
N.° 83 F . GARCÍA AYDSO. EL IBAN SEPTENTRIONAL. 507

madre se niega á comer, dejándose morir en el cer-
cado.

Concluiremos esta noticia diciendo que el ejército
inglés de la India usa actualmente los elefantes
como bestias de tiro para el arrastre de las enormes
piezas Armstrong, que con el armón pesan liasla
4.000 kilogramos. En la actualidad hay en la India
inglesa más de 1.000 elefantes empleados en el
servicio militar.

JUAN BRUKNER.

(La Nat%re.)

DEL INDO AL TIGRIS.

KL IRÁN SEPTENTRIONAL.

BAKTRIANA. Esta renombrada comarca, por mu-
chos conceptos célebre y afortunada, comunica con
lacle Kabul por diferentes vías, pasos y desfiladeros
ó cañones, que atravesando el Ilindukush ó alguna
de sus proyecciones, penetra en la región del Osous.
Por descripciones de viajeros, nos es conocido el
camino que conduce á través de los pasos de Ba-
mi&n. También sabemos que los puntos más culmi-
nantes del Hindukush se encuentran al Sur del ci-
tado Bámian, decreciendo la altura de las montañas
en dirección á Balkh. El nacimiento del Kabul está
A unos 8.000 pies de altura, y en sus cercanías se
conserva la nieve hasta fin de Mayo. A corta distan-
cia de su nacimiento tuerce en dirección al liste
y cruza el paso de Unna ó Hurmai, que forma una
meseta sobre la cima de la cordillera á una altura
de 10.322 pies sobre el nivel del mar: en esta des-
viación pierde la mayor parte de sus aguas, que
siguen la dirección Sur para formar el caudaloso
Hilmend. La distancia de Kabul es relativamente pe-
queña; pero las diferencias del clima son tan consi-
derables, que en esta comarca apenas llega la época
de sembrar los cereales, cuando en los campos de
la ciudad citada empiezan á dar espigas.

Al Oeste, y casi paralelo con el Hunnai, se extien-
de el Kohi Baba: al pié del mismo se forma una
meseta accidentada que comunica con el paso de
Hachigah, de fácil tránsito, aunque su altura no baja
de 11.835 pies sobre el mar: aquí se dividen las
aguas que van al Oxus de las que corren al Hilmend.
En toda esta comarca apenas se encuentra otro
pueblo que el de Sharsar. Aún hay un tercer paso,
cuya cima está á 12.190 pies sobre el mar, imprac-
ticable la mayor parte del año. Viene después el
desfiladero de Pimuri y el accidentado valle de
Zohak, en uno de cuyos ángulos se encuentra el
viejo castillo del mismo nombre, cuyas ruinas ates-
tiguan antigüedad respetable. No lejos del mismo,

se ven los restos de la ciudad de GAulglmle, que
nada ofrecen de notable, á excepción de la gran
cantidad de monedas que entre ellos se encuentran,
kúficas principalmente. El paso de Kalw da entrada
á una extensa llanura, no sin descender antes unos
3.000 pies. En ella está situado el pueblo de B&-
mián, notable por los restos de monumentos Budhis-
tas que contiene. En sus cercanías se ven las minas
de la famosa ciudad de Gengis-KMn, con infinidad
do casas y habitaciones abiertas en las rocas y mu-
chos otros objetos dignos de estudio.

El terreno es montañoso y sumamente acciden-
tado. Varios pasos cruzan las montañas: el de Aq-
Robát, que separa el Kábulistán del Khanato de
Kunduz, cuya cima está á 8.500 pies sobre el mar.
El pueblo más inmediato es Seiyh&n, asentado en el
centro de un vallecito bastante fértil, y cuyos ha-
bitantes son Táchiks y Hazaras. No lejos del pueblo
empieza el paso de Dendan-Shiken, cuyo punto más
alto mide 7.500 pies, de subida muy pendiente,
quebrada y penosa: da entrada á un valle estrecho,
pero hermoso y fértil, en el que está situada la aldea
de Kamard: la altura media del valle es de 5.600
pies sobre el mar.

El último de los pasos aludidos se llama Kara-
Kotul ó paso negro, cuya altura es de 8.450 pies.
El rio Julm cruza el valle en dirección Norte. Las
montañas se van ensanchando paulatinamente. En-
tre los pueblos situados sobre las márgenes del rio,
citaremos los de Duab, Rui y Haibeh. El resto del
valle está desierto, como las montañas que le cir-
cundan. El último pueblo está á 3.750 pies sobre el
mar: nada de notable ofrece el terreno. A una legua
do Julm se ensancha notablemente el valle, que
antes venía como oprimido por las montañas: el rio
y el camino tuercen en dirección Oeste. Julm es
ciudad de alguna importancia, con 10.000 habitan-
tes. Entre ella y Balkh, situada al Oeste, hay algu-
nas aldeas.

