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el Diluvium de San Isidro. En la actualidad existen
algunas razas nómadas que se encuentran en el pe-
ríodo do la piedra, al paso que el resto del mundo
alcanza una civilización y progreso científico asom-
broso.

Algunos quieren tomar como base para la clasifi-
cación de los tiempos anteriores á la historia la
consideración paleontológica, fundada en los ani-
males y plantas que caracterizan dichos períodos,
ipie ellos llaman de animales extinguidos, emigra-
dos y domésticos; ó, en otros términos, del oso y
mamiilh, del reno y del caballo doméstico.

Por último, los antropólogos cifran la división en
la índole y caracteres propios de las diferentes ra-
zas humanas que paulatinamente se han sucedido,
razas que llaman dolicocéfala, mesocéfala y braqui-
ccfala por sus rasgos propios, ó bien de Canstadt,
de Cro-Magnon, etc., por las localidades clásicas en
que los restos humanos se han encontrado.

líesumiendo en un cuadro todos estos fundamen-
tos de apreciación de la ciencia prehistórica, podrá
formarse cabal concepto de la misma y del criterio
que debemos emplear para su conocimiento.

HISTORIA PRIMITIVA DEL HOMBRE, DIVIDIDA EM ÉPOCAS.

Segunda época arqueológica.

Del hierro...
Del bronce.
Del cobre..
Neolítica...

Mesolílica ó
del Heno..

Paleolítica ó
del Oso y
Mainuth . . .

Monumentos humanos.

Primera época geológica.

Terreno cuaternario..

Paraderos.
Dólmenes.
Palafitos,

etc.

Turbales.
Horizontes su-

periores.
Horizontes in-

feriores.

Admitida esta ó cualquiera otra clasificación, el
examen del cuadro anterior claramente nos dice de
qué medios nos hemos de valer para llegar al cono-
cimiento de edades tan remotas. Determinar: 1.°, las
condiciones del yacimiento de los restos del hom-
bre y de¡ su industriado cual nos dará una idea de su
remota ó más reciente fecha; 2.°, la naturaleza é ín-
dole de los animales y plantas que en todo tiempo
han acompañado á nuestra especie, de lo cual fácil
es deducir las condiciones climatológicas que ca-
racterizan cada período; 3.°, el carácter tosco ó más
perfecto de la humana industria, circunstancia que
esclarecerá sobre manera el estado de cultura del
hombre; y, por último, la naturaleza y aspecto ex-
terior del cráneo y demás huesos humanos, dato de
la mayor importancia, por cuanto pude decirnos la
relación que existe entre determinados caracteres
orgánicos y el desarrollo de su inteligencia. Quizás,

y como ilustración de este último medio, podrá ser-
virnos de guía la comparación de las razas huma-
nas fósiles con las actuales, como han empezado a
poner en práctica antropólogos muy distinguidos.

JUAN VILANOVA.

Madrid, 16, Noviembre, 1875.

DEL INDO AL TIGRIS.

LA REGIÓN DEL OXÜS.

BAKTRIANA. — Dejamos indicados en nuestro an-
terior artículo algunos de los pasos, caminos y
cañones que á través del Hindükush ó de sus pro-
yecciones penetran en la región del Oxus. Poco ó
ningún interés ofrecen al geógrafo estas vías; pero
á fuer de buenos viajeros hemos de recorrer si-
quiera la más frecuentada de ellas , que partiendo
de Kabul sigue la dirección de Este á Oeste y des-
emboca en la Baktriana, no sin haber tocado en va-
rios puntos que han de merecer nuestra atención.

Los puntos más culminantes del Hindükush se en-
cuentran al Sur de Bamian; su altura va decreciendo
en dirección al Norte, hBalkh. El camino empiezaá
subir muy cerca del rio Kabul, cuando apenas se ha
perdido de vista la ciudad del mismo nombre, y es
tan considerable la elevación del terreno, que el na-
cimiento del citado rio se encuentra á más de 8.070
pies sobre el nivel del mar. En el valle, el clima es
todavía dulce y prosperan los productos de las zo-
nas templadas, como arroz; pero á cierta distancia
de los manantiales del rio se conserva la nieve
hasta después de Mayo. El valle se estrecha consi-
derablemente, y puede darse por terminado mucho
antes de llegar al paso de Unna ó Hunnai. Está for-
mado éste por una meseta que ocupa la cima de una
montaña, y su altura es de 10.322 pies sobre el ni-
vel del mar: demás está el advertir que las nieves
cubren el suelo la mayor parte del año. Aquí se di-
viden también las aguas que por el Kabul van al
Indo, de las que por diferentes vías desembocan en
el Hilmend.

