quedó como papel mojado 
hasta que el sha hizo su tercer viaje a Europa (1888). El sha viajaba para 
«presenciar los progresos de Europa»(Teymūrí: p. 23), no sin antes pasar 



por Rusia para encontrarse con el zar con el que tenía que dirimir unas 
cuestiones referentes a su embajador en Teherán. El viaje,«costoso e inútil 
por cuanto no reportaba ningún beneficio ni perjuicio al pueblo persa» 
(Browne: 1966, p. 32) fue preparado por la embajada británica pues al fin y 
al cabo el destino final de la gira real era Gran Bretaña. Entre el séquito se 
encontraba el ministro de la Corte, Amīn al-Sultán y el escritor de la obra 
mencionada, Ectemād al-Saltanē. Tanto el rey como su numeroso séquito 
fueron muy bien recibidos por los ingleses y el gabinete de su gobierno. 
188 Mīrzā cAlí Asghar (Amīn al-Sultán), ascendido a primer ministro (Sadr-eA czam) en 
1888, cargo que 
ocupó hasta su muerte, excepto en dos breves periodos, uno porque fue depuesto y el otro 
porque dimitió. 
Fue un político muy hábil aunque bastante impopular. Fue gracias a su habilidad que 
cuando asesinaron al 
sha en 1896 ocultó el hecho montando al rey en una carroza para volver al palacio y 
haciendo como si 
éste estuviera vivo para así evitar disturbios hasta que la brigada cosaca estuviese 
preparada. Fue muerto a 
tiros por un revolucionario de Azerbaiyán en 1907 cuando salía del parlamento.(Browne: 
2004, p. 75) 
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Incluso la reina Victoria concedió numerosas condecoraciones a los 
miembros más relevantes de su séquito, entre el que se incluía, obviamente, 
Amīn al-Sultán. Los mismos iraníes estaban un poco asombrados ante 
aquel agasajo. 
Durante la estancia del sha y su séquito en Inglaterra fue cuando y 
donde se fraguó la concesión a los ingleses del monopolio del tabaco. 
Durante una reunión en Brighton, el mayor Gerald Talbot, a quien el alto 
mando británico había encargado la obtención del monopolio, interroga a 
Ectemād al-Saltanē sobre el negocio del tabaco en Persia. Nadie mejor que 
éste para obtener información sobre el negocio de esta planta y su 
monopolización, pues de hecho ya había escrito una obra al respecto y 
marcado las directrices. Una vez obtenida la información, el mayor Talbot, 
ayudado por el embajador británico en Teherán, que se encontraba de visita 
en su país, le propone a Amīn al-Sultán la concesión del monopolio 
prometiéndole grandes sumas de dinero además de otros estipendios. Amīn 
al-Sultán se muestra receptivo ante la propuesta, ya su vez se la trasmite al 
sha. El rey no puede resistir la tentación de aquella proposición pues veía 
que aquel dinero podría cubrir los gastos de aquel viaje y los de otro en un 
futuro. El sha no se hace mucho de rogar y en una negociación con Talbot 
le promete a éste la concesión y le invita a Persia para cerrar el contrato189. 
A su regreso a Persia, Amīn al-Sultán y el embajador de Gran 
Bretaña se pusieron manos a la obra para redactar el texto definitivo del 
Monopolio. Cuando llegó casi de incógnito a Teherán el mayor Talbot, 
quien, mientras tanto, ya había fundado la Imperial Tobacco Corporation of 



Persia (Browne: 1966, p. 33)—o simplemente, Regie—con un capital de 
650.000 libras esterlinas aportadas por varios inversores (Tolucí: 1999, p. 
567), el texto estaba listo para ser firmado por el sha, quien recibió tras la 
firma la suma de 25.000 libras a las que había que sumar 15.000 más 
anuales más el 25% de las ganancias de la compañía. Después de cerrar el 
contrato, Amīn al-Sultán recibió un traje de honor «por su buen hacer» 
(Teymūrí: p. 27). El contrato, cerrado el 20 marzo de 1890—en la víspera 
del Nowruz, el nuevo año persa—, le costó a la Regie un total de 400.000 
tomanes, en los que se incluían también las numerosas propinas y sobornos 
que estaban obligados a dar a los numerosos cortesanos e intermediarios. 
El texto del documento decía que todo el monopolio del tabaco 
producido en Persia más su compra y venta se entregaba a los Talbot ya 
sus empresas afines por un período de 50 años contados a partir de la firma 
del documento, que los beneficiarios del Monopolio se comprometían a 
pagar ¼ de las ganancias derivadas y 15.000 libras al estado persa, 
189 En su inapreciable obra, Teymūrí cita en la p. 177 una carta confidencial escrita en 
francés y dirigida a 
Amīn al-Sultán en la que le promete a éste y al sha entregarle la suma total de 40.000 libras 
esterlinas, 
10.000 de ellas pagaderas el día en el que se cerrara el trato, otras 10.000 el primer día de 
su ejecución 
por parte de la Regie y, el resto, dos meses después de dicha ejecución. 
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independientemente de sus ganancias o pérdidas (Art. I). Por su parte, el 
Gobierno persa les otorgaba el derecho de exigir información de las 
plantaciones de los tabaqueros, que excepto los poseedores del Monopolio 
nadie tenía derecho a dar licencia para comprar y vender tabaco en 
cualquiera de sus formas (cigarrillos, puros, tabaco para pipa, etc.) y que 
aquellos minoristas que antes de la vigencia del Monopolio ya se dedicaban 
a la compra y venta de tabaco, podían continuar con su negocio, pero bajo 
licencia de los nuevos dueños (Art. II). La importación a Persia de 
cualquier tipo de tabaco quedaba rigurosamente prohibida sin permiso de 
los dueños del Monopolio, los viajeros solo podían llevar la cantidad de 
tabaco necesaria para consumo propio (Art. V). Los titulares del 
Monopolio se comprometían a comprar la producción nacional entera de 
tabaco, los precios debían ser acordados entre los dueños del Monopolio y 
el mismo agricultor, que en caso de discrepancia se debía designar un 
árbitro, y lo que éste determinase sería el precio que ambas partes tendrían 
que acatar (Art. VI). El estado se comprometía a sancionar y castigar 
severamente a aquellas personas que negociaran con el tabaco sin licencia 
del Monopolio (Art. VII). Los dueños del Monopolio tenían completa 
libertad de ceder su monopolio a quien deseasen, previa notificación al 
gobierno persa (Art. VIII). Los tabaqueros estaban obligados a notificar su 
producción una vez recolectada ésta, para lo cual se dirigirían a la 
delegación del Monopolio más cercana a su localidad (Art. IX). El tratado 



disponía que en caso de desacuerdo o discrepancia sobre la interpretación 
de algún artículo del monopolio se designaría a una persona, elegida por 
ambas partes, para que arbitre, y que, si en la elección de dicha persona 
tampoco había acuerdo, entonces se designaría árbitro y juez a algún 
funcionario de las embajadas de Alemania, Estados Unidos o Austria, en 
Teherán, y que lo que determinase esa persona sería de obligado 
cumplimiento (Art. XIV). Firmado el 20 de marzo de 1890 por Su 
Majestad el Rey, ratificado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Persia y entregado al mayor Talbot para ser firmado por el embajador 
británico en Teherán, sir Henry Wolf. 
Quizá uno de los primeros en percatarse de las nefastas 
consecuencias que podría acarrear la firma del monopolio fue el doctor 
Jean-Baptiste Feuvrier, médico personal del sha, que en su obra Trois ans à 
la cour de Perse, escrita a modo de diario, señalaba que «es posible que 
este monopolio […] que el gobierno de Persia ha vendido a los ingleses por 
una módica cantidad, acabe en revolución»(cit. en Tolucí: 1999, p. 566). 
Asimismo, en una entrada del 14 de abril de 1890, observaba que «de 
concesión en concesión, Persia será entregada entera en manos de los 
extranjeros»(cit. en Browne: 1966, p. 32). En cualquier caso, las primeras 
reacciones al texto del Monopolio no se hicieron esperar. cĀref Jān Efendī, 
uno de los traductores oficiales del estado persa, lo criticó duramente y 
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aseguró que en el mismo «no se tiene en cuenta más que los intereses 
personales y no se ve otra cosa que las vías para cometerse desfalco en los 
impuestos del gobierno».(Teymūrī: p. 32). Ni siquiera el mismo hermano 
del rey, cAbbās Mīrzā Mālek Ārā, se quedó al margen de dar su opinión, 
nada halagüeña, sobre la acción de su regio hermano, al decir que «con el 
monopolio de tabaco se había vendido Persia sin condiciones a una 
compañía Británica a un precio muy bajo», que «lo único que se había 
tenido en cuenta habían sido los enormes estipendios que iba a recibir el 
sha cuya vileza no le permite renunciar a un solo toman» y quien «en 
cuanto escuchó la frase de 15.000 libras anuales perdió el sentido y rubricó 
rápidamente el acuerdo.»(Teymūrí: p. 33). 
No obstante, el acuerdo del Monopolio se mantuvo en secreto en 
Persia durante casi todo el año de 1890, hasta que a finales del mismo se 
hizo eco de la noticia la prensa tanto oficial del país como la del exterior, 
que se editaba en persa en Londres y Estambul. A destacar es la entrevista 
que le realizó a Talbot el periódico Ajtar que se editaba en Estambul en 
persa, pero cuya entrada en Persia «no estaba prohibida por ser mucho más 
moderado en su reformismo» que el radical Qānūn de Londres (Keddie: p. 
108). En ella, Talbot hacía una defensa a capa y espada de los beneficios 
que el Monopolio suponía para los tabaqueros persas «quienes antes 
vendían su género, oa plazos o los trocaban por fruslerías, pero yo les 
pagaré con dinero al contado»(Teymūrí: p. 37), a lo que el entrevistador, 
que se había convertido en una especie de inquisidor, objetó que los 