BAKTUA Ó Balkh (1), ciudad importantísima y por

(1) En las inscripciones cuneiformes de Darío
se llama la provincia Bdkhtris ó Bahhlaris; la capi-
tal debió llevar el mismo nombre; pero en el Zenda-
vesta tiene el de Bákhdhi, en Pehlevi Bahr, y en
Armenio Balh, de donde por trasposición se derivó
el nombre Balkh. El historiador Ctesias le llama
Baktra, denominación que además se encuentra en
otros escritores, como Amano y Curtius. Según el
testimonio de Firduei fue ediíicada la ciudad por
Lohrasp (Shahn, pág. 1030); pero, según todas las
probabilidades, es de origen anterior á este sobe-
rano. Algunos escritores atribuyen su fundación á
Gayumart, lo que para nosotros es un nuevo tes-
timonio de la extraordinaria antigüedad de la villa.
Entre sus monumentos, se cita muy principalmente
el Naubeh&r, que algunos creen era un templo del
fuego, pero que pudo ser un gran monasterio bu-
dhista, pues precisamente citan varios documentos
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muchos conceptos celebrada en la antigüedad. Está
situada en un llano que ocupa el centro de la co-
marca de su nombre. Las ruinas de la ciudad anti-
gua cubren una extensión muy considerable de ter-
reno, por más que sea exagerada la cifra de siete
leguas que dan algunos viajeros y que nosotros
podremos reducir seguramente á millas. También
afirma Ferrier haber visto entre los despojos ins-
cripciones cuneiformes, hecho que debemos poner
en tela de juicio, hasta que nuevas investigaciones
le confirmen. A un costado de la ciudad, sobre una
pequeña eminencia, solevantaba una ciudadela de
que apenas quedan vestigios. Por entre las ruinas
pasa un rio, que los antiguos llamaban DeMs y los
viajeros modernos Adir-sidh. Nace á unas ocho le-
guas de Balkh, al Noroeste de Bámián; cruza pri-
meramente desfiladeros y precipicios y penetra por
el costado Sur del llano, donde se divide en varios
brazos ó canales que se utilizan para el riego de
los campos. Sus aguas, asi mermadas, se pierden
en los arenales del desierto antes de llegar al Oxus,
que es el limite natural de su curso, y dista unas
quince millas geográficas de Balkh. El clima es mal-
sano á consecuencia de los miasmas que despiden
las aguas estancadas en algunos de los canales de
riego. Las aguas potables de la comarca son impu-
ras, y contienen en disolución gran cantidad de sus-
tancias extrañas. Balkh no ha perdido aún toda su
importancia, ni las esperanzas de un porvenir bri-
llante pueden agotarse por completo mientras se
mantengan abiertas las numerosas vias de comuni-
cación que en ella se cruzan en diversas direccio-
nes. La que por Bámián viene do Kabul y pone á la
provincia en comunicación con la India nos es ya
conocida: otro segundo camino sale en dirección
Oeste pasando por Maimana y Herát: á Bukhftrá va
un tercero, pasando por Termed, Kilif y Karshi:
otro no menos importante sigue la dirección Este
cruzando el Belurtágh y Yarkand.

En los felices tiempos en que prosperaban los
pueblos iranios, se extendía el poder y la domina-
ción de Balkh á Shibergán, Andjui y Maimana con
sus dependencias por el Oeste, y más allá de Julm
por el Este. Estas poblaciones se han conservado
mejor que la capital, por más que les haya tocado
una buena parte de la deeadencia general de la
comarca.

Shibergán es una villa floreciente de 12.000 ha-
bitantes, asentada en medio de jardines muy pre-
ciosos y de campos bien cultivados. Recibe aguas en
abundancia de los montes que se levantan al Sur del

uno que existía en este lugar, del que no tenemos
más noticias. Cerca de Balkh se venera hoy un lu-
gar sagrado, al que concurren en peregrinaciones
los habitantes de las comarcas vecinas.

valle en la comarca de Seri-Pul. Entre ella y Balkh,
se encuentra el pueblo de Semantepe. Al Sudoeste
de la villa, está la pequeña ciudad de Seri-Pul,
capital del distrito de su nombre, situada en terreno
montañoso y agreste, sobro un riachuelo. Más al
Sudoeste está el pueblo de Kafir-hala.

Maimana, ciudad importante circundada de mu-
rallas: cuenta unos 17.000 habitantes. Está situada
en terreno quebrado á corta distancia de las mon-
tañas que, por el costado Sur, cierran ia comarca y
la fertilizan con sus aguas, que vierten en dirección
Norte. Citaremos además el pueblo de Mailik, si-
tuado en un terreno pantanoso entro Seri-Pul y
Maimana.

Andjui es un extenso distrito situado al Norte de
Maimana y Noroeste de Shiborgán. Su capital es la
ciudad del mismo nombre, con 18.000 habitantes.
No hay en él otra población digna de memoria, ni
ascienden á muchos más sus moradores. Algunas
millas al Este está el pueblo de Aktchi.

Viajeros y etnógrafos modernos opinan que de
Balkh partieron las familias iranias que poblaron los
distritos del Este bástala meseta de Pamir, llevando
consigo la ley. y la civilización que indudablemente
les comunicó el profeta del Avesta. Partiendo de
Balkh, en esta dirección, se atraviesa primero un
terreno llano, cruzado por dos rios que reciben las
aguas que corren del Hindukush al Oxus: uno de
ellos es el Julm, que, como el Balkh, muere antes
de llegar al célebre torrente.

Kunduz está situada sobre el segundo de estos
rios, llamado Akserái. Es una población con nom-
br-e de ciudad, pero aspecto y hechos de aldea,
compuesta de unas 600 casuchas pobres, feas y
dispuestas sin orden, aunque es capital de un dis-
trito y residencia de su jefe. El clima es malsano,
peor aún que el de los deltas del Indo; el suelo es
húmedo en extremo y está siempre cubierto de una
yerba alta y espesa. Algunas millas al Norte em-
pieza á elevarse el terreno, y se encuentra la ciudad
de Kk&naibadsobre el riachuelo de su nombre, que
desagua en el Oxus: la forman unas 600 casas mal
construidas y peor dispuestas. A un costado de la
ciudad se alza el monte de Koh-Amber, 2.S00 pies
sobre el terreno: da ricos pastos con que se man-
tienen los numerosos rebaños de los habitantes.que
viven en varios pueblecitos y aldeas. Algunas millas
más al Norte estrechan altas montañas los costados
del Oxus, quedando únicamente despejado el hori-
zonte en dirección al nacimiento del rio. Hazral
Imam es el pueblo más importante que se encuentra
en esta parte de la comarca sobre las riberas del
Oxus. Varias millas al Este de Kunduz, está el pue-
blo de Taliján, en terreno montañoso. La elevación
del suelo en Kunduz es de 1.000 pies sobre el mar.