La comarca es sin igual montañosa; las diferen-
cias de clima van siendo cada vez más sensibles con
relación al de Kabul, donde las mieses dan espigas
cuando en esta región se siembra : á pesar de esta
desventaja, el suelo no es ingrato al trabajo del
hombre. El camino cruza una meseta extraordina-
riamente accidentada , que se extiende al pió del
Kohi-Babá, cuyas nevadas cimas se descubren cla-
ramente desde la llanura: la exigua población está
repartida en chozas agrupadas quo no forman cen-
tro alguno importante. Al borde del llano empieza
la subida al paso del HacM¡/ak, no tan penosa como
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la del Unna, pero cuya elevación no baja de 11.835
pies sobre el nivel del mar. El camino sigue aquí la
dirección Norte; á corta distancia está el pueblo
fortificado de Sharsar, en cuyas cercanías nace un
rio, que costeando el Kohi-Babá va á morir en el
Pandishur afluente del Kabul.

Aún nos queda que subir un tercer paso, cuyo
punto más alto está á 12.198 pies sobre el mar; pero
su ascensión es tan penosa, que los viajeros prefie-
ren utilizar los atajos, por donde se traspone la mon-
taña en épocas en que aquel está impracticable por
las nieves. Pero á corta distancia volvemos á enca-
ñonarnos en el desfiladero de Pimurí para salir al
valle de Zohak, de suelo accidentado y escabroso,
como queriendo recordar con su aspecto desapaci-
ble los hechos maléficos del Rey-Monstruo , cuyo
nombre lleva. En uno de sus extremos se ve un
viejo castillo, también llamado Zohak, cuyas ruinas,
aunque nada encierran digno de atención, revelan
antigüedad muy respetable. A corta distancia del
mismo se ven los restos de la ciudad do Ghulghwle,
entre los que se han desenterrado varios monumen-
tos de escaso valor, aunque de alguna antigüedad,
y gran cantidad de monedas en su mayor parte ku-
ficas. En dirección Norte nada encontramos digno
de atención: seguimos con el camino principal la del
Noroeste, y entramos en el paso de Kaln; desde su
cumbre se baja de nuevo unos 3.000 pies , y se da
vista á una extensa llanura.

.Barnian es un pueblo importante, situado á la
entrada del valle, célebre por haberse hallado en sus
cercanías la famosa ciudad de Qengis-KMin. Dícese
que en el sitio que ocupaba se ven aún infinidad de
casas y habitaciones talladas en la roca, cuyo nú-
mero hacen ascender algunos viajeros á doce mil.
Entre ellas se ven también varios monumentos
Budhistas, y tal vez no sean otra cosa las decanta-
das habitaciones. No lejos de aquí, en la dirección
indicada, se encuentra el paso de Áli-Robét, aunque
tal vez bajo este nombre so comprende una serie de
valles y montañas que abrazan algunas millas de
extensión. Bñmián es el último pueblo de Kabul:
poco después se entra en el territorio del Khanato de
Kunduz. La altura media del paso mencionado es
8.445 pies (1).

SeiffMn, ó Singan, es una villa situada en el cen-
tro de un vallecito fértil y agradable, á su vez en-
cerrado entre las alturas del citado paso. Los habi-
tantes del llano y de la comarca en general son
TacMhs y Hazáras. Estos últimos viven en esta
parte del país mezclados con los primeros, de quie-
nes, hasta cierto punto, dependen. El horizonte en
todas direcciones está limitado por montañas al
Norte; cerca de Seighán empieza el paso de Dendán-

(1) Woodle da 10.000 pies.