tabaqueros siempre vendían al contado y, como mucho, algunas veces 
ocurría que algún mayorista tardaba un máximo de tres meses en pagar, 
además de que estaba la gran diferencia de que antes el agricultor tenía un 
centenar de clientes a los que vender su mercancía, es decir, al mejor postor, 
situación que había cambiado totalmente con el Monopolio, pues ahora 
solo disponían de un cliente, y que en encima era éste el que determinaba el 
precio. Inquirido por lo que ganaba el estado persa con el Monopolio, 
Talbot respondió que además de 15.000 libras anuales se ingresarían en las 
arcas del estado el 25% de los beneficios, a lo que el entrevistador 
respondió diciendo que «¡ esto es también una tontería porque el Gobierno 
otomano, a pesar de producir menor cantidad de tabaco que Persia, lo que 
la Regie le paga al año es más de 700.000 libras otomanas a lo que hay que 
sumar un quinto de las ganancias, además de que la compañía inglesa no 
tenía el monopolio de la exportación.»(Teymūrí: p. 38). El entrevistador le 
aconseja al sha a modo de colofón que «consulte los grandes negocios 
antes de emprenderlos» y termina rogándole a Dios «que se apiade del 
pueblo»(Teymūrí: p. 39) en lo que es una expresión que bien podría 
traducirse libremente como nuestro «Dios nos pille confesados». Mucho 
más radical e injuriante era el Qānūn, editado en Londres desde 1890 por el 
ex embajador de Persia en Gran Bretaña, el polémico Malkom Jān— 
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destituido de su cargo y desposeído por el sha de todos sus títulos 
honoríficos por culpa de un ruinoso monopolio de la lotería, también con 
los ingleses—, que comenzó a publicar diatribas contra el plan del 
Monopolio y sus valedores, llamando «hijo de mulero» a Amīn al-Sultán, 
del que aseguraba que cuando leyese el Qānūn «saltará, arrojará al suelo su 
sombrero, se rasgará las vestiduras y, tras un enfado propio de las mujeres 
acudirá corriendo a los embajadores implorándoles mientras les besa a 
éstos los pies para que se prohíba el Qānūn.»(Browne: 1966, p. 35-36). 
En todo caso, un año después de la firma del Monopolio la Regie se 
puso manos a la obra e inició los preliminares de su ejecución (primavera 
de 1891), para lo cual hizo difundir un decreto real en el que hacía público 
el monopolio e informando a los tabaqueros de sus deberes ante sus nuevos 
amos. El siguiente paso fue establecer una sede para la Regie, para lo cual 
eligieron el famoso Bāq-e-Iljānī, en pleno centro de Teherán, donde se 
gastaron una fuerte suma para erigir lo que parecía más un castillo que una 
oficina. El tercer paso, personarse en las plantaciones de tabaco, 
empezando por las más importantes, en la provincia sureña de Fārs, al 
tiempo que enviaban sendos delegados a las demás provincias cada uno de 
los cuales erigía su sede particular desde la que administrar las cosechas y 
las compra-ventas. El cuarto paso, en virtud de lo dispuesto en el texto del 
Monopolio; a partir de ahí, todo el que quisiera entrar en el negocio del 
tabaco (o continuar en él) debía estar en posesión de la licencia 
correspondiente expedida por la Regie. Así que ésta emitió 40.000 licencias 
válidas por un año por un precio de un tomán cada una.(Teymūrí: p. 44). 



Cuando esta política de hechos consumados llegó, por un lado, a la 
calle, por el otro, a las esferas de las embajadas extranjeras, y, por el otro, a 
los comerciantes en general ya los tabaqueros en particular, entonces, cada 
uno, ora llevado por intereses particulares ora por intereses económicos ora 
patrióticos, levantó su voz de protesta, que, desoída en un principio, 
acabaría resonando en los círculos religiosos para gracia de los detractores 
del Monopolio—entre los que se contaban los rusos—y desgracia de los 
ingleses y la dinastía gobernante. Por una parte, los rusos se oponían 
porque cualquier prebenda que consiguieran los ingleses era en detrimento 
de sus intereses. Los comerciantes del tabaco veían un futuro inmediato de 
pérdidas, ya su lucha contra el Monopolio no tardaron en sumarse los 
demás comerciantes que temían no fuese también a monopolizarse los 
productos a los que ellos se dedicaban. Y, por otro flanco, estaban los 
nacionalistas, que consideraban la concesión a los británicos como un 
ultraje contra la dignidad y la independencia del país. 
Pero la verdadera desgracia se cernió sobre los monopolizadores 
cuando los ulemas shiíes, movidos por otros motivos, se unieron a la lucha 
antimonopolio. Ellos consideraban que el Monopolio contravenía la šarīa o 
ley islámica, por lo que comenzaron su oposición simplemente 
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amonestando al gobierno a que la aboliese. Y aun cuando la bomba que 
estallaría después en forma de insurrección pasiva fuese de manufactura 
shií, sin embargo el detonante sería sunní. Y es aquí cuando entró en escena 
el célebre panislamista Ŷamāl al-Dīn al-Afgānī, que, desde su exilio en 
Estambul desplegó desde la prensa una propaganda agresiva contra los 
ingleses y la dinastía Qayar, para lo cual contó con la ayuda del mismo 
embajador de Persia (!) en el Imperio Otomano, Mocīn al-Molk. Enterado 
de que los ulemas de Persia ya habían propuesto a Mīrzā Mohammad 
Hasan Šīrāzí (ayatolá y «ejemplo a imitar»(marŷa’-e-taqlīd) para los fieles 
shiíes) que promoviese una fatwa o edicto religioso en la que se prohibiera 
fumar, al-Afgānī decidió atacar por ahí y le escribió una encendida carta al 
religioso en la que le pedía que «no permanezca callado ante los problemas 
que afectan al pueblo iraní y que han provocado que los infieles accedan a 
los países islámicos y vulneren los derechos de los musulmanes». En la 
misiva (cit. en Teymūrí, pp. 52-58), escrita en un tono entre el reproche y el 
respeto, al-Afgānī le pregunta «por qué permanece callado y no se levanta 
para ayudar a pesar de toda su responsabilidad» y señala:«Todos los persas 
están chocados y extrañados por su silencio y se preguntan entre ellos qué 
ha podido suceder que le impida a usted ayudar a la religión y cumplir con 
su deber, qué es lo que ha ocurrido para ignorar a la religión ya los que la 
profesan y dejar a ambos en manos de los infieles para que éstos jueguen 
como les venga en gana y ordenen lo que deseen.» En la carta al-Afgānī le 
advierte a Mīrzā Šīrāzí que no son pocas las personas que piensan mal de él, 
que todos sus sermones «son una trama de cuentos y trampas que tienden 
los sabios para cazar a los ignorantes» y le recuerda que en la sociedad 



musulmana shií de Persia sus edictos son ley y que «si así lo desea, solo 
con una palabra suya podrá agrupar a la gente dispersa, unirla contra el 
enemigo de Dios, intimidar a los enemigos de los musulmanes y librar a 
éstos del mal de los infieles.» A destacar de esta histórica carta es el ataque 
ad hominen que al-Afgānī emprendió contra Nāser al-Dīn Šāh, llevando el 
asunto casi al terreno de lo personal ya que el revolucionario pensador 
emplea un tono con el que parece querer desquitarse de los agravios que 
había sufrido de la mano del monarca qayar, al que tilda en la misiva de 
«malvado»,«traidor estúpido»,«corrupto»,«hereje» y «hombre impuro» y 
al que considera «incapaz de administrar los asuntos del país y proteger los 
intereses del pueblo», que «ni admite los dictámenes religiosos ni consulta 
con los clérigos» además de que «insulta a los ulemas, lanza acusaciones 
contra los piadosos y difama a los sayyids [descendientes del Profeta]». 
«Desde que ha regresado de Europa—prosigue el escrito—ha perdido la 
vergüenza y ha optado por el autoritarismo, bebe vino públicamente, 
entabla amistad con los infieles y se enemista con la gente pía; pero esto 
pertenece a su vida privada, pero aquello que redunda en perjuicio de los 
musulmanes es el haber vendido una gran parte del país y de sus ganancias 
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a los enemigos de la religión.» Dicho esto, al-Afgānī hace un recuento de 
las prebendas en forma de monopolios dadas por los Qayar a los 
extranjeros—además de la del tabaco—, a saber: minas y los caminos que 
terminan o parten de éstas, caravasares, el río Karun y las posadas y 
terrenos que lo bordean, la carretera de Ahvaz a Teherán así como los 
terrenos, huertos, caravasares, y casas de huéspedes adyacentes, los frutos 
de las vendimias para su producción de vino, el jabón, las velas y el azúcar 
y sus industrias afines, y la banca, además «de que la otra mitad del país se 
la ha dado a los rusos para comprar el silencio de éstos—si es que se 
callan—, mas estos regalos no han sido del agrado de Rusia y no los ha 
aceptado.[…] En resumen, ha puesto a Persia en subasta y vendido la casa 
de Muhammad (sobre él sea la paz) y los territorios musulmanes a los 
forasteros, pero tan vil y abyecto es que lo ha hecho a bajo precio, tal como 
se hace cuando la vileza y la avaricia se mezclan con la tacañería y la 
locura.» 
De manera simultánea a esta carta, al-Afgānī escribió otra dirigida a 
los ayatolás de Persia, aún más rebelde que la anterior (cit. en Teymūrí: 58- 
63), en la que tras exponer las «tropelías» de los europeos en Persia, volvió 
a arremeter contra el sha diciendo de él que «le ha chupado la sangre a los 
pobres y menesterosos»,«hecho llorar a los huérfanos», que «se ha vuelto 
loco de avaricia», y que «no tiene religión que le frene ni conciencia que le 
reprima». Al-Afgānī hace un llamamiento a los ayatolás—a los que cita 
por su nombre al principio de la carta—a «no permitir que este faraón haga 
lo que le venga en gana», ya medida de que el escrito va avanzando, va 
subiendo de tono hasta llegar a incitar a la sedición y pedir la unidad del 
Clero y el pueblo para «destronar a este ignorante» y «acabar con una 



