
70

Puede que la característica más sobresaliente de este bello oasis sea la extraordinaria bondad del carácter de sus
habitantes, la sencillez y la hospitalidad indescriptibles de que hacen gala, la solemne acogida que recibe todo el

que los visita. También son de resaltar las numerosas fuentes de aguas minerales que allí hay, que se han
transformado en refugio para aquellos que desean curar sus enfermedades cutáneas. Es también un bosque de
palmeras y de otros árboles frutales, y es una ciudad que se sumerge en la historia por las sagradas huellas que

en ella se encuentran y las altas fortalezas que resisten las acometidas del tiempo.

Ubicación
Aïn Al Tamr (o Chathatha) se encuentra al
suroeste de la ciudad sagrada de Karbala, a 67
km después del cruce que lleva a la frontera
con Arabia Saudí, cruce llamado "Camino de la
peregrinación por tierra". Se le ha puesto el
nombre de Aïn Al Tamr (Fuente de dátiles) por
el gran número de palmeras que tiene, porque
es la patria de los dátiles y un lugar desde el
cual se exportan desde hace mucho tiempo.

Historia de la ciudad
Es Aïn Al Tamr una de las ciudades iraquíes
más antiguas, pues tiene una existencia que se
remonta a unos 4000 años antes de la época
islámica. La ciudad antigua desapareció a
causa de muchos factores, siendo sin duda los
más importantes la disminución del agua y el
aumento de la malaria (que acabó con la vida
de la mayoría de los habitantes). La ciudad que
hoy se llama Aïn Al Tamr es uno de los pueblos
que antes pertenecían a la ciudad de Aïn Al

Tamr, también llamada Chathatha, palabra
aramea que significa "pura, virginal". El cambio
de nombre de Chathatha a Aïn Al Tamr se
efectuó en 1938, como conmemoración de la
histórica y desaparecida ciudad de Aïn Al
Tamr, que fue uno de los mejores centros
militares, ya que representó una impenetrable
fortaleza contra los persas antes de la era
islámica y una fortaleza islámica hasta que
desapareció.

Las fuentes de aguas
minerales
En Aïn Al Tamr brotan aguas minerales que,
atravesando cancelas de hierro, pasan de las
grandes fuentes a acequias y canales
secundarios que recorren largas distancias
hasta llegar a las tierras agrícolas. La
profundidad del agua se encuentra a unos
cuatro metros o algo más. Se pueden observar
en las fuentes diversas variedades de peces
llegados a ellas subiendo la corriente. Hay

numerosas otras variedades de flora y fauna, a
las que se puede ver con claridad moverse en
el agua. Agua que, en general, es poco salina,
tiene cloridratos y azufre, lo que la convierte en
no potable. Una fuente importante es la llamada
Aïn Al Sayb. Se dice que la palabra "sayb" viene
del persa y significa "manzana", por la gran
cantidad de manzanos que hay en las
cercanías. También se dice que en árabe esa
palabra significa "fluir del agua" y viene de
"insiyab", que es el correr del agua de arriba
hacia abajo. Las fuentes están rodeadas de
huertos de palmeras y árboles frutales, en
particular manzanos. Están ubicadas en la
parte oriental de la ciudad y tienen formas
ovaladas. Muchas personas se bañan en ellas
por encontrarse lejos de los pueblos y de los
transeúntes. La otra gran fuente es Aïn Al
Hamra, denominada así, se dice, por el tipo de
tierra que hay allí, llamada precisamente "al
hamra" (rojiza), o quizá porque su color tiende al
rojo. Su agua es más pura que la de la fuente �
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Al Zarka, debido a que su origen es diferente
del de las otras fuentes. Su agua fue potable
hasta 1958, año en que fue contaminada por la
gran cantidad de pozos artesanos cavados. En
la actualidad, el agua potable para la ciudad
proviene de un depósito con bombas de
inyección, construido en la región de Al
Chuâyb. Además, Aïn Al Hamra, que se
encuentra al este de Aïn Al Sayb, tiene dos
estanques y sus aguas fluyen por pequeñas
acequias hacia los huertos. Los estanques
están protegidos por un muro de cemento y
piedras blancas. La fuente más grande es sin
embargo Al Aïn Al Kabira, también llamada Aïn
Al Zarka (azul), porque la profundidad de sus
aguas le imprime ese color azulado. Son aguas
rápidas que se vierten con fuerza en los
canales, por lo que los beduinos la llaman
Arbid. Se encuentra esta fuente en el centro de
la ciudad. Está rodeada por un muro de
ladrillos y de postes de hierro. Además de lo
que llevamos dicho, hay más de 20 fuentes,
siendo las más importantes Aïn Al Dabit, Aïn
Abid Al Mihna, Aïn Bayt Al Samina, etc. Muchas
personas con enfermedades cutáneas van a
ellas para curarse. Debido a la sencillez de la
vida en estos bellos oasis, sus habitantes
ofrecen a los visitantes servicios igualmente
sencillos y lo hacen benévolamente. A pesar de
ello, llegan aquí diariamente grandes
cantidades de turistas, sobre todo durante los
meses de septiembre y octubre, por la calidez
del clima y por ser la época de la recolección
de los dátiles. Por otra parte, en los últimos
tiempos algunos expertos e inversores han
realizado un estudio científico e higiénico, para
aprovechar medicinalmente estas aguas en
enfermedades cutáneas humanas. Se ha