Shiken (quebrador de dientes), cuya altura es aún
de 7.506 pies, y la subida, pendiente, accidentada y
muy penosa. La falda opuesta es más agradable y
no tan quebrada. En ella se encuentra un valle es-
trecho, que, por término medio, no mide más de 300
pies de ancho, pero fértil, risueño y animado, en el
que se halla la aldea de Kamard, fortificada y ¡i más
de 5.600 pies de altura. Pero aún nos faltan corea
de 25 millas geográficas para salir de este inmenso
laberinto de montañas colosales: el último paso
que hay que franquear es el Kara-Kot%l ó paso ne-
gro, cuya altura no baja de 8.445 pies. No lejos de
aquí está el nacimiento del rio Jwím, y algunas mi-
llas inglesas al Oeste de Kamard nace otro riachuelo
anónimo, anuente del AJtsera, si no es este mismo
rio. Toda .esta comarca parece una soledad agreste,
aunque en muchos puntos el suelo da señales evi-
dentes de fertilidad y riqueza. Después de cruzar
nuevos estrechos y desfiladeros, pasa el camino, sin
alejarse ya del rio, por la villa de Dudo, sobre su
margen izquierda: las montañas se estrechan en al-
gunos puntos hasta no dejar más espacio que el
ocupado por el rio y el camino: á las dos faldas
opuestas do las mismas se extiende el terreno en
llanos, más ó menos accidentados, pero tristes y
desiertos. Algunas millas al Norte de Duáb esíá el
pueblecito de Bui, al pió de la montaña. Sigue des-
pués un espacio muy considerable, sin encontrar
pueblo alguno hasta Haibek; aquí tuerce el camino
con el rio, en dirección recta Norte. La altura del
pueblo es de 3.753 pies sobre el mar: el valle em-
pieza á ensancharse; una legua antes de llegar á
Julm se alejan considerablemente las montañas, y el
camino cruza el centro de la llanura, que está casi
desierta.

Julm, sobre el rio de su nombre, es la segunda
ciudad de la Baktriana, con unos 11.000 habitantes,
CíSles rectas y relativamente espaciosas, ceñida de
murallas y dos fuertes; está en comunicación con
las poblaciones más notables del Norte de Irán. El
terreno es llano; está cultivado, aunque no encon-
tramos aquí los deliciosos jardines do los puebleci-
tos de Kabul y de Kelát. Algunas millas al Norte do
la ciudad van desapareciendo las aguas del rio en-
tre los arenales que, por fin, las engullen completa-
mente sin dejarlas llegar al Oxus. El camino se
fracciona aquí en dos, que parten en dirección Este
y Oeste respectivamente. Algunas millas al Oeste
sobre el que conduce á Balkh, se encuentra el pue-
blecito de Mesar. Julm sostiene bastante comercio
con los pueblos de la comarca en géneros de algo-
don y lana, pieles, añil, frutas y productos del país,
que son excelentes. A unas cuatro millas de la ciu-
dad moderna están las ruinas de la antigua.

Balkh ó Bahtra, sobre el rio de su nombre, ciu-
dad importantísima y muy celebrada en la antigüe-
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díid, de que hoy apenas quedan más que restos y
montones de ruinas. A pesar de su total decadencia,
no ha perdido aún su carácter de capital de los paí-
ses que, formaron la antigua Baktriana (i). Es por su
posición el centro de las operaciones mercantiles de
las ciudades del Sur de Irán con las del Norte y con
los países Turamos: de éstos y de aquellas conver-
gen aquí las vías de comunicación más notables y
más frecuentadas. Al arqueólogo no faltan entre sus
ruinas los objetos de estudio: el geógrafo apenas
encuentra alguno en que parar su atención. Aunque
las ruinas de la ciudad antigua ocupan una exten-
sión muy considerable, de ocho leguas, según algu-
nos viajeros modernos, por el número de sus ac-
tuales habitantes, 6.000 próximamente, no es más
que una población de segundo orden. Está asentada
en una extensa y fértil llanura, regada por el Balkh,
qve se va fraccionando en seis ó más brazos algu-
nas millas antes de llegar á la ciudad, consumién-
dose por estas sangrías sin poder arribar al límite
natural de su carrera, el Oxus. Entre los despojos
que cubren el llano afirma Ferrier haber visto ins-
cripciones cuneiformes, lo cual sería un gran ha-
llazgo, pero en el que por prudencia no debemos

(I) Báhhdhi es el nombre que lleva en el Aves-
ta, en los libros pehlevis Bahr, en Armenio Bahl,
de donde por trasposición se derivó el de Balkh,
que se usó posteriormente. En las inscripciones cu-
neiformes de Darío se denomina toda la provincia
BahtUris y Báhhiaris, y se-cree que la capital lle-
varía el mismo nombre, como es frecuente en los
estados antiguos. Varios escritores^ como Ktesías,
Arriano y Curtius la llaman Baktra, nombre deriva-
do evidentemente del de las inscripciones cuneifor-
mes. En Bákhdi reinó el piadoso soberano Vistácpa,.
á quien Zaradhustra anunció la doctrina de Ahura-
mazda. De aquí la vino el nombre de ciudad de
Ibrahím ó del profeta Zaradhustra.