monarquía que ni ha sido capaz de preparar un ejército ni hacer prosperar 
una ciudad ni impulsar la cultura», que «en lugar de ello ha destruido el 
país, humillado a sus gentes, convertido a su pueblo en un mendigo, 
perderse ella misma, salir de la religión y triturar los huesos de los 
musulmanes y amasarlos con su sangre a fin de elaborar los ladrillos con 
los que construye sus viles palacios de lujuria.» Para animar a sus 
interlocutores a la sedición, al-Afgānī hace un llamamiento a lo que hoy 
denominaríamos una insumisión civil, al decir que «quien crea que deponer 
a este rey es sólo posible con un ejército, cañones y bombas, se equivoca. 
¡ No es así!, pues en las cabezas del pueblo está la idea fija y la fe arraigada 
en sus corazones, la idea de que estar en contra de los ulemas es lo mismo 
que estar en contra de Dios, y esta es la verdad y en esta idea se basa la 
religión.¡ Oh gentes del Corán! Si vosotros ejecutáis la orden divina con 
ese usurpador y tirano, si decís que Dios ha declarado ilícito el obedecer a 
ese hombre, sería derrocado sin guerra ni matanzas.» Ambas cartas, como 
veremos, no tardarían en hacer efecto, y aunque la enviada a Mīrzā Šīrāzí 
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no obtuvo respuesta, éste quedó impresionado, y responderá, pero no a al- 
Afgānī sino al mismo sha. 190 
Ajenos a todo lo que se estaba cociendo, los funcionarios de la Regie 
seguían realizando su trabajo. En Fārs, que, como ha quedado dicho, fue 
donde primero intentaron desembarcar, y donde se encontraban los 
mayores comerciantes del tabaco del país, chocaron con la dura oposición 
de éstos, que veían minados sus intereses con el Monopolio. En efecto, en 
abril de 1891, cuando los delegados de la Regie se acercaron a la capital, 
Shiraz, se toparon con una turba que les impidió el paso liderada por un 
ulema llamado Seyyed cAlī Akbar Fāl Asīrí Šīrāzí, que había soliviantado a 
las masas desde el púlpito donde dirigía la plegaria, donde al final de un 
encendido sermón declaró la yihad mientras empuñaba un sable en un gesto 
amenazante para todo extranjero que se acercara a Shiraz por el tema del 
monopolio. Ante tal panorama, los funcionarios de la Regie no se 
atrevieron a entrar en la ciudad e informaron a la embajada británica de lo 
que ocurría. La embajada recurrió a Amīn al-Sultán en busca de una 
solución, y éste envió a agentes para dispersar a la multitud. Los 
funcionarios de la Regie lograron entrar en la ciudad, y vista la tensión 
decidieron emprender acciones populares para ganarse al público ya los 
comerciantes, entre las que cabe destacar la concesión de préstamos a los 
agricultores y la promesa de pagarles unos precios justos por su mercancía, 
pero no les sirvió de nada. Los comerciantes seguían con una insurrección 
que Fāl Asīrí avivaba cada vez más, hasta el punto de que Amīn al-Sultán 
acabó por desterrarlo a Iraq, acción que resultó contraproducente por 
cuanto fue en Basora donde se encontró con al-Afgānī, al que dio cuenta 
con todo lujo de detalles de todo lo que estaba aconteciendo en Persia, lo 
que le indujo a escribir las dos cartas ya citadas como complemento a sus 
artículos en la prensa otomana191, convirtiéndose así en un elemento 



catalizador entre el Clero y el pueblo. El destierro de este ulema fue 
también una gran equivocación pues su desaparición no hizo sino provocar 
graves motines en la ciudad que tuvieron que ser aplacados a tiros y 
durante los cuales cayeron los cuatro primeros «mártires» de la yihad 
antimonopolio. 
Tal como señalamos, la Regie envió delegados a todas las provincias 
de Persia—empezado por Fārs, la más productiva—. Pero fue en 
Azerbaiyán donde la oposición fue tan encarnizada que les fue imposible 
entrar, y fue en Tabriz el único lugar en toda Persia donde esta insurrección 
190 Valga como muestra de la inquina y el odio que al-Afgānī sentía por el sha, que el 
profesor Browne 
comenta que en una conversación que mantuvo con aquel en otoño de 1891 le preguntó 
sobre la situación 
de Persia, a lo que el pensador respondió que «no cabe esperar reforma alguna hasta que no 
se le corte la 
cabeza a seis o siete. El primero, a Nāser al-Dīn Šāh. El segundo, Amīn al-
Sultán.»(Browne: 1966, p. 
45.) 
191 Al tener prohibido al-Afgānī entrevistarse con los clérigos de los Santos Lugares de 
Iraq, envío las 
cartas mencionadas a Mīrzā Širāzí por medio de Fāl Asīrí.(Tolucí: 1999, p. 570) 
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degeneró, en verano de 1891, en un levantamiento armado. Es menester 
aclarar que esta provincia de clima gélido del noroeste de Persia no era 
importante como centro de producción—apenas se plantaba tabaco en 
ella—sino por la importancia que tenía para las exportaciones en tanto que 
limítrofe con el imperio otomano y Rusia, hecho éste al que se sumaba su 
importancia política, con Tabriz, su capital, como sede del príncipe 
heredero a la Corona. Enterados los tabrizíes de que funcionarios de la 
Regie se hallaban de camino, de los tumultos que se habían producido en 
Shiraz y en Teherán, y, lo más importante de que Mīrzā Šīrāzí ya le había 
escrito una carta al rey en la que declaraba que el monopolio del tabaco 
«estaba en contra de la religión», los comerciantes de Tabriz cerraron las 
tiendas y apostaron a 20.000 hombres armados en las puertas de la ciudad 
mientras los ulemas incitaban a las gentes a arrancar de los muros todos los 
comunicados de la Regie para sustituirlos por libelos en los que se 
despotricaba contra los extranjeros y sus partidarios persas, algunos de los 
cuales llegaron a ser amenazados de muerte y tuvieron que buscar refugio 
en las casas de los diplomáticos. De forma paralela, varios representantes 
de Tabriz enviaron un telegrama a la Corte en el que daban cuenta de que 
«el monopolio del tabaco contravenía el Corán y las leyes musulmanas» y 
solicitaban al sha que lo derogase al tiempo que le amenazaban que de no 
atender esta demanda defenderían con las armas sus derechos. Nāser al-Dīn, 
consciente de que aquello no era un farol pues ya había sido informado de 
que el palacio del príncipe heredero había sido rodeado por la turba, 



consultó con sus cortesanos sobre qué acciones debía emprender. Algunos 
le aconsejaron enviar tropas para reprimir a los insurrectos, pero el 
monarca, preocupado ya entonces por la imagen que daba en el exterior y 
sabedor de la impopularidad de semejante acción, lo que decidió finalmente 
fue difundir un «comunicado importante» en Teherán explicando «los 
beneficios que reportará la institución de esa compañía» que «jamás 
perjudicará los intereses de los agricultores y vendedores del tabaco» 
(Tolūcí: 1999, p. 568) al tiempo que envió a un negociador para convencer 
a los comerciantes ya los clérigos de los beneficios y ventajas del 
Monopolio. Esta ardua misión le es encargada a un hombre de su confianza, 
cAlī Āgā Aštīāní (Amīn Zarb), quien a su llegada a Tabriz se enteró de unas 
manifestaciones en la que su persona—representada por un perro con un 
papel colgado del cuello en el que rezaba «esta es la orden real»—era 
objeto de escarnio al tiempo que, cerca, un grupo de mujeres tocaba un 
tamborilete mientras canturreaban un estribillo en el que se le amenazaba 
de muerte. Ni que decir tiene que el negociador optó por no entrar por su 
propio pie, por lo que tuvo que ser recogido por una calesa que le envió 
Mozaffar al-Dīn, el príncipe heredero. Sus negociaciones con el ayatolá de 
Tabriz, Mīrzā Ŷavād, no sirvieron de nada, ni tampoco el intento de la 
Regie de sobornar a los comerciantes de esta recalcitrante ciudad 
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concediéndoles privilegios especiales y renunciando la compañía a algunos 
de sus derechos. Finalmente, el sha decidió ordenar a la compañía que 
renunciaran, de momento, a establecerse en Azerbaiyán. Esta era la primera 
vez que el Nāser al-Dīn se rendía a las exigencias de su pueblo. 
Mientras tanto, en Isfahán, las cosas no les iban mejor a la monarquía 
ni a la Regie. Se daba la circunstancia de que Isfahán fue la primera ciudad 
donde los ulemas prohibieron——sin disturbios ni levantamientos—por 
primera vez la compra y venta del tabaco, prohibición que fue únicamente 
obedecida en dicha ciudad, lo que no obvió para que el gobernador de la 
misma, el despótico Zall al-Sultán, hijo de Nāser al-Dīn, presionase a los 
ulemas para que levantasen la prohibición, so pena de ser expulsados todos 
ellos de Isfahán. Las negociaciones y presiones del gobernador con los 
clérigos no sirvieron de nada, y algunos tuvieron que huir de la ciudad, lo 
cual también acarreó resultados desastrosos para la Regie ya que 
marcharon a Samarra, lugar de residencia de Mīrzā Šīrāzí, al que pusieron 
al día de todo lo que estaba aconteciendo. Entretanto, en Isfahán, los 
ánimos de los comerciantes del tabaco se iban encendiendo, se negaban a 
vender su mercancía a la Regie, y preferían repartirla entre los pobres. Uno 
de ellos llegó a quemar 12.000 paquetes de tabaco cuando un agente acudió 
a confiscárselos ante su negativa a venderlos al Monopolio. 
En las demás ciudades del país, como Kashán, Qazvin y Yazd se 
produjeron incidentes en mayor o menor medida, aunque no del calibre de 
Shiraz, Tabriz e Isfahán. Sólo en Mashad se produjeron algunos altercados 
por el cierre de las tiendas, mas pronto se volvió a una normalidad 