El Oxus es vadeable en el espacio comprendido
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entre Hazrat y el distrito de Darvaz; pero á corta
distancia del citado pueblo recibe sucesivamente
seis afluentes que aumentan considerablemente el
volumen de sus aguas; y al Este de Darvaz estre-
chan su cauce las montañas que le ciñen, en térmi-
nos, que su profundidad se duplica, y tampoco es
vadeable. Del distrito de Darvaz, con los ele Shag-
nán y Rosnan, hablaremos en otro artículo.

BADAKSIIA.N y WAJAK. Las dos llanuras que forman
la gran meseta de este nombre, situada al Sur de
Darvaz y al Oeste de la de Pamir, han sido en estos
años objeto de las atenciones del gobierno de In-
glaterra. Los planos, mediciones y datos que los
ingleses han tomado, con carácter oficial, de esta
y otras regiones del Afghanistán y del Beluehistan,
no han pasado desapercibidos á los gobiernos euro-
peos, al ruso principalmente, cuyos intereses, todos
lo sabemos, están estrechamente relacionados con
la suerte de estos países. Pero no escribimos sobre
política, y debemos abstenernos de entrar en por-
menores sobre las explicaciones que con tal motivo
han mediado entre ambos gobiernos. Precisamente
los estudios hechos por comisionados ingleses sobre
los distritos citados no han tenido otro fin que el
de legitimar su anexión al Afghanistan, llevada á
cabo en 1859 por Dust Maliommed Khan.

De Kunduz á las fuentes del Oxus se va elevando
el terreno considerablemente. El viajero inglés
Wood da las alturas siguientes de los puntos prin-
cipales entro esos extremos: Kunduz, 900 pies;
Faizabad, 3.600 pies; Youl, 6.800, Ishkishem, 8.700;
Langherkish, 10.800; Lago Victoria, 18.600. Esta
elevación tan pronunciada del suelo, de lñ.000 pies
en 300 millas, da al rio el carácter de un impetuoso
torrente. En Ishkishen se encuentra con un brazo
del Hindukush, que le obliga á torcer su curso en
dirección Norte y Noroeste, encerrando su cauce en
este espacio entre espantosos precipicios, que for-
man los límites de la región montañosa de Kulab.

Badakshan es un valle delicioso, de clima benig-
no, apacible y extraordinariamente saludable. Da
ricos pastos y contiene varias minas de metales,
hasta de oro, y principalmente de piedras precio-
sas: son muy celebradas sus minas de lapislázuli y
rubíes, situadas al Sur de Firffamw, entro las mon-
tañas Hindukush. Varios brazos de esta elevada
cordillera forman el límite Sur del valle, al que dan
paso estrechos desfiladeros muy accidentados y
casi impracticables. Por el Este, al terminar el
valle de Chitral, se encuentra el paso de Biroghil,
agradable y de fácil tránsito. En dirección á Pamir
se desvanecen gradualmente las montañas y queda
el país abierto, enlazando naturalmente las dos me-
setas por una faja de terreno bastante elevada.
Ksta faja es el único paso á la India para un ejérci-
to, desde los países Turamos, la maye parte cielos

cuales están hoy en poder de los rusos: se com-
prende que Inglaterra impida por todos los medios
posibles la anexión total ó parcial de la Baklriana,
de Bukharia y países limítrofes á los dominios rusos.

De las montañas principales que cruzan estos
llanos es la llamada Issar, que divide en dos el
valle: el más pequeño se extiende á su derecha y
termina en la llanura de Mastolch. Badakshan está
igualmente dividido en dos por una cadena de mon-
tañas. Le cruza el rio Koksha, que baja de los mon-
tes del Sur y recibe gran número de riachuelos
antes de entrar en el Oxus, entre los que merece

j especial mención el Wardoch. A corta distancia de
su nacimiento están las minas de lapislázuli, antes
citadas; después pasa por el pueblo de Firgamu.

Anderéh es una pequeña ciudad situada sobre el
Akserai, cerca del camino que baja de llazrat-lmaii,
por Kunduz, á Kabul. Está asentada al pió del Hin-
dukush, en un pequeño valle circundado por mon-
tañas y colinas. La mayoría de sus habitantes se
dedican al cultivo de la tierra, que es muy fértil;
algunos á la cria de ganados, favorecida por los
ricos pastos de las montañas. A las veintidós millas
inglesas Sudeste de Andera!) empieza el paso de
Jarcak, que cruza el Hindukush; en él se encuentra
la fortaleza del mismo nombre, i\ lina altura de
3.300 pies sobre el mar. siendo de 13.200 pies la de
su cima. Por su extremo Sur se sale al valle de
Panchir. Al Noroeste de Anderab está Ghori sobre
el camino y rio citados.

En el extremo opuesto del distrito de Badakshan
está la ciudad de este nombre, sobre un afluente
del Oxus. El centro de la comarca está menos po-
blado. Al Norte, cerca del Oxus, está el pueblo de
Shaghnán, con las ricas minas de lapislzáuli, lla-
madas (¿harán; fuera ya del distrito de Badakshan,
que termina á unas 20 millas inglesas al Sur en el
pasd de lshhashem.

Las noticias que de estos países tenemos son in-
completas y confusas, debido á que ningún europeo
ha podido estudiarlos con detenimiento. Muchos de
sus habitantes son extremadamente salvajes y temi-
bles, carácter emanado de la mezcla de razas y
costumbres Turanias con el primitivo elemento ira-
nio. Dejando para otro artículo la descripción de
los países de la margen derecha del Oxus, nos tras-
ladamos por un momento á las regiones que por el
extremo Noroeste limitan el reino Iranio.