El jefe iranio Lohrasp empezó á edificarla, según
t'irdiisi (Sháhn., pág. 1030); pero más bien debere-
mos entender por esto que la embelleció ó que la
dio mayor importancia, puesto que, según todas las
apariencias, existia ya cuando floreció este caudi-
llo. Las tradiciones de Tahmuráf atribuyen á éste su
fundación, y hay quien la remonta al primer caudi-
llo de la tierra ,"á Gayumart, lo que indudablemente
prueba la antigüedad extraordinaria de la villa. Las
ruinas de Balkh apenas han llamado aún la atención
de los paleólogos; pero hay poderosos motivos para
creer que encierran objetos preciosos y muy dignos
de conservarse. Entre sus monumentos se cita como
importante el Nmilehár, que hubo de ser un templo
parsi, aiunque Spiegel aventura la hipótesis de que
pudo sen- un monasterio Budhista, tan sólo porque se
encuentran restos de otros edificios de esta clase
en las (comarcas del Afghanistán, y porque algún
escritor habla de un monasterio semejante que exis-
tió en Balkh ó en sus alrededores. Tal vez ocupó
éste el lugar sagrado y de peregrinación que hoy
veneran los naturales cerca de la ciudad, y en tal
caso es compatible la existencia de ambos monu-
mentos. La provincia de Balkh está situada entre los
3o" y H7" latitud Norte, y 63o-69" longitud Este.

esperar ni creer hasta verle confirmado. Escritores
antiguos hablan también de una fortaleza á manera
de ciudadela que ocupaba una pendiente á un cos-
tado de la población: su existencia es muy posible,
atendida la magnitud y la extensión considerable de
las ruinas, y la eminencia sobre que estuvo levan-
tada pudo ser de construcción artificial: obras de
esta naturaleza, y muy notables por cierto, tendre-
mos ocasión de admirar en nuestro viaje á través
de los países iranios. Burnes afirma que el valle con-
tiene hoy cerca de 360 pueblos y aldeas, cifra in-
dudablemente exagerada. (Travels, n, 204-207.,!

El rio de Balkh le nombraron los antiguos Dehas;
los viajeros modernos le han dado el nombre de
Adir-siáh. Nace á unas ocho leguas al Sur de
Balkh, al Nordeste de B&mián, entre barrancos,
precipicios y desfiladeros, que sin interrupción se
suceden entre las dos poblaciones citadas: no bien
penetra en el llano se divide en varios brazos que
se utilizan para el riego de los campos. A unas ocho
millas geográficas al Norte de Balkh se filtran en
las arenas los últimos residuos de estas aguas:
siete millas más dista el Oxus do este punto. El
abandono de estos canales hace que se produzca en
varios puntos una estancación tan considerable de
aguas, que inficionan la atmósfera y hacen mal sano
un clima naturalmente benéfico. Por igual causa el
agua que se bebe en la comarca es impura y con-
tiene en disolución gran número de sustancias ex-
trañas.

Varias vías de comunicación se cruzan en Balkh.
Dejando para más tarde la descripción de las que
parten en dirección á BukAárá, por Termedy Kilif,
para la China por el Belurtágh y Yarkand, y para la
India por Kunduz y por Bámián y Kabul, seguire-
mos ahora la que por Maimana arranca en dirección
á Her&ty más allá.

En los tiempos de la dominación de la ley irania,
lelices por más de un concepto para estos países,
se extendía el poder, más ó menos directo, de
Balkh en dirección Oeste hasta Shibergán, Andjui y
Maimana, y del lado Este hasta más allá de Julni.
Al Oeste de la capital, sobre uno de los brazos del
rio, está la aldea de Semantepe, y en los confines
de Andjui, en la misma dirección, la de Akchi, una
y otra sobre el camino de Herat.