coyuntural de la que dio cuenta la prensa oficial. 
En junio de 1891 Mīrzā Šīrāzí intervino de nuevo enviando un 
telegrama al rey pidiéndole que renuncie a aquellas actuaciones «que 
contravengan flagrantemente el Corán […] injurie la independencia del 
gobierno y del pueblo […] alborote el orden del estado y atente contra el 
común de las gentes»(Tolūcí: 1999, p. 571) y le exhortó a compensar los 
agravios contra los ulemas de Isfahán. El monarca, que parecía no entender 
aún el alcance del desacato de unos dictámenes que procedían de la más 
alta jerarquía del clero shií, lejos de obedecer envió en agosto a un 
agregado de la embajada de Persia en Bagdad a convencer a Mīrzā Šīrāzí 
de las ventajas del Monopolio y de que éste no atentaba contra el Corán ni 
los intereses de los musulmanes, que si se derogaba a la fuerza iba a quedar 
en entredicho ante todo el mundo la autoridad del rey, que su derogación 
acarrearía pérdidas desastrosas para la nación tanto económicas— 
indemnizaciones—como políticas—por haberse suscrito con una potencia 
mundial, amén de otras excusas en las que no nos podemos detener en este 
resumen. Mas a los argumentos del enviado, el clérigo respondía con 
negativas con más denuedo, exhortándole además a que el Estado resuelva 
el asunto antes de que sea demasiado tarde. Tres meses después de esta 
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entrevista, Mīrzā Šīrāzí le envió al sha un telegrama subido de tono en el 
que prácticamente le ordenaba acabar con el Monopolio y las corruptelas 
interinas. Nāser al-Dīn, aun cuando se resistía a acatar la orden, conocía el 
poder del clero en general y de este clérigo en particular, y respondió sin 
demora a la misiva, pero lo hizo en un tono irrespetuoso para los cánones 
del momento y las circunstancias pues se dirigía a él simplemente como 
«don»(ŷenāb)(Tolūcí: 1999, p. 573), sin anteceder su nombre con su 
correspondiente tratamiento eclesiástico. En su respuesta, el monarca 
aseguraba que el estado jamás ha entregado a los demás su dignidad e 
independencia y que siempre ha protegido el honor, los intereses y la 
libertad de su pueblo, pero no hacía mención alguna de que fuese a revocar 
el Monopolio, e incluso terminaba la misiva posponiendo una respuesta 
más detallada para más adelante. 
Y mientras, en la capital, lo peor estaba a punto de llegar. Ocurrió 
que la Regie, con su cuartel general en Teherán, dio de plazo a los 
tabaqueros hasta el 9 de diciembre de 1891 para tramitar sus licencias 
(Tolucí: 1999, p. 569). El anuncio, más parecido a un ultimátum que a una 
moratoria, puso en pie de guerra a los comerciantes ya los ulemas. Los 
primeros, capitaneados Mohammad Kāzem—un rico bazarí cuya fortuna 
le había hecho acreedor del sobrenombre de Mālek al-Toŷŷār («el rey de 
los comerciantes»)—, y, el segundo grupo, liderado por Mīrzā Hasan 
Āštīāní, jefe de los ulemas de Teherán. Mientras tanto, hasta la capital 
corrieron los rumores de lo que estaba pasando en los demás rincones del 
país, y los comerciantes y el pueblo acudieron a las mezquitas para 
escuchar las encendidas diatribas contra la Corona, la Regie y Amīn al- 



Sultán, al que consideraban «mediador del trato»(Teymūrí: p. 85). Ante el 
cariz que estaban tomando los acontecimientos, Nāser al-Dīn Šāh estaba ya 
empezando a arrepentirse de lo que había hecho y estaba llegando incluso a 
temer que todos esos motines pudieran costarle el trono. Era consciente de 
que no podía dar marcha atrás, porque entonces tendría que indemnizar a 
los ingleses, pero a la vez sabía que si seguía en sus trece, las revueltas 
podrían extenderse y degenerar en una guerra civil, la cual tenía perdida de 
antemano con el clero y el pueblo—apoyados por los rusos—como rivales. 
En todo caso, ordenó a Kamrān Mīrzā, gobernador de Teherán, que 
emprendiese acciones preventivas y detuviese a los cabecillas. 
El sha, abrumado por unos acontecimientos que se le estaban 
escapando a su control, tenía que acabar con un problema que, de agravarse, 
él personalmente era el que más iba a perder. Así que por primera vez, por 
estas fechas (invierno de 1891), fue cuando se planteó entrar en 
negociaciones con los británicos para suprimir el Monopolio, pero Amīn al- 
Sultán le salió al paso para convencerlo de lo contrario, argumentando que 
actuar así no casaba con la autoridad y dignidad de Su Majestad, mientras 
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de manera simultánea conminaba a los ingleses a no negociar con el sha 
para una rescisión de la Regie si éste se lo pedía. 
Mientras en la corte había todo ese tejemaneje y en las calles de todo 
el país estaba el ambiente viciado, Mīrzā Šīrāzí, al ver que no llegaba la 
carta que el sha había prometido escribirle, dio desde Samarra el golpe de 
gracia definitivo al monopolio, al emprender una acción que pocos 
imaginaban, y, sin incitar al pueblo a la violencia ni inducirlos a ninguna 
rebelión armada, envió una carta a Persia que llegó el 3 de diciembre de 
1891, dirigida a Mīrzā Āštīāní, en la que escuetamente y sin muchos 
preámbulos dictaminó en forma de fatwa: 
«En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Hoy consumir 
tabaco en cualquiera de sus formas es lo mismo que luchar contra el Imán 
de los Tiempos [el Mahdī].» 
En lugar de los tumultos, el júbilo se apoderó de las calles, se festejó 
la fatwa, se felicitaron unos a otros y los agentes del sha nada pudieron 
hacer para evitar que se difundiese una noticia que los instruidos copiaban 
a mano en unos papeles que pegaban en los muros de la capital y que los 
analfabetos difundían mediante el boca a boca. Al día siguiente, en Teherán, 
los tabaqueros mayoristas dejaron de vender, los minoristas cerraron sus 
tiendas, todos los narguiles y avíos de fumar fueron recogidos en todas las 
ciudades pocos días después, y se dio el caso curioso de que hasta las 
mujeres del serrallo del sha dejaron de fumar y los criados rompieron los 
narguiles y colocaron los tiestos en la puerta de la habitación del rey192. 
Incluso vagabundos, bebedores empedernidos y gentes de malvivir, que no 
se caracterizan precisamente por su religiosidad, se apuntaron a la fatwa 
diciendo—utilizando un lenguaje soez—esperar que Imán Mahdī 
intercediera por ellos por haber bebido, mientras que no esperaban que lo 



hiciese si fumaran. Los no musulmanes también se unieron a la causa 
(Keddie: p. 111), las minorías judía y cristiana, en lo que hoy se podría 
calificar de gesto patriótico, recogieron sus petacas, los cafés y lugares 
públicos guardaron también sus pipas de agua, y en los cuarteles y oficinas 
del Estado no se veía ni rastro de pipas, de cigarrillos ni de ceniceros, ni de 
todo aquello que guardase alguna relación con el tabaco. Todos obedecían 
una fatwa que se propagó por todo el país como la pólvora,«una sencilla 
fatwa con la que el Clero le hizo recoger los bártulos a la Regie y con la 
que demostró lo peligroso que es.»(Āl-e-Ahmad: 1962, p. 81) 
Resumiendo: Persia dejó de fumar. Y a los iraníes se les unieron también 
192 Se contaba, aunque quizá fuera una leyenda urbana del momento, que Anīs al-Doulē, la 
esposa 
favorita de sha, se puso a guardar las pipas ya desmontar los narguiles, y cuando el sha le 
preguntó 
porqué lo hacía, ella le respondió:«Porque fumar es ilícito».«¿ Quién lo ha declarado 
ilícito?», preguntó 
el sha con el ceño fruncido.«El mismo que me ha hecho lícita a ti», replicó ella. 
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los árabes shiíes de Mesopotamia, que consideraban la fatwa de Mīrzā 
Šīrāzí de obligado cumplimento para todo buen creyente de la šīc a, y hasta 
el muftí de el Cáucaso y otros ulemas sunníes de los territorios rusos 
prohibieron a sus fieles el consumo del tabaco mientras fuese monopolio de 
los ingleses. 
La campaña antitabaco cobró en poco tiempo un cariz extremista al 
punto que se llegó a considerar el fumar como un pecado imperdonable 
para los religiosos y un gesto traidor y antipatriótico para los más seculares. 
Nadie, ni siquiera en privado, osaba consumir tabaco y se dieron episodios 
rayanos a lo rocambolesco, como cuando sorprendieron a un derviche 
fumando en la calle, y este tuvo que demostrar que el humo que salía del 
narguile era de hachís y no de tabaco, por lo que no había cometido ningún 
pecado ni atentado contra la patria. Los extranjeros residentes en Persia 
estaban francamente asombrados de cómo con dos palabras de un clérigo, 
los adictos al tabaco habían dejado de la noche a la mañana un vicio que el 
que más y el que menos le cuesta dejar. 
Ante este disparo dado desde los Santos Lugares de Iraq, el estado no 
podía desplegar ni sus soldados ni enviar a sus esbirros. Todos estaban 
implicados en esa acción pasiva al estilo Gandhi contra la que no se podía 
combatir manu militari. Por tanto, el sha y sus cortesanos recurrieron a la 
estrategia del rumoreo, e hicieron correr el rumor de que la fatwa era 
apócrifa, para lo cual echaron mano de la estratagema de disfrazar de mulás 
a sus agentes, que difundieron el bulo de que el edicto se lo había inventado 
el citado Mālek al-Toŷŷār, bulo que al propagarse de boca en boca acabó 
degenerando, pues, a los pocos días, para algunos eran los rusos los 
culpables de todo193 mientras que, en opinión de otros, fue Al-Afgānī el que 
dictó la fatwa y utilizó a Mīrzā Šīrāzí para que éste le diera su sanción194. 