KHÍVA. Esta región, nombrada por los antiguos
Jorasmia y Jarism, ó Jmarnm después, está lla-
mando actualmente la atención de los geógrafos, de
los estadistas y de los políticos, por las operaciones
militares que el ejército ruso ha practicado en ella,
de consecuencias importantísimas indudablemente
para el régimen y los destinos futuros de todos los
países Turamos. La política de los pueblos moder-
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nos ha puesto ya sus plantas en este suelo virgen y
lia derramado en él la semilla de su civilización y
de su cultura, que germinará y dará, en no lejanos
dias, abundosos frutos. Dejaríamos incompleto nues-
tro Estudio si no apuntásemos en él algunos de los
detalles que sobre el suelo, clima, historia, pobla-
ciones y habitantes de esta región, á la que en mejo-
res tiempos no fueron extraños los Iranios, hemos
adquirido como fruto y consecuencia de las opera-
ciones indicadas.

En 10 de Junio de 1873 (29 de Mayo del calenda-
rio griego), entró en la ciudad de Khiva el ejército
ruso para no abandonarla sin dejar señales de una
dominación ó influencia permanente sobre esta
gran provincia del Turkestán. Todo bien conside-
rado, no debemos ver en estos hechos otra cosa
que un justo cambio de la fortuna en favor de pro-
pietarios muy antiguos de estos países. Y no deci-
mos de los más antiguos y legítimos poseedores,
porque estos lo fueron los Iranios. En los tiempos
más remotos á que los datos de la tradición alcan-
aan, vemos á las tribus Iranias en posesión de los
países situados al Norte del Oxus hasta el lago
Aral. Pero en épocas más recientes se conmueven
las hordas Turanias, se lanzan algunas tribus turcas
sobre la Sogdiana y la Jorasmia, que entonces,
como al presente, eran las partes más ricas y mejor
cultivadas de las comarcas del Oxus y del Yaxar-
tes, y se declaran por fin poseedores del país con-
quistado. La civilización y las armas devuelven hoy
el predominio en una porción de su primitiva he-
rencia á la raza indo-europea.

En el tratado impuesto por el conquistador, con
fecha 25 de Agosto, al Khan Seid Mohammed Rat-
kui Bahadar, se declara éste obediente vasallo del
emperador de todas las Rusias, y promete arreglar
en lo sucesivo su conducta dentro de los estrechos
límites que su nueva situación le traza y determina.
Por el mismo adquieren los rusos derechos sobre
el país del Khanato, que por muchos años les hacen
verdaderos dueños hasta de sus rentas; El Khan
tiene además que pagar en varios plazos al gobierno
i'iiso unos diez millones de francos, cifra enorme
para un país tan pequeño y relativamente pobre.

Las tribus nómadas de los Turcomanos, vecinos
inquietos y molestísimos del Khanato de Khiva, que
ocupan la parte Sur del mismo hasta las fronteras
persas, fueron también sometidos y castigados por
el ejército expedicionario. Los rehenes que han en-
tregado y las fuertes contribuciones que pagaron
les quitarán para mucho tiempo su afición á las an-
tiguas razzias y algaradas, tan ventajosas para ellos
como ruinosas para sus vecinos. El jefe de la ex-
pedición estudió además los medios de sujetar las
tribus á un régimen determinado y responsable de
sus actos.

Desde luego comprendió que, para poner al go-
bierno del Khanato en condiciones de cumplir los
tratados que se le imponían, era indispensable cam-
biar por completo las relaciones que existían entre
el Khan y las tribus de los Turcomanos, y hacer que
fuese un hecho la autoridad que sobre ellos ejercía.
El soberano de Khiva venía siendo para ellos, desde
hace mucho tiempo el instrumento de sus planes, y
le dominaban hasta el extremo de servirse de su
autoridad y prestigio cuando y como convenía á sus
intereses.

Formaban las tribus unas 30.000 Kibitkas, que
podían dar otros tantos guerreros, valientes, deci-
didos, emprendedores y acostumbrados al pillaje,
casi todos bien montados y perfectamente equipa-
dos. Se regían por gobiernos comunales, y, aunque
subditos del Khan, no le pagaban más tributo que
cierto número de guerreros para la defensa del
país, obligación que cumplían mal y pocas veces.
En sus expediciones militares se creían exentos de
toda disciplina, robaban y cometían to'io género de
atropellos sobre los habitantes del país.

El Khan les temía, porque le habían hecho creer
que sin ellos no podría defender su territorio con-
tra una invasión extranjera. La situación no podía
ser más ruinosa para el país y para el soberano, que
no se atrevía á dictar disposición alguna contra
ellos, ni á exigirles tributos, ni á imponerles casti-
gos, por las correrías, algaradas, saqueos y críme-
nes que cometían contra los habitantes del Khanato
del que, además, ocupaban las mejores tierras.

El general de la expedición rusa resolvió poner
eficaz remedio á estos males. Empezó por exigir á
las tribus una fuerte contribución de guerra de
300.000 rublos, cuyo cobro dio comienzo por la
más fuerte, numerosa y turbulenta de todas; la do
Batram-Jalys. La notificación de este impuesto
fue como la declaración de guerra á las tribus, que
opusieron una resistencia vigorosa y desesperada.
Pero las tropas rusas lo arrollaron todo con su pu-
jante artillería y su compacta caballería, haciendo
estragos terribles entre los Yomuds (4), y dejando
en pos de sí la devastación más horrenda y lasti-
mosa. Sembraron los campos de muertos y heridos;
cogieron sobre 9.000 cabezas de ganado; muchas
de las viviendas, graneros y almacenes de provisio-
nes fueron entregados á las llamas; las tropas del
general Golovatcheff destruyeron y quemaron, en
diversos puntos, más de 3.000 carros cargados de
efectos pertenecientes á los Turcomanos en su mar-
cha desde Jazavat á Zmukchir. Quebrantados y
arruinados moral y materialmente, se dispersaron
aquellos infelices en diversas direcciones, y se es-

(1) Así se llaman los Turcomanos que habitan
esta comarca.
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condieron de tal modo, que, por mucho tiempo, no
se tuvo noticia de su paradero. Las tribus de los
Yomuds se sometieron y pagaron la contribución
ruinosa que se les había impuesto.