Nada que despierte nuestra atención encontra-
mos eri el camino de Balkh á Shibergán: con todo,
no podemos resignarnos á creer que una comarca
en otro tiempo rica, industriosa y floreciente, se
vea hoy tan desnuda de objetos que recuerden su
esplendor primero ó de restos paleográficos que di-
gan al investigador hasta dónde llegó la industria y
la civilización de las tribus iranias, ó algún vestigio
de ulteriores dominaciones. El país comprendido
entre las dos ciudades es llano y fértil, aunque está
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medianamente cultivado; pero pasado el último
pueblo mencionado, hacia el de Mailik, se derra-
man de nuevo las aguas por el suelo y forman nume-
rosos y dilatados pantanos; por fin antes de llegar
á Shibergan se estrechan las montañas que vienen
del Sur, formando una llanura más limitada, pero
también más rica y agradable, favorecida por los
raudales de agua que brotan de su seno.

Shibergan, linda población con 12.000 habitan-
tes, asentada entre jardines en extremo pintores-
cos, á su vez limitados por terrenos y campos en
que se cultivan cereales. Su importancia militar es
nula, no sólo por ser llano el país á gran distancia,
pero principalmente porque recibiendo todo el sur-
tido de aguas de las montañas que se levantan al-
gunas millas al Sur, en el pequeño Khanato de Se-
ripul, es sumamente fácil privar á la ciudad de tan
importante articulo. De esta manera los habitantes
del llano viven en cierta dependencia de los monta-
ñeses, quienes cierran los conductos del agua en
cuanto reciben de aquéllos algún motivo de dis-
gusto.

Andjui (antes Anjai) está situada á unas cinco
leguas Noroeste de Shibergán, entre el camino de
Herat, que se fracciona aquí en dos ramales; el de
Bukhára y el que por Balkh se prolonga hasta la
India y demás países del Este. Cuenta unos 15.000
habitantes. El terreno es, en general, arenoso, y
por lo tanto pobre.

Seripul es un pueblo pequeño situado á unas cua-
tro leguas Sur de Shibergam, capital del Khanato
de su nombre, diminuto, pero revoltoso y con pre-
tensiones, formado además por unas cuantas agru-
paciones de chozas que no llegan á la categoría de
aldeas. El terreno es montañoso, pero con buenos
recursos: desgraciadamente, nos vemos en la preci-
sión de pasarle de largo por sernos casi totalmente
desconocido. Sobre el camino de Herat no halla-
mos otro pueblo digno de mención que Karatepe.

Maimana es la ciudad más importante y populosa
de la comarca; está circundada de murallas que en-
cierran unos 17.000 habitantes. Su terreno está cul-
tivado, abunda en aguas y es bastante fértil. Algu-
nas millas al Nordeste está el pueblo fortificado de
Kañr: el país en esta dirección va siendo más y más
quebrado y montañoso. En el extremo Este, sobre
el camino que baja de Seripul, encontramosel pue-
blo de Juab-sya kaA, cuya posición nos es desco-
nocida. Tiempo es ya de que abandonemos esta co-
marca, de que apenas tenemos sino vagas noticias,
y volviendo á Julm, visitaremos los distritos que
forman el extremo Norte y Nordeste del Afgha-
nistan.

BADAKSHAN Y WAJAN.—Poco ó nada de su an-
tiguo carácter conservan hoy estas regiones y sus
pioradores, pero es indudable que '.as tribus iranias

se extendieron hasta la meseta de Pamir, - siendo,
tal vez, la Baktriana su punto de partida, como fue
uno de los principales centros de su civilización y
de su cultura. El Oxus forma también aquí el límite
natural de sus conquistas; porque después de cru-
zar de Este á Oeste la citada meseta, se dirige al
Norte, y al tocar en el distrito de Darwas merce
bruscamente hacia el Oeste. El Hindükush y sus
derrames bañan con bastante profusión la comarca
que vamos á recorrer, enviando sus aguas al Oxus,
que, de esta manera, va creciendo por momentos en
proporciones colosales.

Desde Julm va cambiando notablemente el aspec-
todel suelo y haciéndose húmedo y pantanoso en
muchos puntos. El rio inmediato es el Akserái, que
lleva buena cantidad de agua ai Oxus, y nace en el
Hindükush algunas millas al Este de Anderah. Kuri-
duz está situada cerca do este rio, sobre el camino
de Balkh; es una población con nombre de ciudad
y aspecto de aldea, compuesta de unas 600 casu-
chas edificadas sin orden: no tiene importancia al-
guna en la comarca, aunque es asiento y capital del
jefe de un pequeño Khanato que lleva su nombre,
El clima es malsano, peor aún que el de los deltas
del Indo, á consecuencia de la gran humedad del
suelo, cubierto siempre de una yerba alta, espesa
y nociva para los ganados.

