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1. CRONOLOGÍA DE LA RUTA DE LA SEDA 

  

Origen 

La Ruta de la Seda se originó en el siglo II antes de N. E. En principio se creó 

respondiendo más a intereses militares y políticos que a ambiciones 

comerciales. El primero en viajar por este trayecto fue un oficial chino de 

nombre Zhang Qian, que fue enviado en una misión diplomática a las regiones 

occidentales durante la dinastía Han (206 antes de N.E. a 220 después N.E). La 

información que Zhang Qian reunió durante su largo periplo (138 a 125 antes 

de N.E.) por Asia Central acerca de las poblaciones que conoció (y 

especialmente la noticia que llevó a China acerca de una raza excepcional 

de caballos originaria de esas lejanas tierras) y la variedad de objetos rituales y 

suntuarios que reunió despertó el interés de explorar y explotar 

comercialmente esas tierras. 

En el siglo III antes de N.E. esta área se había vuelto un cruce de caminos en 

Asia, donde ideas persas, indias y griegas entraban en contacto. Sin embargo, 

fue hasta los años de la dinastía Tang (siglo VII al X) en China cuando la Ruta 

de la Seda alcanzó su clímax comercial, artístico y cultural debido a que hubo 

bastante estabilidad interna y desarrollo económico. En el 730 la Ruta de la 

Seda estaba bajo la presión de cuatro imperios y sus ejércitos: el califato 

árabe, el imperio tibetano, una sucesión de reinos turcos y el imperio Tang. 

La caída de la dinastía Tang en el siglo X provocó una decaída comercial en 

la Ruta de la Seda. Sin embargo, cuando los mongoles (al mando de Gengis 

Khan) conquistaron en el siglo XIII gran parte de Asia tomaron el control de la 

Ruta de la Seda, brindándole nuevo aliento. Pero con la desintegración del 

imperio mongol, el resurgimiento del Islam y las políticas aislacionistas de la 

dinastía Ming, la Ruta de la Seda decayó porque se levantaron barreras en su 

camino. También se vio afectada por las diferencias que se ahondaron entre 

los mundos de cristianos y musulmanes. 

Eventualmente, los europeos prefirieron encontrar una ruta de intercambio con 

Oriente a través del mar. Cuando esto sucedió a finales del siglo XV, la Ruta de 

la Seda cayó prácticamente en desuso porque el comercio se concentró en 
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las vías marítimas. Además, los persas desarrollaron el arte de la sericultura 

(cultivo del gusano de seda) y la importación de seda china se redujo 

considerablemente. Con la decadencia de la Ruta de la Seda muchas de las 

ciudades que habían crecido gracias al flujo comercial se convirtieron en 

ruinas. 

La Ruta de la Seda conformó la red de vías comerciales terrestres más larga 

del mundo. En su época de mayor esplendor (siglos VII al X) abarcó cerca de 8 

mil kilómetros de rutas de caravanas que cubrían un inmenso espacio de los 

continentes europeo y asiático, que recorrían desde China hasta el mar 

Mediterráneo. Esta larguísima vía comercial comenzó a transitarse alrededor 

del año 100 antes de nuestra era y se mantuvo vigente por más de mil 

cuatrocientos años. Pero únicamente un par de veces en la historia fue 

transitable, en toda su extensión, con relativa seguridad de paso de principio a 

fin: durante los días de la dinastía Han y el imperio romano (siglo III antes de 

N.E.) y cuando quedó dentro de las fronteras del vasto imperio mongol (siglos 

XIII y XIV). 

La historia de la Ruta de la Seda está llena de conquistas militares, 

intercambios comerciales, exploraciones audaces, peregrinaciones religiosas, 

creaciones artísticas, diálogo entre culturas y peligrosas travesías a través de 

los desiertos, montañas y estepas que dividen a China de Asia Central. Esta 

ruta, por donde transitaban personas, bienes e ideas, tuvo un papel 

fundamental en el desarrollo de las civilizaciones de Oriente y Occidente. 

Gracias a la comunicación que propició la ruta comercial, el diálogo e 

interacción entre culturas fue la parte definitoria de la vida en esta parte del 

mundo. 