Pero fuera de estos, forman las hordas de los
Turcomanos otras tribus, extendidas por los llanos
y arenales que circundan á Khíva, de un lado hasta
la frontera de Persia, y del otro hasta el mar Caspio.
M. Vambéry da una lista de las principales, que,
nombradas por el orden de su población, son:

Habitantes,

EHSARI, cerca del Oxus, reconoce la so-
beranía del Khan de Bukharia, y cuenta 250.000

YOMUDS 225.000

GOKLANS. 60.000

CHANDABS, sobre la meseta de U s t u r t . . . . 60.000
SARIKS, en las riberas del Oxus, por enci-

ma de Merv SO.000
SALORS, cerca de esta ciudad 40.000
ALYÉLIS, en el distrito de Andjuí 15.000
KARAS, entre Andjuí y Merv 8.000

Total 708.000

El Khanato de Khíva está limitado al Este por el
Oxus (1) inferior, al Norte por el lago Aral, y en las
demás direcciones por desiertos y arenales sin nom-
bre, que le separan de la Bukharia, del Turkhestan
ruso, del Caspio y de la Persia, dejándole casi
aislado como un oasis en el desierto. La soberanía
real ó nominal del Khan abraza una extensión de
más de 200 leguas por 450, si bien el terreno ha-
bitado y cultivado apenas llega a 25.000 kilómetros
cuadrados, puesto que mide 50 leguas de Norte á
Sur, por 25 de Este á Oeste, y está comprendido
entre los 41° y 43" latitud, y 067./ ¿ 89" longitud al
Este del meridiano de Paris.

La existencia de un estado independiente en esta
comarca es de fecha muy antigua. Las primeras
tradiciones de la historia nos habían ya del país de
Kairium, al Oeste de Quffhda (2), que la geografía
histórica nos va sucesivamente mostrando de siglo
en siglo bajo las formas de Jorasmia, entre los geó-
grafos griegos, y de Jfearnm ó Jarhm entre los
árabes y orientales modernos. Después de la domi-
nación de los Uzbekos, sus dueños actuales, tomó
ol nombre do KMva, de su nueva capital, ó más
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(1) Conservamos este nombre de historia y de
recuerdos por ser más conocido que ol de Anuí
Oaria, que le ha dado la geografía moderna, siguien-
do el ejemplo de muchos escritores de nota.

(2) En griego, Jorasinié; el pueblo Jórásmioi,
Arrian. An. 5, 5, 2 (edición de Krüger); Strab. xi, 513
(edición de Casaubon): Herodoto escribe Jorás-
mioi, 3, 93.

bien Khtvak (4), como se encuentra escrito en do-
cumentos oficiales.

El Oxus entra en Khíva después de haber cruzado
la Bukharia. A 150 kilómetros de la desembocadura
se divide en varios brazos, que forman una extensa
delta. Estos brazos sufren con frecuencia trasfor-
maciones muy notables: unos quedan en seco,
cuando los otros toman incremento. El más perma-
nente parece ser el más occidental, llamado Tal-
dyk. En varios puntos del Khanato hay grandes
estanques bastante profundos, que sirven como de-
pósitos de reserva en.tiempos de sequía.

En medio del océano de arenas que rodean el
Khanato, se encuentran á trechos oasis pequeños de
cultivo ó do pastos. En el resto de las llanuras are-
nosas no crece otra cosa que algún arbusto, de que
se hace carbón. En varios puntos se ven troncos de
árboles, maderas carcomidas y otros restos, que
tal vez indican la presencia de antiguos bosques.
El agua de estos arenales es salada, y de color ama-
rillento; pero en el antiguo cauce del Oxus, que
cruza la parte Norte y Oeste del Khanato con los
arenales que le separan del Caspio, se encuentran
manantiales de agua dulce.

El terreno más importante del Khanato, por su
feracidad y buen cultivo, es el comprendido entre la
capital y el lago Aral. Esta inmensa llanura mide
unas 1.200 millas inglesas; rióganla numerosos ca-
nales, en su mayor parte sangrías del Oxus, y está
en general más baja que los arenales que la circun-
dan. Las producciones del país son muy variadas;
cógese en abundancia arroz, mijo, sésamo, algodón,
árbol de azúcar, cáñamo, adormidera, varias frutas,
trigo y otros cereales: la uva de Khíva es deliciosa,
y sus melones los mejores del inundo. El dromeda-
rio es tan común, que apenas hay familia que no
poséatelo do estos animales de carga; se distinguen
dos variedades, el nar y el irkeh. También se cria
el asno, buey, búfalo y la oveja. El caballo es muy
estimado y de buena raza, particularmente el lla-
mado argamak de los Turcomanos.

El clima de Kbíva es más caliente que templado:
en verano se hacen insorportables los calores: úni-
camente los vientos del Este y del Sudeste, que so-
plan con alguna frecuencia, refrescan la atmósfera.
Las lluvias son raras aun en otoño; pero en esta

(1) En este y otros nombres, como Khorasan,
conservamos la trascripción errónea que nuestros
geógrafos han copiado ciegamente de los franceses,
sin tener en cuenta que ós'tos representan por kh la
j oriental y española de que carece su alfabeto. En
otros que, por menos conocidos, no son todavía del
dominio público, usárnosla trascripción que corres-
ponde al valor de nuestras letras: Andjuí, Julm.
Waján, Jaran, como debiéramos escribir Jorasan y
no Khorasan, Jiña y no Khiva.
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época y en la de invierno soplan vientos casi cons-
tantes, que arrastran finísimas arenas de los desier-
tos y producen incalculables molestias á los habi-
tantes. El invierno es corto, pero riguroso en ex-
tremo.

