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Shekí, una de las ciudades más antiguas de 
Azerbaiyán, se encuentra en las pintorescas lade-
ras meridionales de la Cordillera del Gran Cáucaso. 

Durante su existencia, la ciudad tenía dos denominacio-
nes: “Shekí” y “Nujá”. La denominación «Shekí» provie-
ne de la tribu turca “ Saka», establecida en este territorio 
en el pasado. Con el tiempo, de acuerdo con las normas 
fonéticas del idioma azerbaiyano, “saka” se transformó 
en «shaka» - «sheka» - «shaki» - «sheki». La larga pre-
sencia de las tribus turcas se evidencia por cientos de 
antiguos túmulos, cuyo estudio arqueológico comenzó 
hace relativamente poco tiempo.

En las fuentes antiguas también se menciona la de-
nominación «Najiyá». Según los datos de investigación, 
Shekí y Najiyá fueron dos asentamientos antiguos a ori-
llas del río Kish. Si Najiyá - (Nujá) seguía siendo un asenta-
miento, Shekí, ubicado cerca de las rutas comerciales, se 
desarrolló rápidamente. Sin embargo, en 1772, como 
resultado de fuertes lluvias, el río Kish se desbordó 
y Shekí fue completamente destruido. El periódico 
“Kavkaz” (15 de julio de 1846) escribía: «... el río Kish, el cul-
pable de la terrible inundación, convirtió a Sheki en ruinas, 
arrasó todas sus casas hasta sus cimientos… Miles de per-

sonas fueron víctimas de esta terrible inundación... los 
vecinos de Shekí se mudaron a la costa oriental del valle - la 
base de la montaña . Aquí se formó la Nujá actual». Por lo 
tanto, después de la inundación, la población se mudó 
a la aldea de Nujá, cuya denominación se extendió a 
la ciudad en su conjunto. Oficialmente, esta denomina-
ción se conservó hasta 1968, aunque ya, en el siglo XIX, 
la ciudad creció tanto que abarcaba el territorio de los 
antiguos Shekí y Nujá.

Las excavaciones arqueológicas comprobaron que 
el primer asentamiento en este lugar apareció hace 
más de 2500 años, y por lo tanto, Sheki es uno de 
los asentamientos más antiguos del Cáucaso. Desde 
el siglo I de J.C., la ciudad empezó a formar parte de la 
Albania Caucásica. Cerca de la ciudad tuvo lugar una 
batalla entre los albaneses y las legiones romanas dirigi-
das por Pompeyo. Cuando los reyes albaneses adopta-
ron el cristianismo, en Shekí y sus alrededores se cons-
truyeron muchas iglesias, ya que desde allí se aspiraba 
extender el cristianismo al Norte, a las montañas del 
Cáucaso. Como resultado de las campañas de las tropas 
árabes y, más tarde, de las guerras árabe-jazaras, en los 
siglos VII-VIII la ciudad sufrió graves daños. Desde el si-
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glo IX, la ciudad formó parte del Estado Azerbaiyano de 
Shaddadidas y, más tarde, del Estado de Eldeguizidas. 
Tras las invasiones mongolas, la ciudad se restableció 
y, en el siglo XIV, se estableció el Shekí independiente. 
Sheki prestó una gran ayuda a los defensores de la forta-
leza de Alinja-kalá, quienes repelieron los ataques de las 
tropas del emir Timur durante 14 años, y el gobernan-
te de Sheki, Seyid Ali de la dinastía Orlat, dio su vida 
para defender la fortaleza, convertida en un símbolo de 
heroísmo y firme voluntad del pueblo azerbaiyano. En 
1396, las tropas de Timur saquearon Shekí, pero el hijo 
del difunto gobernante, Seyid Ahmed, logró reconstruir 
la ciudad que, desde el siglo XV, ganó fama como cen-
tro de producción de seda de alta calidad. Bajo la di-
nastía Kara Keshish oglu (1444-1551), Shekí mantuvo su 
independencia y, solo en 1551, Shah Tahmasib I logró 
asaltar la ciudad y anexionarla al Estado de Safavidas.