En dirección al Norte se va elevando el terreno
y perdiendo, por lo tanto, estas malas cualidades.
Poco después encontramos'el pueblo Khánaibád,
formado por unas 600 casas en todo semejantes á
las de Kunduz, situado sobre el riachuelo del mis-
mo nombre, que más bien merece el de torrente
por la rapidez con que se deslizan sus aguas. A un
costado se alza la montaña de Koh-Ambar, unos
2.800 pies sobre el nivel del suelo: da buenos pas-
to^que mantienen numerosos rebaños y pertene-
cen á los moradores de las aldeas próximas en co-
mún. Algunas millas en la misma dirección Norte se
levantan de todos iados grandes montañas que es-
trechan la corriente de su.s aguas, quedando libre
el horizonte únicamente en dirección al nacimiento
del célebre torrente. Al Sudoeste de Kunduz se
encuentra el pueblo de Tálijdn sobre otro riachue-
lo y cerca del mismo camino que pasa por Khá-
naibád.

El Oxus es aún fácilmente vadeable en Hazrat-
Imán, pero no lo es algunas millas más al Oeste de
este pueblo, situado entre la embocadura de los rios
Aksarái y Kokshi, á igual distancia de ambos próxi-
mamente. Tampoco lo es sobre Darwás, situado
mucho más al Este, porque las montañas se juntan
y estrechan sus riberas en términos que duplican la
profundidad de sus aguas. El país va siendo cada
vez más accidentado y montañoso: los viajeros más
audaces no se han atrevido á penetrar en estas re-
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fiónos, que no son transitables sino en una época
muy corta de los meses de verano. Pero aun en este
tiempo hay muchos pasos peligrosos á consecuen-
cia de las avalanchas ventosas ó lavinas de nieve
que con demasiada frecuencia se desprenden de las
colosales montañas que es preciso atravesar ó eos-
loar para cruzar la comarca. Tampoco se encuen-
tran otros caminos que estrechos y difíciles sende-
ros, abiertos, muchos de ellos, por las corrientes
de agua. La perspectiva de un viaje á través de es-
los países no puede ser más triste y aterradora.

Pero precisamente la región montañosa formada
por los tres distritos de Bádakshán, Roshan y Wa-
jiln, es hoy objeto de los cuidados de muchos polí-
ticos europeos y del estudio de más de un geógrafo
do nota. No escribimos política, y por lo tanto nos
abstendremos de toda consideración sobre las me-
didas, planos etc. que el gobierno de Inglaterra ha
hecho tomar recientemente de esta y de otras co-
marcas del antiguo reino iranio; también pasaremos
por alio las notas diplomáticas cambiadas entre este
gobierno y el de San Petersburgo sobre los límites
del Alghanistán por este punto, y sobre el dueño
legítimo de los distritos de Bádakshán y de Wajan:
damos por supuesto que todos los estudios y traba-
jos científicos realizados sobre el terreno por inge-
nieros y comisionados ingleses, no han tenido hasta
hoy olro objeto qse el de ratificar el derecho de
posesión ejercido sobre estas comarcas por el go-
bierno supremo de Afghanistán, y que el de San Pe-
toi'sburgo se da por satisfecho con estas y análogas
explicaciones, por más que en la conciencia de to-
dos esta que en época no lejana serán estos y otros
países de la región del Oxus teatro de nuevos y
trascendentales acontecimientos, tal vez de conse-
cuencias más decisivas que los que ha presenciado
el Khanato de Khíva (i).

ISadakshán no es tan montañoso como Roshan.
Encuéntrense en él valles deliciosos de clima benig-
no, apacible y extraordinariamente saludable. Por
el Sur le cierra completamente una elevadísima cor-
dillera, continuación del Hindükush, accesible úni-
camente por algunos desfiladeros que permiten el
paso á través de las montañas. En su extremo Este,
al terminar el valle de Ohitral, está el paso de Bi-
roghil, el más practicable de la cordillera. En di-
rección á Pamir está libre el horizonte. De Sur á
Norte ó viceversa, cruza el valle del Oxus la cordi-
llera Hisssar, quedando dividido en dos grandes re-
giones; lai del Oeste, la más pequeña, está formada
por la coniiarca que vamos examinando, y termina en
el valle de Mastoch; la del Este y Nordeste consti-
tuye el verdadero valle del Oxus y termina en Yar-