Khíva es la capital del Khanato, con -10.000 habi-
tantes. Está en comunicación con las principales
ciudades iranias. Fuera de la capital forman el Kha-
nato unas 15 poblaciones, que llevan el nombre de
ciudades, y sobre 60 villas con gran número de al-
deas, caseríos y chozas.

Urguench, sobre el Oxus, es la segunda población
de Khíva, y de construcción moderna. La antigua
L'rguench fue capital antes de la conquista de los
Uzbekos. Hazárasp es la tercera población del país,
situada en el borde del desierto, sobre el camino de
Bukhara. Al Sudeste de ésta, sobre el mismo ca-
mino y cerca del Oxus está Pitnyak. Gongrat en
la delta del rio, birn situada, es ciudad de mala
fama por la inmoralidad y licencia de sus habitan-
tes. Son tnmbien poblaciones importantes/¿xMai'H,
Kiptshak y Moniu^ cerca del Oxus; con Tekeh, Janka,
Gurlén, Sei, Astana, Yanuid y la fortaleza de Yulla-
tan, situada en una llanura. Los materiales de cons-
trucción son barro, madera y guijarro; únicamente
algunas mezquitas están hechas de materiales más
sólidos. En algunas aldeas se celebran mercados, á
que concurren los productos del país y las mercan-
cías é industrias de las ciudades principales. Bien
es verdad que la industria es casi nula, pues con-
siste únicamente en la fabricación de ladrillos y ob-
jetos de alfarería, barnices, algunos tejidos y otros
productos de uso ordinario.

Sabemos que en tiempos antiguos torcía el curso
del Oxus, algunas millas al Norte de Kiptshak, en
dirección Oeste, y tomando poco después la direc-
ción Sudoeste, venía á desembocar en el mar Cas-
pio, frente á la península de Dardsha. Los Turcoma-
nos llaman el antiguo cauce del rio Usboí ó llano
bajo. Según ol testimonio de las diversas comisio-
nes científicas que han visitado la comarca, pudo
tener lugar la desviación del rio en el siglo XVI,
por cuanto se sabe que hacia el año 147S todavía
desembocaba in el Caspio y que el cambio se hizo
por procedimientos artificiales. Esto prueba que
una segunda desviación á su antiguo lecho no pro-
duciría las consecuencias fatales que algunos han
pronosticado, aunque el segundo cambio sería, tal
vez, más difícil que el primero. Dicese que éste fue
realizado por medio de un dique llamado Urun Da-
ña, que el coronel Glnkhofsky supone haber en-
contrado, y cuya posición topográfica ha trazado
también este laborioso militar. Los rusos, como es
natural, esperan ventajas muy considerables y posi-
tivas de la desviación proyectada. La primera y
principal consistiría en tener una vía de agua infi-

nitamente más cómoda y rápida que las que hoy
existen á través de los arenales y desiertos..

Los dos grandes lagos, el Aral y el Caspio, están
separados por un istmo formado de montañas de
arena, cuya elevación media es de 4.500 á 2.000
pies sobre el mar: estas montañas se extienden,
con pequeñas interrupciones, hasta las cercanías de
Balkan. El clima se mantiene aquí como en Khíva
en los dos extremos. En una gran porción del istmo
permanece la nieve cinco meses, y el termómetro
baja hasta 40° Reaumur. En la región do Khíva está
el Oxus helado durante cuatro meses, cuando so-
pla con alguna insistencia el viento Nordeste que,
viniendo de la Siberia, produce funestísimos efectos
sobre el hombre y sobre los animales. En verano, al
contrario, el calor es tan intenso, que, en muchos
casos, ni las noches pueden pasarse en habitaciones
cerradas. Con todos estos inconvenientes, para los
indígenas el clima es sano y agradable.

Tres caminos cruzan el desierto que separa á Ja-
rizm de las verdaderas comarcas del Irán. El pri-
mero arranea en la planicie de Gttrniish, cerca de la
embocadura del Etrek en el mar Caspio, detras del
gran Balkan. Dos dias se emplean en costear esta
montaña y en llegar á su falda, al cabo de los cua-
les tuerce el camino hacia el Este en dirección á
Khíva. Esta vía es peligrosa por las algaradas de los
Kazaks y Karápalkaks y por la escasez de aguas. No
se emplea en andarle menos de veintidós dias. El
segundo camino cruza ol pequeño y el gran Balkan;
sigue la dirección Norte hasta llegar al cauce anti-
guo del Oxus, donde tuerce hacia el Este; se anda
en veinte dias próximamente. El tercero parte de
Etrek, y tuerce luego en dirección recta hacia el
Este. Es el más corto y cómodo, porque se encuen-
tra en él abundancia de aguas; pero los malos ins-
tintos de las tribus Goklan y Tekke lo hacen á ve-
ces peligroso. Se emplea en andarle catorce dias
solamente. Otra vía pone en comunicación el Merv
exterior con Khíva: en olla se hacen ordinariamente
siete estaciones.

De Khíva parten para Bukharia tres caminos ve-
cinales ó de herradura. El primero pasa por Hazá-
rasp y Pitnek ó Pitnyak, y cruza el Oxus en Kiiktis-
tkii: el segundo pasa por Charika y Shuraján sobre
la margen derecha del rio. Por él hay que atravesar
dos dias de arenales y desiertos antes de llegar á
Karakul, en la Bukharia: el terreno sigue la direc-
ción del Oxus hasta Eltchig, en el mismo Khanato.