En todo caso, la treta del rumoreo no fue precisamente un éxito, pues su 
difusión provocó su pronta neutralización cuando Mīrzā Šīrāzí salió al paso 
para corroborar su fatwa e insistir en ella. En fin, ni la adulación a los 
ulemas ni varias reuniones entre éstos y dignatarios del Estado sirvieron 
para anular una fatwa que el pueblo ya tenía por una ley (hukm) de 
obligado cumplimiento. Tampoco las amenazas de echarles encima la furia 
real surtió mucho efecto, pues los clérigos argumentaban que les era 
imposible «convertir en lícito lo ilícito»(Teymūrí: p. 122), además de que 
en una de las reuniones acabaron echando en cara los clérigos a los 
193 Que los rusos eran los que provocaban las revueltas contra el tabaco era algo de lo que 
estaba 
convencido hasta Amīn al-Sultán, pues lo comenta en sus memorias.(Sāsāní: p. 439) Sin 
embargo, al 
parecer, la política de los rusos consistía más bien en no actuar. Así, las brigadas cosacas se 
quedaron de 
brazos cruzados y no actuaron ni siquiera en aquella ocasión en que la multitud rodeó el 
palacio del sha y 
comenzó a insultarlo.(Mahdaví: p. 307) 
194 El pensador contemporáneo iraní A. Sorūš, ensalza la figura de Al-Afgānī y opina que 
Mīrzā Šīrāzí 
emitió la fatwa por instigación suya.(Sorūš: p. 74) 
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políticos sus tropelías y cobros de sobornos y lanzándose insultos unos a 
otros, algo sin precedentes. 
Mientras tanto, para restar ambigüedades y dar más seriedad a una 
fatwa que el sha y sus visires se empeñaban en interpretar a su gusto y 
antojo, Mīrzā Šīrāzí envió un telegrama en el que endurece su fatwa al 
convertir el monopolio en un atentado contra el mismo Corán y, el no 
derogarlo, como luchar contra Dios. 
Es entonces cuando el sha y sus dignatarios, encabezados por Amīn 
al-Sultán, recurrieron a un parche; el de derogar el monopolio nacional 
pero mantener el de las exportaciones, una medida a medias que 
nuevamente chocó con la oposición de los ulemas, quienes dieron cuenta 
de las novedades a Mīrzā Šīrāzí. Y, mientras tanto, en la calle, donde cada 
día que pasaba se iba caldeando más el ambiente, el pueblo llano comenzó 
a adoptar sus estrategias. Así, el viernes 25 de diciembre de 1891, 
emulando una acción anterior del estado, difundieron mediante carteles un 
bulo-ultimátum utilizando el nombre de Mīrzā Šīrāzí en el que se le daba al 
estado un plazo de 48 horas para levantar el Monopolio tanto interno como 
externo, so pena de declarar a partir del lunes una yihad en toda regla, lo 
que provocó el pánico en Teherán, sobre todo, entre la población extranjera. 
En su diario, Feuvrier asegura que el ultimátum incluía «una condena a 
muerte de los europeos si no se derogaba el Monopolio»(cit. en Browne: 
1966, p. 65). A los diplomáticos ingleses, que habían sido testigos en 
directo de cómo había sido secundada la fatwa antimonopolio por toda la 



población, no les costaba trabajo deducir que el seguimiento de la yihad 
sería el mismo, así que, aterrorizados por lo que podría sucederles 
personalmente, escribieron misivas al sha ya Amīn al-Sultán para pedirles 
protección ante una eventual revuelta armada. Finalmente, el ultimátum es 
desmentido dos días después por Mīrzā Hasan Āštīāní y sus clérigos afines 
desde los púlpitos de varias mezquitas, tras los insistentes ruegos del sha, y 
aun cuando la situación volvió a la calma, ello no impidió que esa misma 
noche, la víspera de la supuesta ŷihad, muchos extranjeros huyeran de la 
capital, algunos de ellos, con el disfraz fácil del chador, y que otros se 
ocultarán en las casas de sus amigos iraníes. 
Tras este episodio el sha decidió cambiar de estrategia y adoptar una 
actitud hostil, e, incapaz de pagarla contra el público que se negaba a fumar, 
la tomó contra los clérigos, a los que amenazó con deportarlos o 
encarcelarlos si no emitían una contra-fatwa, al tiempo que, sospechando 
una negativa, se curó en salud y decidió emprender negociaciones con los 
ingleses para derogar el monopolio. Los británicos, otrora reacios a 
cualquier tipo de negociación en este sentido, accedieron a hablar, vista la 
impotencia de un gobierno que se veía más que superado por los 
acontecimientos amén del desprestigio que ellos mismos se estaban 
ganando entre los demás diplomáticos asentados en Teherán. De hecho, en 
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sus memorias, Amīn al-Sultán cuenta que se arrepintió más tarde de no 
haber aprovechado la ocasión y haber dejado que fueran los mismos 
ingleses los que hubieran reclamado el fin del monopolio (Sāsāní: p. 438), 
lo cual habría exonerado a Persia del pago de cualquier indemnización. 
No podemos detenernos aquí, por falta de espacio, en los desórdenes 
y motines que se produjeron en el breve espacio de tiempo que va desde la 
decisión del monarca de emprender acciones más severas, hasta la de tomar 
la decisión de ceder ante las exigencias del pueblo y del clero. Diremos 
resumidamente que Mīrzā Hasan Āštīāní, el ya citado jefe de los ulemas de 
Teherán, tras negarse a acatar la orden de Amīn al-Sultán de fumar en el 
minbar de una mezquita, es expulsado de Teherán como medida tomada a 
la desesperada ya última hora (Sāsāní: p. 435). Pero la expulsión del 
religioso incitó a una multitud de hombres y mujeres a rodear el palacio del 
rey, al que dedicaron los peores insultos, además de unas manifestaciones 
populares frente a otras sedes palaciegas de la capital que tuvieron que ser 
reprimidas a tiros y donde se produjeron más bajas mortales de este 
levantamiento (4 de enero de 1892), hasta que el sha se echó para atrás y 
derogó la orden de expulsión del ayatolá. 
Fue entonces cuando Persia entró en arduas negociaciones con los 
británicos para estipular la indemnización a pagar a éstos por la rescisión 
del Monopolio. Después de un auténtico regateo, en los que se hizo 
especial hincapié en que los sobornos cobrados en su día no salieran a la 
luz, la cifra a pagar por el estado persa a la Regie ascendía a 500.000 libras. 
La primera deuda exterior de Persia (Grunebaum: p. 166) es una auténtica 



fortuna que tiene que tomar prestada del Banco Imperial—por cierto, de 
capital inglés—con un interés del 6%(Banāt: p. 214) y que tiene que ser 
avalada por los ingresos de las aduanas del sur del país (golfo Pérsico). 
Finalmente, el 6 de enero el sha extinguió el Monopolio y el 26 de enero de 
1892 Mīrzā Hasan Āštīāní difundió un comunicado de parte de Mīrzā 
Šīrāzí en el que se anunciaba la derogación de la fatwa y se daba permiso 
para volver a fumar. El Monopolio pasa a la historia y el jolgorio se 
apodera de las calles de todo el país. 
Así pareció acabar la primera revolución sociopolítica de Persia, y 
decimos pareció porque, por un lado, al sha le costaría la vida cuatro años 
después, cuando en 1896 es abatido a tiros en el sur de Teherán por Mīrzā 
Rezā Kermāní, un partidario de Al-Afgānī y activista en contra del 
Monopolio, que había sufrido años de prisión por este motivo, y, por otro 
lado, porque en Persia ya había quedado sembrada la semilla de la 
disidencia que se convertiría en un pequeño arbusto con la Revolución 
Constitucional de 1905, aunque fuera flor de un día y, en 1909, ya no 
quedara de la Constitución más que el nombre. Esta disidencia sería 
alimentada y engordada por unos ingleses que se habían visto desplazados 
por los rusos y cuyo orgullo había quedado maltrecho, y, para desquitarse, 
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a partir del cierre de la Regie promovieron una campaña de descrédito 
contra el sha y la dinastía que lo sustentaba utilizando para ello las páginas 
de los periódicos que se editaban en persa en el extranjero y que entraban 
clandestinamente en Persia, como el Qānūn y el Habl-e-Matīn, este último, 
de Calcuta, desde los que se hacía un llamamiento a la «revolución» y se 
incitaba al pueblo a «derrocar ese régimen despótico ya su tirano 
monarca.»(Mahdaví: p. 308) 
Para Browne, la revolución del tabaco marcará los últimos seis años 
del reinado de Nāser al-Dīn, que culminan con su asesinato por el citado 
Rezā Kermāní (Browne: 1966, p. 32). El pensador iraní polemista, Āl-e- 
Ahmad († 1969) consideraba esta revolución como uno de los tres 
movimientos sociopolíticos más importantes de la historia del Irán 
contemporáneo, por lo que la situaba a la misma altura que la citada 
revolución constitucional y la nacionalización del Petróleo de 1951 (Āl-e- 
Ahmad: 1968, p. 238), a lo que habría añadir la Revolución islámica de 
1979, también de corte eclesiástico. Todos estos movimientos, menos el 
tercero, tienen el factor común de haber desempeñado el clero shií un papel 
más que predominante, cuando no, protagonista. Por otro lado, el 
islamólogo alemán Grunebaum se refiere a esta revolución como «el 
primer movimiento de masas que tuvo éxito en el Irán moderno, al unir a 
los ulemas ya los modernistas ya ciudadanos en general en una protesta 
coordinada en contra del gobierno»(Grunebaum: p. 166.) 
En todo caso, la revolución del tabaco supuso la verdadera—y 
brusca—entrada de Persia en el siglo XX, con todo lo bueno y lo malo que 
este hecho conllevó debido a la ausencia de los preámbulos que hubo en el 