(1) Proceedings of Ihe royal geographical so-
ciety, 26 Mayo de 1873, pág. 108.

kand. El terreno se va elevando considerablemente
en esta dirección; así vemos que la primera esta-
ción de partida en este valle está á 13.500 pies so-
bre el nivel del mar; la segunda á 14.400, y la me-
seta de Pamir con el lago de Seri-kul, que ocupa
uno de sus costados, á 15.600 pies. Esta es eviden-
temente una de las más elevadas mesetas del mun-
do, y no es pequeña su importancia en el continente
de que forma parte. En ella nacen algunos de los
rios más notables y más caudalosos de esta porción
del globo: al Oeste el Oxus; al Este el de Yarkand;
en los montes del Norte el Sir ó rio de Khokand; en
los del Sur el Khonar, que es un brazo del rio del
mismo nombre, afluente del Kabul. La meseta de
Pamir es igualmente centro del sistema de monta-
ñas del Asía central.

Por lo que hace á su importancia como centro de
población y de vida, la tiene también considerable.
En los meses de verano es punto de reunión de va-
rias tribus nómadas que buscan en sus inmensas
llanuras los incomparables pastos que tanto fomen-
tan la prosperidad y lozanía de sus numerosos reba-
ños, de ganado lanar y de caballos principalmente.
Algunos de los animales que aquí prosperan, al con-
trario, buscan de preferencia los climas de las nie-
ves perpetuas que en estas regiones empiezan á los
17.000 pies sobre el mar, y son, por lo tanto, muy
escasos; tal es, entre otros, el llamado Yak. Hechas
estas indicaciones generales, volvamos al interior
de la comarca de Bádakshán.

£1 camino que corre próximo al Oxus es malo é
impracticable la mayor parte del año; tampoco ofre-
ce interés para que nos detengamos á examinarle.
El que hemos dejado en Táliján, cruza el centro de
la comarca, y algunas millas al Este de dicho pueblo
atraviesa el paso de Lattaband,bastante largo, pero
de Tácil tránsito; la estrecha llanura que forma su
cumbre mide legua y media de longitud. Aquí em-
pieza el verdadero valle de Bádakshán , elevado
unos 1.000 pies más que el de Táliján, y á su vez
dividido en dos por una cordillera de segundo or-
den. Le cruza el rio Kochka ó Kochki, afluente del
Oxus, bastante caudaloso en algunas épocas, con
gran número de pequeños tributarios que bajan á él
de las montañas. Entre estos últimos tiene alguna
importancia el Wardoch.

Bádakshán es rico en minas de diversas clases: por
sus rendimientos más que ordinarios son célebres
las de rubíes y lapislázuli, aunque las hay de varios
metales, hasta de oro. No lejos de la ribera del
Kochka y de su nacimiento están las más ricas de
lapislázuli, en cuyos contornos se ha formado un
pueblecito, habitado por los operarios principalmen-
te; al Noroeste y á corta distancia del mismo se en-
cuentra el de Firgamu. Otras minas de igual clase
muy notables, llamadas ghárán (minas), hay en los
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contornos del pueblo de Shagn&n, muy cerca del
Oxus, y á unas veinte millas inglesas del Ishkash,
el paso más importante que da entrada al valle del
Oxus, viniendo de Badakshán.

Anderab es una pequeña ciudad situada al pié del
Hindúkush, sobre el Akserai y cerca de un camino
que viene del Norte pasando el Oxus en Hazrati-
mán. Los campos que la circundan están bien culti-
vados y dan abundancia de cereales y frutas: el ho-
rizonte en todas direcciones está limitado por mon-
tes y colinas que favorecen la cría de ganados á que
se dedica una pequeña parte de los habitantes del
llano. QJiori es otra pequeña ciudad asentada entre
el rio y camino citados, que dista sobre veintidós
millas inglesas Noroeste de Anderáb.

En el extremo Este del Badakshan se encuentra la
ciudad de este nombre sobre un afluente del Oxus
y casi al pié del Hindükush: esta parte es la menos
poblada del distrito,así es que enuna extensionmuy
considerable no hallamos población digna de me-
moria. El pueblo de Sibali dista quizá más de trein-
ta millas Noroeste da Badakshán, sobre un riachue-
lo y cerca de un camino que viene de la meseta de
Pamir y tuerce aquí hacia el Norte. A igual distancia
próximamente y dirección Noroeste se encuentra el
pueblo de Sinah, cerca de un afluente del Kochka;
sobre el mismo, pero mucho más al Norte está la
villa de Cherm, viniendo después en la misma di-
rección la de Faisábad, que ocupa el extremo Norte
del distrito. Ninguna particularidad sabemos de
estas poblaciones y de sus comarcas.