Sin embargo, estos antiguos caminos no tenían un nombre particular. Su actual 

designación es relativamente reciente, data de mediados del siglo XIX, 

cuando el barón Ferdinand von Richthofen, geólogo alemán, llamó a esta 

compleja red de comercio y comunicaciones Die Siedenstrasse (la Ruta de la 

Seda). 

En el siglo III antes de N.E. esta área se había vuelto un cruce de caminos en 

Asia, donde ideas persas, indias y griegas entraban en contacto. Sin embargo, 

fue hasta los años de la dinastía Tang (siglo VII al X) en China cuando la Ruta 
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de la Seda alcanzó su clímax comercial, artístico y cultural debido a que hubo 

bastante estabilidad interna y desarrollo económico. En el 730 la Ruta de la 

Seda estaba bajo la presión de cuatro imperios y sus ejércitos: el califato 

árabe, el imperio tibetano, una sucesión de reinos turcos y el imperio Tang. 

La caída de la dinastía Tang en el siglo X provocó una decaída comercial en 

la Ruta de la Seda. Sin embargo, cuando los mongoles (al mando de Gengis 

Khan) conquistaron en el siglo XIII gran parte de Asia tomaron el control de la 

Ruta de la Seda, brindándole nuevo aliento. Pero con la desintegración del 

imperio mongol, el resurgimiento del Islam y las políticas aislacionistas de la 

dinastía Ming, la Ruta de la Seda decayó porque se levantaron barreras en su 

camino. También se vio afectada por las diferencias que se ahondaron entre 

los mundos de cristianos y musulmanes. 

Eventualmente, los europeos prefirieron encontrar una ruta de intercambio con 

Oriente a través del mar. Cuando esto sucedió a finales del siglo XV, la Ruta de 

la Seda cayó prácticamente en desuso porque el comercio se concentró en 

las vías marítimas. Además, los persas desarrollaron el arte de la sericultura 

(cultivo del gusano de seda) y la importación de seda china se redujo 

considerablemente. Con la decadencia de la Ruta de la Seda muchas de las 

ciudades que habían crecido gracias al flujo comercial se convirtieron en 

ruinas. 

La Ruta de la Seda no estaba conformaba por un solo camino, consistía en 

una red de carreteras que atravesaban desde la región de Samarkanda hasta 

Chang'an. Sus fronteras septentrionales coinciden aproximadamente con la 

actual frontera de Mongolia y las meridionales están demarcadas por la 

cordillera del Himalaya. La zona más occidental de esta parte de la Ruta de la 

Seda recibe el nombre de Sogdiana —la tierra entre el río Oxus (Amú Dariá) en 

el oeste y el sistema montañoso del Pamir al este—. La región central es la 

cuenca del Tarim, entre las montañas del Pamir al oeste y el lago Lop-nor al 

este. La zona más al interior recibe la denominación del corredor de Gansu, 

que abarca desde Dunhuang al oeste hasta Chang'an al este. 

No existió un único camino en esta inmensa ruta. Para cruzar Asia Central se 

crearon varios caminos que transitaban a través de diferentes oasis. Todas las 

rutas empezaban en Chang'an, se encaminaban hacia el corredor de Gansu 
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y alcanzaban Dunhuang, en el límite del desierto de Taklimakan. A partir de ahí 

las vías se diversificaban. Todos pasaban por la ciudad de Kashgar , cuya 

situación estratégica, al pie de la cordillera Pamir, la convirtió en el cruce de 

pasajes obligado entre Asia e India, el Centro de Asia y Medio Oriente. Desde 

aquí, las rutas comerciales volvían a ramificarse, dirigiéndose hacia 

Samarkanda y al sur del Mar Caspio o más hacia el Sur, adentrándose en India.  

El viaje comenzaba en la puerta de Jade (Yumen), en el lado más occidental 

de la gran Muralla China , donde los comerciantes chinos entregaban sus 

artículos a los mercaderes de Asia Central. Las caravanas se dirigían primero al 

oasis del desierto de Dunhuang. En este punto, las rutas del norte y del sur se 

dividían para rodear el vasto desierto del Taklimakan. Más hacia el oeste, en 

Khotan, en la China occidental, los viajeros de la ruta sureña podían atravesar 

un paso de montaña hacia Kashmir, en el norte de India. O bien podían 

continuar, reencontrándose con la ruta del norte en Kashgar, en la frontera 

occidental, para después atravesar las montañas Pamir, hacia lo que es 

actualmente Afganistán. Aquí algunos viajeros se adentraban en el imperio 

Kushan, que se extendía hacia India ; o continuaban hacia el oeste a lo que 

actualmente es Uzbekistan, Irán e Irak, llegando finalmente a Antioquía, en 

Siria, en la costa del Mediterráneo. Desde aquí, las rutas de mar y tierra se 

dirigían a las ciudades mediterráneas de Europa continental. 