mundo occidental. Ironías del destino, la del tabaco fue una insurrección, 
en gran parte, fomentada por las modernas tecnologías de las 
comunicaciones pues las mismas líneas del telégrafo que los ingleses 
llevaban 50 años tendiendo en la región fueron la causa de que éstos 
perdieran la partida, al menos, tan rápido. Y, en cuanto a la dinastía Qayar, 
ésta tuvo que pagar por su prepotencia y obstinación un precio muy 
elevado, esto es, un castigo ordenado por el clero y ejecutado por los 
feligreses, cuyo éxito no hizo sino envalentonar a un pueblo contra sus 
amos haciendo de la década de los noventa del siglo XIX el principio del 
fin de una dinastía que aún no había cumplido un siglo en el trono del Pavo 
Real pues aun cuando la ruinosa estructura de esta monarquía aguantase 
hasta 1925, Nāser al-Dīn fue el último rey poderoso de los Qayar. 
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La estructura política de la República Islámica de Irán 
Luciano Zaccara* 
luciano. zaccara@ uam. es 
La naturaleza del sistema 
En los 30 años de existencia de la República Islámica de Irán, la 
mediática aparición de Ruhollah Jomeini, Mohamed Jatami o Mahmud 
Ahmadineyad, como personajes sobresalientes de la política iraní, ha 
ayudado a mantener el desconocimiento sobre el resto de la compleja 
estructura política en la que estos personajes han desarrollado y ejercido su 
influencia. Esta estructura instaurada tras la Revolución Islámica de febrero 
de 1979, y que ha permanecido casi sin cambios hasta nuestros días, dista 
mucho de ser un régimen monolítico y sin fricciones internas al contrario 
de lo que se suele suponer en occidente. Las disputas entre las distintas 
tendencias del sistema se han sucedido en toda la historia republicana, en 
algunos casos con mayor intensidad y violencia. Esto ha demostrado que si 
bien las instituciones y las principales líneas políticas internas y externas se 
han mantenido de acuerdo a lo establecido en los comienzos 
revolucionarios por el fundador de la república–el ayatolá Ruhollah 
Jomeini195–, en algunas ocasiones ha habido cambios notables en la 
orientación política interna y en los estilos diplomáticos exteriores, como 
producto de la correlación de fuerzas cambiantes en el interior del sistema. 
Al contrario que otros países de la región, Irán no es un estado gobernado 
por un partido único, por una cúpula militar o por una dinastía, sino que 
está controlado por una élite político-clerical con diversos individuos y 
grupos que se disputan el control político del sistema y cuyas alianzas 
internas son flexibles en función de los intereses de cada grupo. El juego 
político es muy intenso aunque las reglas establecidas por la élite sean muy 
restrictivas para aquellos grupos o personajes periféricos de la élite, que en 
ocasiones pueden participar del juego y en otras son dejados de lado. La 
próxima elección presidencial de junio de 2009, en las que Ahmadineyad 
buscará su reelección, será la 29º vez que la población iraní sea convocada 
a un proceso electoral general. Los resultados electorales, aunque muchas 
veces dudosos o previsibles, han dado más de una sorpresa a propios y 
extraños, lo que deja ver claramente que existen mecanismos internos de 
* Director del Observatorio Electoral de los países árabes e islámicos, UAM. Especialista 
en sistema 
político y política exterior iraní. 
195 La escala jerárquica no formal que existe dentro del clero shií está compuesta por 5 
peldaños: 1 
theqatoleslam (prueba de Dios); 2 hojjatoleslam (prueba del Islam); 3 ayatollah (signo de 
Dios); 4 
ayatollah'ozma (gran signo de Dios) y 5 marja’-e taqlid-e motlaq (fuente de emulación). No 
existe 
acuerdo sobre el grado que habría tenido Jomeini, aunque se lo nombraba ayatollah algunos 
lo 
consideraban un marja’. Lo mismo sucede con Rafsanyani y Jatami, algunos los nombran 
como 



ayatollahs y otros como hoyyatoleslam. 
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reacomodamiento de las élites pero también una limitada posibilidad de 
castigo por parte de los ciudadanos. El hecho de que Mohamed Jatamí y 
Mahmud Ahmadineyad hayan resultado elegidos presidentes sirve como 
ejemplo para demostrar este aspecto de la naturaleza del sistema. 
La constitución proclamada en 1979 y aprobada por referéndum 
estableció una República Islámica, cuya autoridad máxima y Jefe de Estado 
sería el Líder o Guía Espiritual (Velayat-e faqih) 196. Este liderazgo era la 
materialización de la teoría del gobierno de los juristas religiosos elaborada 
por Jomeini en la década de los sesenta. La misma establecía que tras la 
ocultación del duodécimo Imám shií, ya la espera de su retorno como 
Mahdi, aquellos versados en jurisprudencia islámica (fiqh) debían ser los 
encargados de manejar los asuntos del estado, en beneficio de la población. 
De esta manera, la pretensión de participación de los clérigos en política 
representaba una innovación radical en el pensamiento político del shiísmo, 
que hasta ese momento se había mantenido distante del poder político, e 
incluso había llegado a legitimarlo para garantizar su propia supervivencia 
como grupo social autónomo197. 
Las características e instituciones del sistema político 
La constitución de 1979 fue reformada solamente en una ocasión, 
unos meses antes de la muerte de Jomeini en 1989. La estructura formal de 
estado allí plasmada fue una mezcla de república clásica, con instituciones 
electivas y separación de poderes—legislativo, ejecutivo y judicial—, y de 
teocracia, que otorgaba a los clérigos shiíes una autoridad superior sobre el 
resto del sistema y la población. Se crearon además del Liderazgo 
Espiritual instituciones electivas—Presidencia, Parlamento y Asamblea de 
Expertos—y no electivas—Consejo de Guardianes, Consejo de 
Discernimiento y Consejo de Seguridad Nacional—. El complejo 
entramado de controles recíprocos que se tejió en la constitución de 1979, 
pero sobre todo a partir de la reforma de 1989, hizo que ninguna de estas 
instituciones tuviera por sí sola la capacidad absoluta para decidir sobre 
temas fundamentales en política interior y exterior. De esta manera se 
intentaba evitar la deriva del sistema hacia el absolutismo personalista, 
privilegiando los mecanismos de consenso internos de la élite político- 
clerical. En concreto, los consejos no electivos son los órganos colegiados 
en donde la élite iraní dirime sus diferencias y llega a los consensos 
necesarios para el mantenimiento del sistema político. 
196 Para una explicación más profunda del concepto ver: Khomeyny, Ruhollah (1983): 
Islamic 
Government, European Islamic Cultural Centre, Roma. 
197 Desde que el fundador de la dinastía safaví Sha Ismail I declarara al Islam shií 
duodecimano como 
religión oficial del Imperio Persa en 1501, la monarquía y el clero establecieron una 
relación simbiótica 