Los habitantes de estos países son pobres, igno-
rantes y extremadamente amigos de su indepen-
dencia: la industria no puede estar más atrasada,
puesto que ninguna ejercen, á pesar do hallarse tan
próximos á los cuarteles del pueblo más industrioso
y vividor de la tierra. En algunas de sus montañas
se guarecen tribus completamente salvajes é indo-
mables. Los dos conquistadores que tienen puestas
sus miras en esta pequeña porción del globo se
han apercibido ya de esta circunstancia tan poco
favorable á sus proyectos. Dicese que un terremo-
to destruyó en 1832 gran número de pueblos perte-
necientes al Badakshán.

A unas 22 millas inglesas Sur de Anderab empieza
el paso de Jaroak, cuya altura media es de 13.200
pies sobre el mar. Encuéntrase primeramente la
fortaleza de Javvak, á 9.300 pies: aquí empieza la
bajada y á corta distancia se entra en el valle de
PancMr; no lejos de aquí nace el rio de este nom-
bre, llamado también Pandishur, que vierte sus
aguas en el Kabul.

Entre las varias pruebas que tenemos .para soste-
ner que todos estos países que se extienden desde
la margen izquierda del Oxus hasta la meseta de
Pamir, por el Este, estuvieron desde muy antiguo

habitadas por tribus iranias, citaremos aquí una que
nos parece muy digna de ser tenida en cuenta. An-
tes de emprender la campaña que decidió la suerte
del reino iranio, promete Afrasiíib al rey Kai-Josrw
(khosroes), en una proposición de paz, que recons-
tituirá los antiguos límites como estaban en tiempo
de Mínocehos, y le devolverá, entre otras poblacio-
nes, á Balkh y su comarca hasta Badakshán, Ande-
rab y Táliján, con las otras cinco villas que hay
hasta Bamian (Shahn., p. 848). De este pasaje se
desprende que si todos estos distritos estaban en-
tonces de hecho en poder de Afrasiáb, pertenecían
de derecho al jefe iranio Kai-Josru, de cuyo reino
habían formado parte. Pero las tribus turanias der-
ramaron también sus hordas sobre la provincia de
Balkh y distritos adyacentes; se posesionaron de
una buena porción de las comarcas invadidas, y con
su prolongado influjo hicieron, por íin, desaparecer
del país y de sus moradores el carácter, los hábitos
y las costumbras nacionales.

Hemos hablado antes de Pamir, y no cerraremos
este capítulo sin decir dos palabras más sobre la ce-
lebrada meseta. Para comprender lo que de ella se
ha dicho hasta hoy en gran número de escritos, es
preciso tener en cuenta que hay dos Pamir, el
grande y el pequeño, por más que los indígenas den
el nombre de Pamir á una de las mesetas solamen-
te. Geógrafos y viajeros de nota, sin embargo, ex-
tienden este nombre al espacio comprendido entre
el pequeño Pamir y el Alai. Ya que no debamos de-
tenernos á examinar aquí esta materia con el dete-
nimiento que se merece, diremos, sí, que los límites
de la meseta son tan vagos é indeterminados, que
autores contemporáneos la reducen ó simplifican
en algunos centenares de kilómetros. Para no tener
que corregir mañana los datos que hoy pudiéramos
comunicar á nuestros lectores, nos limitamos á esta
iáüfccacion: los estudios modernos han corregido y
reformado no poco de la disposición de los países,
orden y sistema de las cordilleras y cuencas de los
rios del Asia central. Relativamente á algunas de
sus comarcas, las descripciones hechas por viajeros
juiciosos hace un decenio, apenas tienen hoy valor
alguno.

FRANCISCO GARCÍA AYUSO.

EL VIAJE DEL_DOCTOR NACHTIGAL.

El doctor Nachtigal, médico al servicio del bey de
Túnez, fue elegido por Mr. Gerhard Rohlf, como
aclimatado en África y al corriente de las costum-
bres musulmanas, para emprender una gran explo-
ración en el Sudan oriental. En Febrero de 1869
salió Nachtigal de Trípoli de Berbería, regresando