LA REGIO* DEL MURGHAIÍ. No hay para qué adver-
tir que la riqueza de todos los países que vamos su-
mariamente describiendo en este artículo, tiene,
por primera causa y principal origen, á los rios que.
naciendo en las montañas que forman sus limites
Sur, cruzan el país en dirección Norte, trasforman
estériles regiones en campos fértiles y en tierras
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de cultivo, y vierten sus aguas en el Oxus. Otros,
de los que nacen al Oeste del Balkh, siguen la di-
rección indicada, pero mueren entre los arenales
antes de llegar al término de su carrera, porque
éste, el Oxus, tuerce con bastante violencia Inicia
el Noroeste y Norte, aumentando asi la cuenca de
los rios que del Sur debieran venirle: el Dehas y
otros se encuentran en este caso.

No es el Murgháb de los rios menos importantes
del Asia central: sobre sus riberas se han levantado
modernamente gran número de poblaciones nota-
bles, algunas resucitando otras antiguas, que dan
vida y animación á una comarca extensa y, basta
cierto punto, floreciente. Nadie tía logrado visitar y
determinar los verdaderos manantiales del rio, por
más que algunos geógrafos, según todas las aparien-
cias, hayan fijado aproximadamente el lugar de su
nacimiento. Istajri le pone cerca de Damián: Yakút
dice únicamente que está en las montañas de los
Hazáras, siendo lo más probable que se encuentren
en las del Garshistan y que el primer geógrafo ci-
tado confundiese este rio eon el Hare-nd. El viaje-
ro Ferrier, que visitó la comarca, no ha sabido dar-
nos mejores datos.

A la mitad do su curso empieza el Murghab á per-
der una parte de sus aguas entre las arenas de los
desiertos; entra después en una extensa llanura,
fértil, pero pantanosa en muchos puntos y mal sa-
na, ordinariamente habitada por gran número de
familias nómadas. En ella esta situada la ciudad de
Merv-errud ó Merv superior, de excasa importan-
cia, con alrededores pantanosos y húmedos y con
malas aguas. El cauce del rio es por aquí ancho, y
abunda en buena pesca. Algunas millas más al Norte
corre encerrado en limites estrechos, con riberas
muy pendientes y elevadas; se ensancha de nuevo,
forma un pequeño lago, y muere así, onguliido por
las arenas, á la entrada del desierto de los turco-
manos.

Merv-esh-shaMyáit, la ciudad regia, es la pobla-
ción más importante de la comarca, situada á unas
SO millas inglesas al Sur del citado lago, sobre las
márgenes del Murgliab. Su origen se remonta á una
antigüedad muy respetable, por cuanto la tradición
atribuye su fundación al celebrado Tahmuraf (1).

(-I) Margus es el nombre antiguo de la ciudad y
de su comarca, como la llama Darío on sus inscrip-
ciones; en el Avesta so la denomina Móuru, aná-
logo al moderno Merv. Significa «agua de pájaros,»
y pudo dársele este nombre por las numerosísimas
bandadas de aves acuáticas que se crian en sus ri-
beras. En Pazend, murü y mrit, ave, pájaro; pehlevi,
•mwveh y muruk; persa, mtirgh\ zend, meregha.
I,a derivación Móuru de Margu es tan posible, como
la del nombre Margu de Mouru. Vaküt forma el
patronímico Marvazi de Marv, que en las inscrip-
ciones es Márgaya. Tahmuraf es en la tradición

La circundan campos feracísimos y de fácil riego,
que producen toda clase de artículos necesarios y
útiles á la vida. Su posición la hace indispensable
estar preparada para rechazar las invasiones de los
Turcomanos.

Merv tuvo su mayor importancia en la Edad Me-
dia y floreció hasta la invasión de los mogoles. En-
tónees recibió un rudo golpe, del que no ha vuelto
á rehacerse. Hoy está en poder de Turcomanos, lo
que no impide que tenga por enemigas á las tribus
que habitan más inmediatas á ella (1).

La posición topográfica de Merv es magnífica y
altamente favorable para el comercio y tráfico del
Asia central. Está situada en el centro de seis ciu-
dades comerciales: Khiva, Urguench, Bukhara,
Balkh y Hcrát, cuya distancia de Merv varia entre
40 á 60 millas geográficas. Las vías antes enumera-
das que cruzan los desiertos, enlazando con otras
que parlen de esta ciudad, no sirven para el paso de
un ejército, pero son practicables para las carava-
nas comerciales. Las hordas turcomanas, que antes
podían ser un obstáculo temible al desarrollo del
Irálico, por su afición á lo ageno, han sufrido tan
rudos golpes, que las más turbulentas y belicosas de
esta porción del Asia están quebrantadas para mu-
chos años, y por muy poco que los gobiernos ha-
gan, perderán los hábitos de robo y pillaje, y abra-
zarán un género de vida más en armonía con las
costumbres modernas.

El Murgháb, en su" curso medio, cruza la región
de los Aimakos, y Mazaras. La mayor parte de esta
montañosa comarca ocupa el país llamado por los
geógrafos antiguos Paropamisus, y OMr ó país de
la montaña por los de la Edad Media: este último
nombre so ha conservado en el Garshistan, moder-
no (2). Cubren su suelo varios grupos de montañas.
qs»e erdazan entre sí y con el Hindukush, formando
una especie de isla gigantesca ó fortaleza natural,
que mide sobre 40 millas geográficas casi en cuadro.
Por el lado de Balkh terminan en muros naturales.

irania lo que Nemrod en la biblio-asiria: los hechos
de su vida ofrecen muchos puntos de semejanza:
siete ciudades pretenden la honrado tener por fun-
dador á Nomrod; á Tahmural'se atribuye la funda-
ción de mayor número; entre ellas sobresalen por
su importancia Balkh, Mahrin, Dcheí, cerca de Js-
pahan, y Mero. Consúltese, sobre las tradiciones de
Tahmuraf, la obra del autor Los pueblos iranios y
Zoroastro, 1874, pág. 144 y siguientes.