A mediados del siglo XVIII, en Shekí estalló una serie 
de rebelones contra el Shah Nadir Afshar del Imperio 
Persa, cuya política condujo a la ruina de la economía de 
la ciudad; cualquier intento de protesta fue brutalmen-
te reprimido. En 1743, el feudal local Haji Celebi (1743-
1755) se rebeló y se negó a obedecer a Nadir Shah. 
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Entonces, en 1744, el Shah se desplazó a la ciudad 
con un gran ejército y asedió la fortaleza de Gelersen-
Gorersen ( tr. del azerb “vendrás y verás”) durante cuatro 
meses, donde los rebeldes se refugiaron. Por el orden 
de Nadir Shah, la ciudad fue destruida y los campos y 
jardines del distrito quemados. Sin embargo, este hecho 
no quebró la voluntad de los vecinos de Shekí. Nadir 
Shah se vio obligado a levantar el asedio de la fortaleza 
y abandonar Shekí. Poco después, se formó el Kanato 
Independiente de Shekí. Después de la devastadora 
inundación de 1772, la ciudad fue reconstruida, se cons-
truyeron fortaleza, edificios palaciegos, mezquitas, ba-
zares, caravasares. En 1805, la ciudad formó parte del 
Imperio Ruso, la dinastía de Celebi perdió el poder y, 
en 1819, el Kanato de Shekí fue disuelto y reconstituido 
en Distrito de Nujá.

Durante la época soviética, la ciudad se convirtió en 
un gran centro agroindustrial. Se crearon unión de se-
derías; fábricas de confección, de fermentación de taba-
co, de ladrillos; matadero; planta de procesamiento de 
alimentos; instituciones educativas y culturales.

Hoy, Shekí, una de las ciudades más bellas de 
Azerbaiyán con una infraestructura desarrollada, es uno 
de los centros de turismo cultural.

Una de las ciudades más antiguas de Azerbaiyán, 
Shekí, es conocida reserva arquitectónica que alberga 
muchos monumentos de Antigüedad, Edad Media, si-
glos XVIII - XIX. La parte superior del casco antiguo, 

denominado “Yukharí-bash” es declarada Reserva 
Histórico-arquitectónica Estatal. El territorio de la 
reserva incluye la fortaleza, el Palacio del Kan de Shekí; 
una serie de edificios públicos y religiosos.

La fortaleza Shekí es una de las edificaciones defensi-
vas mejor conservada de la región. La longitud total de 
los muros de la fortaleza es de 1.3 km, la altura - 4-8 m; 
incluye dos puertas y 21 torres.

El Palacio del Kan de Shekí es un monumento 
histórico-cultural de importancia mundial. Es conside-
rado uno de los mejores ejemplos de arquitectura 
palaciega del siglo XVIII en el Cáucaso y una de las 
perlas de la arquitectura del Este musulmán. Miles 
de turistas visitan el palacio, maravillados por la rique-
za de formas y colores de este edificio único. Gracias 
a los cinturones antisísmicos especiales instalados por 

Mi Azerbaiyán



www.irs-az.com 27

11, INVIERNO 2019



28 www.irs-az.com

Mi Azerbaiyán



www.irs-az.com 29

los constructores, el palacio resistió incluso fuertes te-
rremotos. Tanto en la fachada como en el interior del 
palacio ( con superficie de 300 m²) están dibujadas las 
escenas de caza y guerra, así como diseños geométri-
cos y florales. El centro del palacio está adornado por 
una gran vidriera hecha de mosaicos de vidrio multico-
lor. Los balcones espejados es otro adorno del palacio. 
Las ventanas están ensambladas a partir de piezas de 
vidrio veneciano de colores, utilizando la tecnología 
Shebeká, sin clavos ni pegamento. Un metro cuadrado 
de vidriera contiene 3-7 mil detalles y, por lo tanto, una 
vidriera se ensamblaba durante 5-6 meses. El Palacio 
fue descrito por docenas de viajeros y exploradores ru-
sos y europeos. El general Nikolai Raevsky escribió: “... el 
Palacio de los antiguos kans de esta región es muy hermo-
so. El Palacio Bakhchisarai solo da una mala idea de ello 
...” En 1858, Alexander Dumas, el padre, tras visitar a 
Shekí, escribió: “El Palacio del Kan es una maravilla. Solo 
un pincel puede representar este edificio con sus extraordi-
narios arabescos... Que Dios proteja el encantador palacio 
de Nujá de los vándalos ”.