Muchos viajeros se aventuraron en la Ruta de la Seda movidos por el aliciente 

del comercio, la aventura y el conocimiento y, ya en el siglo XIX, por los nuevos 

descubrimientos arqueológicos. 

Durante la Edad Media, monjes y comerciantes europeos viajaron hacia 

Oriente. Entre estos viajeros, cabe destacar los casos de Giovani da Pian del 

Carpini, enviado del Papa Inocencio IV, cuyo viaje duró de 1245 a 1247, 

William of Rubruck, monje franciscano flamenco, enviado de San Luis, que 

viajó entre 1253 y 1255, y el comerciante Marco Polo, cuyos viajes se 

extendieron durante más de veinte años, entre 1271 y 1292. 
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2. LA RUTA DE LA SEDA: HISTORIA 

La Ruta de la Seda comenzaba en Chang'an (actual Xian) y se dirigía al 

noroeste, pasando por el corredor de Gansu hasta la ciudad de Dunhuang en 

el desierto de Gobi. Seguimos hasta la Puerta de Jade (Yumenguan) y allí se 

dividía en dos caminos que bordeaban el desierto de Taklamakan por el Norte 

y por el Sur. 

 

 

2.1.- LOS DIFERENTES RAMALES 

Ruta Norte: 

Esta ruta avanzaba cruzando el desierto hasta Hami. Después, sin apartarse de 

las estribaciones del Tianshan, o montañas celestiales, seguía la hilera de oasis 

que punteaban el límite norte del Taklamakan: Turfan, Karashahr, Kucha, Aksu, 

Tumchup y Kashgar. 

Ruta Sur: 

Iba por la pared norte del Tibet y el margen del desierto. Era un camino entre 

oasis y pasaba por Miran, Endere, Niya, keriya, Khotan y Yarkand. Desde aquí 

se volvía hacía el norte, bordeando el final del Taklamakan y se unía a la ruta 
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del norte en Kashgar. Desde Kashgar la Ruta de la Seda continuaba hacía el 

oeste en un largo y peligroso ascenso al Alto Pamir por el que salia de territorio 

chino para entrar vía Khokand, Samarcanda, Bokhara y Merv a través de 

Persía e Iraq hasta la costa del mediterráneo. 

Dos caminos adyacentes: 

1: Se abandonaba la ruta del sur al final de Taklamakan y seguía por Balkh, en 

el norte del actual Afganistán, hasta unirse a la ruta del oeste en Merv. 

2: Partía del camino del sur de Yarkand, ascendía por pasos del karakorum (las 

puertas de la India) hasta las ciudades de Leh y Srinagar, para descender a 

Bombay. 

El término "Ruta de la seda" fue creado por el geógrafo polaco Ferdinand 

Freiherr von Richthofen, quien lo introdujo en su obra Viejas y nuevas 

aproximaciones a la Ruta de la seda, en 1877. 

Debe su nombre a la mercancía más prestigiosa que circulaba en ella, la 

seda, cuya fabricación era un secreto que sólo los chinos conocían, aunque 

los romanos se convirtieron en grandes aficionados tras conocer dicho secreto 

antes del comienzo de nuestra era a través de los partos: éstos organizaron 

entonces el comercio. Muchos otros productos transitaban estas rutas: piedras 

y metales preciosos, telas de lana o de lino, ámbar, marfil, laca, especias, 

vidrio, coral, etc. 