determinado ya el lugar en el que se
embotallará el agua y venderla a aquéllos que
no tienen la posibilidad de visitar estas fuentes.

Palmerales y dátiles
En Aïn Al Tamr es antigua la plantación de
palmeras. Tanto la actual ciudad como la
desaparecida han sido un lugar importante de
producción y exportación de dátiles. Se dice
que en 1924 Chathatha tenía 170 000
palmeras. Debido a que la ciudad se encuentra
dentro del oasis, cuya superficie cultivada, de
64 352 hectáreas, está en gran parte ocupada
por palmeras, esta región se ha convertido en
la que más equipamientos recibe para producir
dátiles. La palmera, árbol que nuestro Profeta
(que la paz divina esté con él) aconsejó
proteger diciendo «sed generosos con las
palmeras», ha desempeñado un papel
importante en el devenir de esta ciudad del
desierto, porque es su nervio económico vital.
Porque, además de los dátiles, que son de una
calidad inmejorable, y gracias al agua y al
calor, los habitantes de la región producen a
partir de este árbol vinagre y una melaza
llamada miel de dátiles. Los troncos de las
palmeras, generalmente muy largos, se utilizan
para construir las techumbres de las viviendas,
cuyas paredes están hechas con piedras
blancas, muy abundantes por allí. También se
utilizan como postes o estacas y como
combustible para hacer fuego durante el frío
invierno. Con las hojas de las palmeras se
fabrican numerosos objetos artesanales, como
escobas, abanicos, cestas pequeñas y
grandes, gorros, canastas para transportar los
dátiles y las verduras, grandes platos para
servir las comidas... Los filamentos sirven para

hacer cuerdas y aparatos utilizados para subir
a las palmeras (llamados localmente tablía),
cuando es necesario recolectar dátiles
situados en lo alto de los árboles o llevar a cabo
injertos.

Parajes y lugares
arqueológicos
Por encontrarse cerca de la ciudad santa de
Karbala, Aïn Al Tamr tiene numerosos lugares
aureolados de santidad, que han tenido una
positiva influencia sobre el apego de sus
habitantes a la ortodoxia religiosa, a la moral y
a la virtud. Citaremos algunos de estos lugares.

La morada de Hassan:
Se encuentra al este de la ciudad, y es una
especie de sala construida según el modelo de
los antiguos morabitos árabes. Sus paredes
están embellecidas por espejos y versículos
coránicos escritos a mano y pintados con tinte
de alheña. En la puerta del morabito hay una
pizarra sobre la que está escrito "Morada de
Hassan Ben Ali" (que la paz sea con él). Los
lugareños piensan que el imam Hassan Ben Ali
Ben Abi Talib vino a este morabito y rezó en él,
hecho por el cual lo veneran.

El estanque de Ali:
Está ubicado en la parte norte de Aïn Al Tamr.
Es una suerte de cuarto pequeño, dentro del
cual el visitante, al entrar por una estrecha
puerta de madera, puede ver un estanque lleno
de agua, de forma rectangular, de 1,25 metros
de largo y 0,75 metros de ancho. En las
paredes hay versículos coránicos manuscritos
y espejos. Los habitantes creen que el imam Ali
vino a esta región e hizo sus abluciones en �
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este estanque, por lo cual lo veneran. Se
cuentan muchas historias sobre este estanque
y su carácter sagrado.