En Shekí, que durante mucho tiempo ha sido un im-
portante centro comercial, había muchos caravasares 
(Isfahansky, Tabrizsky, Lezghinsky, etc.), de los cuales los 
más grandes fueron el Superior y el Inferior, construidos 
en el siglo XVIII. El Superior Caravasar tenía 242 habi-
taciones, el Inferior - 300. También tenían almacenes, 
tiendas comerciales y establos. Hoy, estos caravasares 
restaurados albergan eventos culturales, festivales; se 
destaca la renovación del Hotel Sheki-Caravasar.

La ciudad conservó el sistema de canales de riego 
(para drenar las aguas residuales) y un sistema de alcan-
tarillado medieval hecho de tubos de cerámica, gracias 
a lo cual Shekí fue considerada una de las ciudades más 
limpias del Este musulmán.

No lejos de Shekí, en el pueblo de Kish, se ha con-
servado la Iglesia albanesa, cuya creación está aso-
ciada con el nombre de San Eliseo. La iglesia fue in-
vestigada y restaurada conjuntamente por los científi-
cos de Azerbaiyán y Noruega. Según los resultados de 
investigación, aquí ya alrededor del año 3000 AC. e. fue 
erigido un edificio religioso. La iglesia, que ha sobrevivi-
do hasta nuestros días, se remonta al periodo posterior. 
Cerca del templo fue erigido el busto del famoso viajero 
y científico noruego Thor Heyerdahl, que ha hecho una 
importante contribución a la restauración de los monu-
mentos históricos de Azerbaiyán.

En la cima del monte Karatepé se ha conservado la 
mencionada fortaleza medieval Gelersen-Gorersen, tes-

tigo de los sangrientos acontecimientos de los siglos 
XIV-XVIII. La mezquita del Kan, la mezquita de Omar 
Efendi, el minarete de Gileili son maravillosos ejem-
plos de arquitectura musulmana. La torre y el templo 
en el pueblo de Orta-Zeyzit, el mausoleo en el pue-
blo de Babaratma, la torre en el pueblo de Aydin-
bulag, la casa de Shekijanovs, los baños medievales 
- es una lista incompleta de monumentos histórico-cul-
turales de Shekí y sus alrededores.

En esta región hay una serie de monumentos natu-
rales. Entre ellos se destacan dos plátanos únicos, deno-
minados “plátanos del Kan”, cuya edad es de al menos 
500 años. La circunferencia del tronco de estos árboles 
es de 11.5 metros, la altura - 33-34 metros.

Los barrios de la ciudad conservan las denomina-
ciones antiguas: Agvanlár (Agvans, la población mayo-
ritaria de la Albania Caucásica), Duluschulár (alfareros), 
Zargarlár (joyeros), Halvachylár (pasteleros). Algunas 
de artesanías tradicionales que se muestran con estas 
denominaciones se han mantenido hasta el día de hoy. 
Una de estas artesanías ha ganado escala industrial. 
Es la producción de seda y la fabricación de produc-
tos de seda. En el pasado, una rama importante de la 
Gran Ruta de la Seda pasaba por Shekí, por aquí durante 
siglos pasaban los caravanas que llevaban telas de seda 
y chales bordados con oro increíblemente hermosas. La 
seda Shekí -duradera, ligera y transparente como 
un velo- conocida desde el siglo XV, se valoraba no 
menos que la de China. Cientos de talleres fabricaban 
telas de seda a partir de materias primas obtenidas del 
gusano de seda, que se criaba en todo el distrito. De 
estas telas se tejían colchas, bufandas y pañuelos “kela-
gaí”. Desde el siglo XVI, Shekí se convirtió en el principal 
centro de sericultura de todo el Cáucaso.