Se cuenta que el Emperador Wu de la Dinastía Han decidió en 138 a. C. 

fraguar alianzas con los reinos del oeste y del noroeste, archienemigos de las 

tribus Xiang-Nu (los Hunos ya que sufría una serie de invasiones continuadas 

cada vez más frecuentes, más violentas y menos contenibles), protagonizadas 

por una serie de tribus nómadas situadas al noroeste de sus fronteras. Tribus 

cuya superioridad militar era una consecuencia directa del hábil manejo de 

una caballería fuerte, esbelta y ligera, más apta para la guerra que la china, 

cuyos caballos eran absolutamente inadecuados para toda actividad que 

exigiera rapidez de movimientos. Y por tal motivo, encomendó al General 

Zhang Qian esta misión, otorgándole cien de sus mejores guerreros y presentes 

de incalculable valor para sellar esta alianza militar y política. Trece años 

después, habiendo sido hostigado durante diez años por los Hunos, el General 

Zhang Qian regresa a la Corte Imperial Han con sólo un miembro de la partida. 
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Aunque no había logrado establecer ni una sola de las alianzas militares de su 

misión, el General Zhang informó a la corte, de la existencia de treinta y seis 

reinos, verdaderas potencias comerciales, en las fronteras oestes de China. Así, 

el General Zhang contó de los magníficos caballos de las llanuras del Valle de 

Ferghana en Asia Central (hoy Kirguizistán, Uzbekistán y Tayikistán), mucho más 

fuertes y veloces que los caballos chinos, con los que la caballería del Imperio 

Han podría enfrentar a los Hunos en mejores condiciones. 

Posteriormente, las misiones diplomáticas y comerciales con los reinos del Valle 

de Ferghana no lograron garantizar la seguridad ni afianzar el comercio, por lo 

que China preparó una invasión a gran escala, aunque fue en la segunda 

embestida en el año 102 a. C. que China logró conquistar todas las tierras 

entre sus propias fronteras y los Reinos del Valle de Ferghana. Así los chinos no 

sólo consiguieron asegurarse la importación de los famosos caballos de las 

estepas, sino que consiguieron establecer sus propios productos en los 

mercados de estos reinos. Cincuenta años más tarde, cuando Marco Licinio 

Craso cruzó el Eufrates para conquistar Parthia en el año 53 a. C., se asombró 

al ver un brillante, suave y maravilloso nuevo tejido. Unas décadas más tarde, 

las más acaudaladas familias de Roma, estaban maravillados de vestirse con 

el más preciado tejido: la seda. 

2.2.- TRANSPORTE 

El transporte animal era muy habitual en la ruta. 

Era muy común el uso de animales en la Ruta, especialmente el camello y el 

elefante. Los antiguos del desierto del Sahara ya habían importado animales 

domesticados de Ásia entre el 7500 a.C. y el 4000 a. C. Artefactos datados del 

5º milenio a.C., encontrados en sitios badarienses de Egipto pré-dinástico 

indican contacto con lugares distantes, como Siria. Desde o el comienzo del 4º 

milenio a.C., egipcios antiguos de Maadi importan cerámica y con conceptos 

de construcción de los Cananeos. 

El comercio de Lapislázuli proviene de una única fuente conocida en el 

mundo antiguo, Badahšan, localizada en el noroeste de Afganistán, localidad 

distante de las grandes culturas, como la Mesopotámica y Egipcia. A partir del 

3º milenio a.C., el comercio de lapislázuli fue extendido hasta Harappa y 

Mohenjo-daro, ambos en Valle del Indo. 
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TRANSPORTE MARITIMO 

El reciente descubrimiento del navío chino Nanhai I, prueba la existencia de 

una Ruta Marina de la Seda que se habría originado 200 años antes que la ruta 

terrestre. 

2.3.- UNA ENORME RED DE CULTURA HUMANA 

A pesar de que el Barón von Richthofen bautizara, en 1870, a esta red 

comercial importantísima como Seidenstrasse, o Ruta de la Seda, es 

importante aclarar que la seda no era el único bien que se comerciaba a lo 

largo y ancho de la misma. China importaba, principalmente, oro, plata, 

piedras preciosas, marfil, cristal, perfumes, tintes, y otros textiles provenientes de 

Europa y de los reinos por dónde transitaba la ruta y aquellos otros reinos 

aledaños que tenían sus propias rutas comerciales que engarzaban, en algún 

punto, con la misma Ruta de la Seda. El Imperio del Centro exportaba, en su 

mayoría, seda, pieles, cerámica, porcelana, especias, jade, bronce, laca y 

hierro. 