de legitimación recíproca que garantizaba la autoridad política de la primera y la espiritual 
de la segunda. 
Esta relación se mantuvo, aunque con altibajos, hasta la revolución de 1979. 
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A la ya mencionada característica de complejidad de controles 
recíprocos se suma la centralidad de la figura del Líder en toda la estructura 
institucional, en cuanto a la cantidad de funciones que están concentradas 
en su persona. El Líder no solo designa y controla formalmente otros 
organismos de sistema, sino que también ejerce un control directo sobre 
instituciones igualmente importantes para el control efectivo de la sociedad 
iraní, como el ejército, la guardia revolucionaria y las fundaciones de 
caridad más extendidas, como así también el control ideológico, a través de 
la radio y televisión y algunos periódicos nacionales, las universidades y 
los oradores de la plegaria de los viernes en las mezquitas de todo el país. 
Sin embargo, el ejercicio real de esta autoridad no se ha hecho de una 
manera absoluta sino más bien como un arbitraje entre facciones de la élite 
con diversas posturas o de decisión en última instancia. Desde la creación 
de la República, han ejercido el cargo de Líder el creador del sistema, 
Jomeini, y su sucesor, el ayatolá Ali Jamenei, quien aún ocupa ese puesto 
desde 1989, aunque con un desempeño menos carismático que su antecesor. 
Luego del Líder Espiritual, el Consejo de Guardianes de la 
Revolución (Shourā-ye-negahbān) es la institución más poderosa del 
sistema político iraní de acuerdo a las tres facultades fundamentales que 
establece el texto constitucional: la función legislativa de cámara alta que 
ratifique todas las leyes emanadas de la Asamblea; la interpretación y 
control constitucional y la supervisión de las elecciones a Presidente, 
Asamblea, consultas populares y referendos, lo que implica la aceptación 
de las candidatura de todos los postulantes a cargos electivos. Formado por 
12 miembros—de los cuales seis deben ser faqīh o juristas religiosos 
designados por el Líder y seis por el Consejo Supremo de Justicia a 
propuesta del Parlamento—designados por períodos de seis años, este 
consejo representa, junto al Líder, la supremacía del poder clerical sobre el 
sistema político. La presidencia del Consejo de Guardianes es ejercida 
desde su creación y de manera ininterrumpida por el ayatolá Ahmad 
Yannati, uno de los personajes políticos más poderosos del sistema iraní. El 
resto de los miembros del Consejo ha sufrido pocos cambios en las 
diferentes configuraciones trienales, demostrando la estabilidad de esta 
institución tan poderosa del entramado institucional. 
La tercera institución más importante del sistema político es el 
Consejo de Discernimiento de los Intereses del Sistema (Maŷma-e-tashjis- 
e-mashalat-e-nezam). Fue instituido por Jomeini en 1988 para superar las 
continuas diferencias entre la Asamblea y el Consejo de Guardianes que 
trababan el funcionamiento del poder legislativo. Su función es discernir la 
conveniencia del sistema y del Estado, a diferencia de lo que ocurre con el 
Consejo de Vigilancia, que vela por el cumplimiento de la Sharia (ley 



islámica) en la legislación que emane del parlamento. Este cuerpo 
colegiado que en sus orígenes incluía a 12 miembros, tiene en la actualidad 
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36 participantes incluyendo a miembros permanentes y no permanentes. 
Entre los permanentes se encuentran los jefes de los tres poderes y seis 
miembros del Consejo de Guardianes, y entre los no permanentes, 
miembros ocasionales de acuerdo al tema a tratar, como los ministros y 
representantes de las diferentes facciones políticas del sistema iraní. De la 
revisión de la composición del Consejo de Discernimiento desde 1988 
hasta 2007 se pueden elaborar al menos dos conclusiones. En primer lugar 
la disminución del peso relativo de los clérigos frente a los laicos. Mientras 
que 11 de los 12 miembros iniciales de 1988 eran clérigos, su proporción 
fue disminuyendo hasta la actual de 16 clérigos de los 36 miembros de la 
configuración correspondiente al año 2007. En segundo lugar, la 
continuidad de los personajes que forman parte del Consejo desde su 
creación. La presidencia del Consejo de Discernimiento es ejercida desde 
1997 por el entonces hoyyatoleslam y ahora ayatolá Akbar Hashemi 
Rafsanyani, para algunos el verdadero hombre fuerte de la élite política 
iraní. Junto a él, se encuentran otros personajes políticos y religiosos, ex 
ministros y ex miembros de otros consejos que siguen manteniendo 
predicamento político a pesar de no ocupar cargo institucional alguno. En 
este sentido el Consejo de Discernimiento funciona como el núcleo de la 
elite política, la caja de resonancia de todas las tendencias políticas 
permitidas por el régimen, el lugar donde se discuten las grandes líneas de 
actuación política del régimen. 
El otro organismo colegiado con gran cuota de poder institucional es 
el Consejo de Seguridad Nacional. Creado a instancias de Jomeini e 
incluido en la reforma constitucional de 1989, su función principal radica 
en la discusión de las políticas de seguridad y defensa nacional, lo que 
incluye, entre otras cosas, la defensa del desarrollo del programa nuclear 
iraní. La actividad del Consejo de Seguridad Nacional debe ser aprobada 
por el Líder, y sus miembros son: los jefes de los tres poderes—legislativo, 
ejecutivo y judicial—; el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas; dos 
representantes elegidos por el líder; los ministros de Interior, Asuntos 
Exteriores e Inteligencia; el Jefe del Ejército y la Guardia Revolucionaria 
Islámica (Pasdaran) y el Ministro correspondiente al tema específico 
tratado en el Consejo. El Secretario General del Consejo juega un 
importante papel en las negociaciones internacionales respecto a la cuestión 
nuclear, lo que le otorga gran peso político interno. De allí que el 
alejamiento del cargo de secretario de Ali Lariyani en octubre de 2007, por 
diferencias con el presidente Ahmadineyad, haya tenido tanta repercusión 
internacional en la prensa europea. 
Dentro de las instituciones electivas se encuentran la Asamblea de 
Expertos, la Presidencia y la Asamblea Consultiva Islámica o Parlamento. 
La Asamblea de Expertos (Maŷles-e-jobregān) es la única institución 



electiva para la que se requiere ser clérigo. Está formada por 86 miembros 
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y debe ser renovada cada 8 años. Tiene como función nada desdeñable la 
elección, supervisión e incluso destitución del Líder Espiritual. Se eligen 
por representación geográfica, y son votados por la totalidad de la 
población mayor de 18 años198. Desde septiembre de 2007 la Asamblea de 
Expertos es presidida por Hashemi Rafsanyani, quien fue elegido tras la 
muerte del ayatolá Ali Meshkini. De esta manera, Rafsanyani reúne en su 
persona dos de los cargos institucionales más importantes del sistema, 
habiéndose además desempeñado con anterioridad como presidente de la 
república y presidente del Parlamento. 
La Presidencia de la república (Rais ŷomhūrí) es la institución 
electiva más importante y que más relevancia internacional ha demostrado. 
A esto ha ayudado el hecho que Jatami y Ahmadineyad hayan sido los 
políticos iraníes más carismáticos luego de Jomeini. La presidencia se elige 
cada 4 años, y se puede ser reelegido sólo una vez, sin que sea necesario ser 
clérigo para desempeñar el cargo. Ahmadineyad, y con anterioridad Abol 
Hassan Bani Sadr son hasta ahora los dos presidentes laicos que ha tenido 
Irán. Desde 1979, solo dos presidentes no terminaron su mandato, Bani 
Sadr, que fue forzado a exiliarse en junio de 1981, y Mohammad Ali Rayai, 
que fue asesinado en agosto de 1981. Los restantes han completado los dos 
mandatos posibles previstos en la constitución, el ayatolá Ali Jamenei 
(1981-1989), el hoyyatoleslam Hashemi Rafsanyani (1989-1997) y ayatolá 
Mohammad Jatami (1997-2005). Mahmud Ahmadineyad comenzó su 
mandato en junio de 2005, y se presentaría a la reelección en junio de 2009. 
Por último, la Asamblea Consultiva Islámica (Maŷles-e-shoura-ye- 
eslami) es la institución electiva más representativa del sistema político 
iraní, a pesar de las restricciones sistémicas y coyunturales. No es necesario 
ser clérigo para ser elegido. La Asamblea de 290 diputados se elige por 
representación territorial para 285 de sus miembros, los restantes cinco son 
diputados que representan a las minorías religiosas que poseen 
reconocimiento constitucional expreso. Así, la comunidad cristiana armenia 
elige dos diputados, los caldeos y asirios católicos uno, los judíos uno y los 
zoroastrianos uno. La Asamblea es la única institución a nivel nacional en 
el que las mujeres han tenido representación a lo largo de todas las 
legislaturas. 
Las elecciones en Irán 
La constitución iraní deja claro que la soberanía sobre los asuntos 
terrenales pertenece a Dios, y que el ejercicio de esa soberanía está a cargo 
de un faqīh (alfaquí), pero que en ningún caso su desempeño es infalible ni 
198 En la práctica, la Asamblea nunca ha cuestionado a los dos líderes que ha habido en 
Irán desde 1979, 
Jomeini y Jamenei, y en el caso del segundo, su elección por parte de la Asamblea sólo ha 
sido la 
ratificación de la designación hecha por Jomeini antes de su muerte. 
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su legitimidad divina, sino fruto del ejercicio de la propia voluntad de la 
población iraní que utiliza su libre albedrío para decidir su porvenir. Esto 
queda más claro aún si nos remitimos al artículo 6º que dice que “en la 
República Islámica de Irán los asuntos del país deben ser administrados 
teniendo en cuenta la opinión del pueblo a través de elecciones tales como 
presidenciales, generales, miembros de los consejos y otros análogos”. Si 
bien no se menciona el término democracia se reconoce el derecho a la 
población iraní a elegir a sus propios dirigentes, incluso a la Asamblea de 
Expertos, que es el organismo colegiado encargado de designar o destituir 
al propio Líder Espiritual de acuerdo al texto constitucional. Por lo tanto, 
los procesos electorales en el Irán republicano siempre han tenido una gran 
importancia debido a la legitimidad dual del sistema que se basa en parte en 
la consulta popular. 
Los procesos electorales se han desarrollado sin interrupción desde 
1979 hasta la actualidad, y los mandatos establecidos, excepto las dos 
presidencias antes mencionadas, se han cumplido de acuerdo a lo 
estipulado en la constitución. Sin embargo, la peculiar característica del 
sistema político se traduce también en un intrincado sistema electoral, 
muchas veces poco transparente, que ha hecho que cada proceso electoral 
haya sido llevado a cabo con mucha intensidad y polémica. 
Los partidos políticos fueron disueltos y prohibidos a partir de 1983, 
por lo que no existen de manera formal. Sin embargo, el funcionamiento 
del sistema político ha dado carácter semi-formal a las alianzas electorales 
y diversas asociaciones creadas en torno a posiciones en común sobre 
determinados temas o alrededor de determinados personajes. Los 
candidatos a cargos electivos se presentan de manera individual al 
Ministerio del Interior y deben pasar una serie de requisitos antes de que su 
candidatura sea finalmente revisada por el Consejo de Guardianes, órgano 
que tiene la facultad de supervisar todo proceso electoral que se realice en 
Irán. El Consejo de Guardianes es el que en última instancia tamiza las 
aplicaciones que han sido revisadas por el Ministerio de Inteligencia, el 
Poder Judicial, la Policía y la Oficina del Registro Civil, encargados de 
comprobar la formalidad de los requisitos e impedimentos a las 
candidaturas. Las credenciales islámicas y la capacidad política de los 
candidatos son luego evaluadas por el Consejo, sin criterios explícitos de 
admisibilidad, dando lugar a decisiones arbitrarias y en muchos casos 
polémicas, como en el caso de las últimas elecciones legislativas de 2008, 
en las que más de 3.000 precandidatos fueron vetados por el Consejo, 
incluso algunos muy renombrados, como el nieto de Jomeini, Alí Eshraqi. 
Al ser candidaturas individuales, las listas que se proponen al elector 
no están en realidad formadas por candidatos que han decidido presentarse 
conjuntamente. El sistema de votación funciona como una serie de listas de 
candidatos establecidas por agrupaciones permanentes o creadas ad hoc 