En 1829, en Shekí, se construyó la manifactura de la 
seda, la primera en Azerbaiyán. En 1861, se construyó 
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la primera sedería, una de las más grandes del mundo. 
En el siglo XIX, a principios del siglo XX, con razón la 
ciudad se denominaba “Lyon caucásico”, por analogía 
con el famoso centro de producción de seda en Francia. 
Desde 1931, en Shekí funciona la sedería, donde hoy se 
tejen con el uso de los colorantes naturales alfombras 
de seda, pañuelos, bufandas...

Se valora mucho el patrimonio cultural inmaterial 
de Shekí. En primer lugar, es el dialecto de Shekí de la 
lengua azerbaiyana. En segundo lugar, el sentido del 
humor inherente de los habitantes de la región, refle-
jado en la tradición de los chistes “envenenados”. No es 
casualidad que Shekí sea la ciudad hermanada con la 
ciudad búlgara de Gabrovo, conocida por sus bro-
mas. En Shekí desarrolla su actividad el Teatro de la risa 
verano/invierno. Finalmente, esta región es famosa por 
su gastronomía. Los dulces de Shekí: halvá, pajlavá, ba-
miyá, peshvenk, girmabadam, kulchá, tel, ovmá, así como 
pití (estofado con verduras en una olla de barro espe-
cial), balvá a la Shekí, gurzá - son obras maestras culina-
rias de los pasteleros de Shekí, cuyos secretos se han 
conservado hasta el día de hoy. Los dulces orientales 
se hornean según las recetas tradicionales que se trans-
miten de generación en generación; nueces, avellanas, 
almendras y miel de las hierbas montañosas les dan un 
sabor único. Ser pastelero en Shekí es una profesión ex-
clusivamente masculina.

Ubicada en medio de montañas boscosas, la ciudad 
de Shekí tiene un clima bastante templado. La sierra no 
solo evita el calentamiento excesivo, proporcionando 
frescor en verano, sino protege la ciudad de las inunda-
ciones durante los desbordamientos de ríos. Esta pin-
toresca zona montañosa, fantásticamente marcada por 
profundos y estrechos valles, repleta de manantiales 
minerales, ríos de montaña, cascadas y fuentes enmar-
cados en densos bosques y prados alpinos, se conoce 
desde hace mucho tiempo como un resort climático.

Hoy, en Shekí, junto con el turismo cultural que con-
templa las visitas a los monumentos histórico-cultura-
les, se desarrolla el turismo ecuestre, una modalidad de 
turismo muy saludable. En el pueblo de Dashyuz, cerca 
de la ciudad, se encuentra el Centro Republicano de 
Turismo Ecuestre. Los participantes en recorridos a 
caballo, entre otras cosas, pueden participar en el tra-
dicional juego de caballos chovkan (polo de caballos), 
inscrito hace poco en la Lista del Patrimonio Inmaterial 
de la UNESCO.

Desde Shekí, las rutas turísticas siguen hasta los rin-
cones vecinos y no menos pintorescos de Azerbaiyán: 

las ciudades de Gakh, Zagatala y Balakén. Para como-
didad de los residentes locales y turistas, en 2010, 
Shikí se puso en marcha un puente sobre el río Shin 
- el puente más largo del país con una longitud de 
1300 m.

En la 41ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, celebrada en Cracovia en 2017, se abor-
dó por primera vez la posibilidad de incluir el centro 
histórico de Shekí en la Lista del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. En el período posterior, el Gobierno de 
Azerbaiyán tomó unas medidas importantes relaciona-
das con este rincón histórico del país. Durante seis años, 
la cuestión ha sido estudiada por expertos invitados lo-
cales y extranjeros. El 7 de julio de 2019, en la 43ª Sesión 
del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 
Bakú, la nominación “Centro histórico de Shekí con el 
Palacio del Kan” fue incluida en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. 

La antigua ciudad de Shekí, por así decirlo, en una 
escala reducida refleja la diversa palestra etnocultural 
de Azerbaiyán y condiciona la formación del conjunto 
histórico-cultural único de esta región. 
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