No era común que los comerciantes atravesaran la Ruta de la Seda en todo su 

largo y ancho. Los mercaderes intentaban buscar el mejor precio a través de 

los mercados de su propio territorio o aventurándose en las fronteras de otros 

reinos, donde vendían sus mercancías, y los compradores, a su vez, extendían 

los bienes por su propio reino, o llevándolos a las fronteras de los más próximos 

en busca de mejores beneficios. Este canje, obedeciendo a leyes de 

mercado, hacía llegar las mercancías y bienes desde Chang'an (actual Xi'an) 

hasta Antioquía, en Siria, y de allí hasta Constantinopla, donde esperaban los 

navíos venecianos que llevarían esta inmensa cantidad de bienes y riqueza, no 

sólo proveniente de China, sino también de todos los reinos asiáticos y medio-

orientales. 

El eje Roma-Chang'an marcaba el principio y el final de una gran cadena de 

intercambios cuyos eslabones que enlazaban a Turquía con Siria, a Irak con 

Persia, al Cáucaso con las fronteras de la India y China; y cuyos centros 

comerciales, en los que se realizaban las últimas y las primeras transacciones, 

dependiendo si se avanzaba hacia Changan o hacia el Caspio, eran las 

ciudades próximas al valle de Fergana (Bukhara, Khiva y Samarkanda) o las 

situadas en el inhóspito desierto de Takla-Makan, cuyos oasis eran bien 
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conocidos por los conductores de las caravanas; especialmente los de las 

ciudades de Kashgar, Yarkant y Hotan en las que, por imperativos del clima, 

estaban obligadas a detenerse durante un período de tiempo siempre 

incierto. 

2.4.- COMERCIANTES EN LA RUTA. 

Kashgar (la actual Kashi), punto de encuentro de las caravanas procedentes 

de la India, Afganistán, Tayikistán y Kirguizistán, era el otro extremo de la Ruta 

de la Seda en el territorio chino y, por tanto, el primer encuentro directo para 

las mercancías, las ideas y de las religiones entre China, Occidente y el sur de 

Asia. La ciudad de Yarkant, visitada por Marco Polo en dos ocasiones (en 1271 

y en 1275), sigue siendo uno de los enclaves comerciales más importantes de 

la región autónoma de Xinjiang y uno de los centros musulmanes de mayor 

importancia en la República Popular China. 

Por la Ruta de la Seda no circulaban solamente mercaderes con bienes de 

todos los reinos, sino también asaltadores, ladrones y pilluelos, por lo que los 

caminos no eran totalmente seguros. Así, lo peor que les podía pasar, era que 

por aquellos desfiladeros y glaciares, se despeñara un camello; perdieran al 

animal y a su preciada carga, y además su estiércol, que utilizaban como 

combustible. Y aún era peor, si el camello perdido transportaba comestibles. 

Casi en el 80 % de la Ruta, no hay árboles; sólo hielo, nieve y glaciares. Algunas 

caravanas no llegaron nunca a su destino. Unas eran asaltadas por bandas 

feroces de asesinos, que para hacerse con las mercancías, no dudaban en 

matar, y otras veces, morían los caravaneros víctimas de accidentes o 

enfermedades. En cada localidad que paraban para descansar, debían 

proveerse de comida para un mes, por lo menos. No es de extrañar, que Plinio 

el Viejo dijese que la seda china era muy cara (“gastos inmensos”). 

Pero junto a mercaderes y matones, la Ruta de la Seda también fue una vía 

donde el Budismo se extendió por toda Asia. Misioneros budistas de la India 

llevaron la luz de las enseñanzas del Buda desde la India a Taxila, de Taxila al 

Tibet, del Tibet a Dunhuang, donde penetró en China. Los conocimientos más 

avanzados de la época, propios de las Universidades Budistas de Nalanda, 

Vikramasila, Odantapuri, Vilabhi y Ratnagiri, entre otras, circularon también de 

un reino a otro junto con los peregrinos, monjes, maestros y discípulos que 
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viajaban en busca de conocimientos o a llevar sabiduría a los monasterios del 

Tibet, de Dunghuang o al complejo de Monasterios en las Grutas de Mogao, 

en China. También, monjes de todos los reinos iban de peregrinaje a la India 

en misiones para encontrar manuscritos y textos budistas originales para 

traducirlos a las lenguas vernaculares de sus propias regiones y traer 

conocimientos nuevos en los campos de la filosofía budista, la medicina o la 

astronomía. 