(1) Después de escrito éste artículo, se han apo-
derado los rusos de Merv y de su comarca: en otro
daremos algunos pormenores de estas operaciones,
cuya importancia suma é influencia en la constitu-
ción de estos pueblos conocen todos los que de
cerca siguen el curso de la política anglo-rusa.

(i) Vukút habla también de esta comarca, aun-
que da claramente á entender que no la conocía.
Los nombres Ghúr, y sus derivados Ghurán y Ghürf.
ocurren en el Shahnameh, 296, H.
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corlados casi perpendicularmenle; pero en la falda
que mira á Herát y Farrah disminuye su elevación
paulatinamente hasla ponerse al nivel del feracísimo
valle de Sebzatvar. No faltan vías de comunicación
que costean las montañas y cruzan los vallccitos
que forman. Demás está decir que en estos abundan
las aguas, y en todo el país los árboles correspon-
dientes á la zona. Algunos de estos pequeños valles
están cultivados: la mayor parte son fértiles y están
en buenas condiciones para serlo, á pesar de la du-
ración y crudeza del invierno. Producen trigo, mu-
cha cebada, centeno, maíz y una especie de mijo
muy estimado, con alguna cantidad de arroz, que
los naturales sacan á sus mesas en días señalados,
y gran variedad de frutas. La moneda apenas se
conoce, porque los indígenas hacen el comercio
por cambios de productos. Se crian muchos y bue-
nos ganados: también abunda el camello, lo que
parece extraño en un país tan quebrado y frió,
cuyas lanas utilizan para fabricar telas de abrigo»
que saben hacer con alguna perfección. En las mon-
tañas hay muchos manantiales de aguas termales y
gran abundancia do minerales, encontrándose en
más ó menos cantidad oro, plata, cobre, hierro,
plomos, azufre y algunas piedras, como rubíes y
esmeraldas. Pero ni una sola de sus minas se ha
empezado á explotar formalmente. La mayor parte
de sus montes son de naturaleza volcánica, carácter
que se manifiesta en su forma y superficie: entre
ellos sobresale por su elevación el OAalap-dalan,
cuyas cumbres visten siempre blanquísimo ropaje.

Zerni, la población más principal de la comarca,
es una pequeña ciudad situada á corta distancia de
la citada montaña, en un vallecito agradable, fértil
y bien cultivado. Las pendientes próximas al pue-
blo están cubiertas de árboles y viñedo. En varios
puntos del valle se ven ruinas que parecen restos
de construcciones más importantes.

Otro pequeño valle, igualmente ameno y fértil,
arranca en los manantiales del rio Dehás y termina
en las cercanías de Herát. Se cruza el camino que
de esta ciudad va á Maimana, pero no ofrece objeto
alguno digno de mención. El pueblo de PancMb
i'Stá sobre este camino y muy cerca del Murghab:
algunas millas más ñ Nordeste, en la misma vía y
sobre un afluente del citado rio, se encuentra el
de Kahermah; y al Norte, entre el mismo y otro
afluente, el fuerte Kala-Chim. En el extremo
Oeste de la comarca hay un pequeño lago, llamado
DeryMerre ó mar del valle, formado por las aguas
que de la montaña bajan á un vallecito sin salida.

En la parte oriental del país hay restos de cons-
i mociones. En las cercanías de Budhi vio Ferrier es-
'•ulliiras talladas en una roca que representaban un
rey sobre su trono rodeado de su corte; delante de
la majestad un guerrero encadenado yacía en tierra

y otro se disponía á estrangularle; un tercero pos-
trado de rodillas pide la gracia del augusto sobe-
rano. Debajo se lee una inscripción árabe. Los na-
turales aseguran que en las cercanías se encuen-
tran las ruinas de una ciudad. Algunas millas al Sur
del nacimiento del Harerud está el pueblo de Sen-
gldj (Sanghila), sobre el camino que va de Kanda-
har á Balkh; en sus cercanías encontró Ferrier
gran cantidad de nichos tallados en rocas, muy pa-
recidos á los que se han descubierto en Bámián, de
origen Budhista según todas las apariencias. Al
Sur, sobre el mismo camino, está el pueblo de
Dehi-sengkl, sin duda el Kila-sengki del viajero
Ferrier, con una fortaleza hecha de piedras tosca-
mente labradas, pero de magnitud extraordinaria y
sobrepuestas sin uso de cemento, á la manera de
los acueductos romanos. Dos acueductos surten de
agua á la ciudadela. El mismo viajero habla de la
fortaleza Kila-kaisar, situada á corta distancia de
Senghí: en sus cercanías hay un lago, en cuyo cen-
tro se destaca sobre las aguas una isleta cubierta
de ruinas, que los naturales" llaman Bntgah ó tem-
plo de los dioses. La antigua Fajryáb&d dista de
Senghi dos leguas próximamente, con algunas casas
habitadas: entre sus ruinas se encuentran monedas
antiguas.

FRANCISCO GARCÍA AYUSO.

EL HUÉSPED.
CUEhTO FANTÁSTICO.

IX.1

Maese Jaeobo abrió la puerta de su camaranchón
y dio dos vueltas á la llave apenas estuvo dentro;
encendió la lámpara, colgó el sombrero y la capa,
y arrojando sobre la mesa un legajo de papeles, se
arrellanó cómodamente en el sillón, soltó la cinta
que los sujetaba y comenzó á leerlos.

Era el principio de la obra del licenciado Fajardo.

x.
El libro que poseo la inserta íntegra. Es ur docu-

mento curioso sin duda, pero largo y pesado. No
me determino á extractarlo, porque de ese modo
perdería el interés para mis lectores; lo que sí haré
es copiar algunos trozos que basten á mostrar el es-
tilo y la índole del trabajo.

El primer capítulo, que hace veces de introduc-
ción, comienza del siguiente modo:

«Me propongo, con la ayuda de Dios, mirarme
atentamente, descubrir lo bueno y lo malo que

Véase B! número anterior, página