Dawsat Ali (la pisada de
Ali):
"La pisada de Ali" es un cuarto rectangular en el
centro de la ciudad. En el suelo hay una roca
más o menos triangular, de color tirando a
negro. La roca posee una inclinación que se
parece a la huella dejada por las pezuñas de
un caballo. Cerca hay un hueco redondo, en el
suelo, de 7 cm de diámetro. Creen los
habitantes que estas huellas evocan una
parada efectuada por el imam Ali (que la paz
sea con él): la inclinación de la roca
correspondería al casco de su caballo y el
hueco redondo sería el lugar del suelo donde
estaba apoyada su lanza.

El surtidor de Ali:
A la derecha del camino que lleva de Karbala a
Aïn Al Tamr, a 2 km de la carretera general, se
encuentra el surtidor del imam Ali. El camino
que lleva a él es una pista en buen estado. En
los alrededores hay cuevas con inscripciones.
La altitud por aquí es superior a las regiones
colindantes. Los conjuntos rocosos cercanos
contienen óxidos de cobre y son de un color
verde claro. El imam Ali, durante su califato,
venía a menudo a la región de Aïn Al Tamr. Y

cuentan que, en una de esas ocasiones, el
agua que llevaban él y sus acompañantes se
les acabó. A la hora de la oración, el imam se
dirigió a una pendiente, se prosternó dos
veces, hizo una plegaria a Dios y entonces salió
agua del monte, lo que les permitió llenar sus
odres. Y lo extraño de este caso es que el
surtidor se quedó tal cual, pues el caudal del
agua ni aumenta ni disminuye. Le gente cree
en el carácter sagrado de esta agua y llena sus
recipientes para sus rogativas. Nosotros hemos
podido comprobar que la roca situada por
encima del hueco del surtidor es de una gran
humedad.

La morada de Zine El
Abidine y el paso de los
cautivos:
Se encuentra la morada de Zine El Abidine a la
entrada de la ciudad de Aïn Al Tamr. Según nos
dijo el Ha_ Saïd Makkaoui Khalaf, que estudia la
historia de esta ciudad en todos sus complejos
detalles, y lo ha documentado en un escrito
especial dedicado a la historia de esta morada
(escrito que se encuentra en el lugar), este sitio
es el camino por el que pasaron los hombres
hechos prisioneros después de la muerte del
imam Hussein (que la paz sea con él),
incluyendo a su familia.
En su ruta hacia Siria y Medina, habían hecho
un alto en Aïn Al Tamr.

La historia también está
presente en Aïn al Tamr
Quizás sea la fortaleza Al Akhidar uno de los
testimonios de la antigüedad histórica de la
ciudad. Está ubicada la fortaleza en pleno
campo, a 17 km de Aïn al Tamr.
Cuentan las crónicas históricas que Yadhima,
rey de los Hira, fue quien la construyó. Se
compone esta construcción de un patio
cuadrado rodeado por una alta muralla. Cada
uno de los lados del patio cuadrado mide 169
metros y la altura de la muralla es de 21 metros.
La muralla tiene torres en todos sus lados y en
cada una de las cuatro esquinas hay una torre
enorme, de 5 metros de diámetro. Dentro del
patio se yergue un castillo rectangular, que
mide 112 metros de largo y 80 de ancho.
También hay una mezquita, un mihrab y
dependencias para los sirvientes. En su
construcción se han utilizado piedras calizas y
yeso. Quizá lo más admirable de esta fortaleza
es que se abastecía de agua gracias a un
canal subterráneo que venía del Éufrates, que
pasa a unos 50 metros.
El canal fue descubierto por una misión de la
Dirección arqueológica de Irak, mientras
exploraba el lugar. Hay en estos parajes más
castillos, como el de Shamûn Ben _abir Al
Lakhami y el de Bardawil, así como
cementerios pertenecientes a comunidades
judías y cristianas.

Turismo Islámico – núm. 15 – enero-febrero / 2005  Para más información,visite nuestra página web: www.islamictourism.com

Camellos cruzando la carretera
cerca de Ain Al-Tamr Artesanía popular en Aïn Al-Tamr

´QÉ°ûdG È©j ∫Éª÷G øe ™«£b

ô“ ÚY πNóe óæY »°ù«FôdG ¬«Ñ©°T äÉYÉæ°U

�

Turismo urbano