Page 120 



120 
para cada proceso electoral. La mayoría de las veces estas listas incluyen 
muchos candidatos que coinciden con otras listas, incluso de tendencias 
políticas enfrentadas, y ha hecho que muchas de las facciones en disputa se 
auto asignaran victorias difícilmente comprobables en las elecciones 
legislativas o municipales. La complejidad y escasa claridad del sistema 
incluso para los propios iraníes, sumada a la falta de transparencia del 
Ministerio del Interior a la hora de publicar los datos finales, hace que estos 
datos no sirvan de mucho para entender, por ejemplo, la verdadera 
orientación ideológica del Parlamento ni su futuro comportamiento político. 
La utilización de este sistema de listas y apoyos permite que un 
candidato pueda estar incluido en una gran cantidad de listas de apoyos, 
independientemente de su voluntad de estar o no incluido en esa lista, e 
incluso sin su conocimiento de estarlo. Por otra parte, también permite que 
una lista electoral pueda incluir a candidatos opuestos política e 
ideológicamente entre sí y que pueden existir tantas listas de candidatos 
como agrupaciones se formen de manera permanente o en función de cada 
elección. 
Las campañas electorales son cortas, comienzan ocho días antes de 
los comicios y terminan 24 horas antes de iniciarse la votación. Está 
prohibida la utilización de la cadena estatal de radio y televisión (IRIB) 
para realizar publicidad, como así también las plegarias de los viernes en 
las mezquitas de todo el país. La prensa y publicaciones gubernamentales 
no están autorizadas a incluir publicidad de los candidatos o grupos o 
publicitar sus actos proselitistas. Al no existir estructuras políticas 
partidarias, sólo los candidatos que detenten cierta capacidad económica y 
estrechas relaciones con el aparato del Estado pueden realizar campañas 
efectivas de propaganda política, hecho que se acentúa en las campañas 
presidenciales. A esto se debe también la gran proliferación de prensa 
escrita a lo largo de todo el país, y que ciertamente sirven como plataforma 
de debate y propaganda electoral de los diferentes candidatos. En estas 
páginas de periódicos también se expresan los apoyos y alianzas políticas 
que los grupos establecen antes de cada proceso electoral. 
Desde 1979 hasta 2008 se han llevado a cabo nueve elecciones 
presidenciales, ocho legislativas, cuatro de Asamblea de Expertos, tres de 
consejos municipales, tres referendos y una asamblea constituyente. 
En cuanto al ejercicio del voto, el ciudadano iraní debe elegir, 
escribiendo de puño y letra, nombres, apellidos y códigos alfanuméricos de 
5 caracteres, de todos los candidatos a elegir en la circunscripción en la que 
deposite su voto. Para darnos una idea de lo complicado y lento del sistema, 
en Teherán, la circunscripción más grande de Irán, cada elector debe elegir 
y escribir 30 nombres con sus códigos para las elecciones legislativas. 
El ejercicio del voto se hace sin las menores garantías del secreto del 
voto, ya que es prácticamente imposible que todos los electores recuerden o 
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traigan consigo su lista definida. Por ello, la totalidad de los candidatos con 
sus nombres y códigos se encuentran publicados en los centros de votación 
a la vista de los electores, para que los estos las consulten y rellenen las 
papeletas numeradas que les fueron entregadas por las autoridades de mesa. 
Una vez rellenada y depositada en la urna, se devuelve el documento de 
identidad con el sello de votación que imposibilita en principio que ese 
elector pueda volver a votar. Para el caso de Teherán, en las elecciones 
legislativas de 2008, estas listas contenían 854 nombres ordenados 
alfabéticamente, lo que hacía muy lenta y trabajosa la búsqueda de los 
nombres y códigos. 
El sistema electoral iraní no prevé el registro previo de electores ni 
un censo que determine las circunscripciones en las que debe votar cada 
ciudadano, por lo que cada hombre o mujer mayor de 18 años199 puede 
votar en cualquier ciudad o provincia donde se encuentre en el momento de 
la votación. Esto dificulta enormemente la determinación de las tasas reales 
de participación porque no existe elemento comparativo, tanto a nivel 
nacional como provincial, e incluso local. También dificulta la detección de 
errores y fraudes electorales, por lo que es habitual que tanto las tasas de 
participación como los incidentes del día electoral sean la principal causa 
de controversia tanto dentro del país como desde fuera. 
Las facciones y asociaciones políticas 
Como se mencionó anteriormente, los partidos políticos fueron 
disueltos y prohibidos en 1983, e incluso el partido en el poder, el Partido 
Republicano Islámico, fue disuelto en 1985 como manera de evitar la 
cristalización en el poder de un partido único. Desde entonces, la élite 
político-clerical se ha organizado en tres tipos diferentes de agrupaciones. 
En primer lugar, asociaciones político-religiosas permanentes y semi 
formales, integradas por varias personalidades, principalmente clérigos, sin 
una clara definición ideológica o programa político. Existen en la 
actualidad 290 asociaciones religiosas, políticas y gremiales registradas en 
el Ministerio del Interior. Como ejemplos de estas asociaciones se pueden 
mencionar a la Asociación de Clérigos Militantes; la Asamblea de Clérigos 
Combatientes; el Partido de los Ejecutivos de la Reconstrucción; el Frente 
de Participación Islámico de Irán; el Partido Confianza Nacional; la 
Asociación de Ingenieros Musulmanes o la Asociación del Profesores de 
Seminarios de Qom. Algunos de ellos tienen una clara actividad política de 
cara a las elecciones, pero otros funcionan sólo como grupos de presión. 
199 El 2 de enero de 2007, el Maŷless había aprobado la decisión de elevar la edad de 
votación de 16 a 18 
años para las elecciones legislativas de 2008. Esta medida está siendo revisada actualmente 
y se prevé que 
vuelva a ser bajada a 16 años antes de las presidenciales de 2009. 
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Cabe aclarar que la denominación de “partido” se sigue utilizando a pesar 
de no serlo en el sentido estricto. 



En segundo lugar, los grupos parlamentarios conformados en cada 
legislatura de acuerdo a posicionamientos específicos en cuestiones 
políticas y económicas en los debates parlamentarios. Existen 
habitualmente dos o tres grupos parlamentarios diferentes, que no siempre 
corresponden con las alianzas electorales que los catapultaron a la 
Asamblea y que no siempre son reconocidos como tales por los propios 
miembros del cuerpo. Como ejemplos de estos grupos parlamentarios se 
pueden mencionar a los maktabi y los hojjatieh durante la década de los 
80’; los rohaniyun y rohaniyat durante la década de los 90; los 
fundamentalistas, pragmáticos y reformistas de finales de la década de los 
90 y los actuales neo conservadores (o principistas) y Reformistas. 
En tercer lugar, alianzas electorales flexibles y temporales creadas 
para apoyar a candidatos presidenciales o legislativos y que existen solo 
durante los procesos electorales. Hay numerosos en cada elección, pero 
sólo dos o tres son los principales en cada contienda electoral. Como 
ejemplo de estas alianzas electorales podemos recordar al Frente 15 de 
Jordad durante las elecciones presidenciales de 2001; a la Alianza 
Fundamentalista Unida durante las elecciones legislativas de 2008 y al 
Frente para el Consenso Islámico en Irán, durante las elecciones 
presidenciales de 2005. 
Estos tres tipos de agrupaciones políticas son totalmente flexibles y 
pueden cambiar sustancialmente de apoyos y de composición en períodos 
cortos de tiempo. Más aún, la pertenencia de un personaje político 
determinado a uno de estos grupos no implica exclusividad en absoluto. De 
hecho, existen muchos clérigos que forman parte de varios grupos y 
alianzas al mismo tiempo, lo que dificulta notablemente la determinación 
de los grupos parlamentarios o las divisiones y alianzas políticas reales 
entre los miembros de la élite. 
Teniendo en cuenta la naturaleza y características del sistema 
político y electoral de una república establecida a partir de un proceso 
revolucionario y con mecanismos restringidos de participación fuera de la 
élite política, cada elección es considerada un referéndum tanto para los 
dirigentes iraníes como para los analistas occidentales. A pesar del peculiar 
sistema de filtro de candidaturas que ha hecho que muchas veces los 
candidatos más molestos para le élite hayan sido vetados, la posibilidad de 
votar, las variaciones en las tasas de participación electoral y los resultados 
generalmente aceptables y en algunos casos sorpresivos, hacen pensar que 
el sistema electoral iraní es un mecanismo que al menos permite la 
posibilidad de mostrar el descontento popular con el modo en que la élite 
político-clerical controla el país. 
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