Más tarde, con el apogeo del Islam bajo la Dinastía Omeya (661-750), que 

quería controlar las más importantes líneas comerciales a China, tomó la mitad 

occidental de la Ruta de la Seda, y esta se vio interrumpida, ahogando el 

comercio de otras naciones con precios elevados y altas tasas. Este fue el 

principio del fin. 

El aspecto más importante del entramado comercial de esta ruta es el papel 

de intermediarios que ejercían los comerciantes islámicos. Éstos, conscientes 

de los beneficios económicos que dejaba este trasiego comercial, no 

permitieron la entrada de comerciantes europeos o asiáticos en la ruta, 

convirtiéndose en los elementos que hacían funcionar el sistema. Las 

caravanas, procedentes de Siria y Mesopotamia, cruzaban todo el continente 

asiático para adquirir -a bajo precio- los productos que después venderían -a 

precios desorbitados- a los comerciantes o intermediarios europeos, para ello, 

las caravanas hacían uso de una red de albergues llamados caravansarays 

para pernoctar, protegerse y proveerse. 

Para el mundo islámico, la Ruta supuso una excelente fuente de ingresos que 

se convirtió en la base de su economía. Para Europa, una sangría económica 

irrenunciable (los productos eran insustituíbles). 

2.5.- DECADENCIA 

Una nueva situación política en China, (la protagonizada por las dinastías 

Tang, Song, y Yuan, desde el siglo VII hasta mediados del siglo XIV), y una 

nueva realidad económica y cultural en Occidente hicieron posible el 

restablecimiento de nuevas relaciones entre los dos mundos gracias a las que, 

junto a las mercancías, empezaron a intercambiarse también las ideas, los 

conocimientos artísticos, los idiomas y las religiones. Desde entonces las Rutas 

de la Seda dejaron de ser caminos exclusivos de los comerciantes y de los 
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militares, y empezaron a ser transitados cada vez con más frecuencia por 

intelectuales y por monjes de las principales religiones del mundo, que supieron 

también, como si fueran ávidos comerciantes del espíritu, intercambiarse entre 

ellos las enseñanzas de Buda, Confucio, Jesucristo y Mahoma. 

Oriente y Occidente comenzaban así a necesitarse el uno al otro, a pesar de 

que el enemigo acechaba siempre desde el norte; en esta ocasión, desde 

Mongolia. Y aunque la intensidad del comercio crecía incesantemente desde 

el siglo VIII, también crecían en igual o mayor proporción los asaltos, los 

saqueos, las confiscaciones y los asesinatos masivos perpetrados por las hordas 

nómadas del norte; tribus que, después de ser unificadas por Genghis Khan a 

comienzos del siglo XIII, demostraron que eran invencibles. 

Hacia el siglo XV, con el auge de la navegación y las nuevas rutas marítimas 

comerciales, y el apogeo de los Imperios Árabe, Imperio Mongol y Turco 

(selyúcidas y otomanos, ambos por igual en períodos distintos de tiempo) fue 

languideciendo lentamente la importancia de la Ruta de la Seda como 

principal arteria comercial entre oriente y occidente, y algunas de las más 

florecientes e imponentes ciudades a lo largo de su recorrido, fueron 

perdiendo importancia e influencia y, olvidados por el mundo exterior, se 

convirtieron en una vaga sombra de lo que fueron. 

2.6.- MARCO POLO 

Popularmente se cree que Marco Polo fue teóricamente el primer europeo en 

transitar la ruta, sin embargo existe la referencia concreta de que al menos 

Mafío y Nicoló Polo (tío y padre de Marco) habían realizado el viaje por esta 

antes de invitar a Marco Polo a ser parte de la segunda expedición al khanato 

de China. En realidad la celebridad de este viajero se debe no a su 

innovación, sino a la descripción de su viaje y de las maravillas que encontró 

en su libro "Il Milione" (El Millón), más conocido como "Los viajes de Marco Polo" 

o Libro de las maravillas. 
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2.7.- GASTRONOMIA 

 

2.7.1. Uzbequistán 

En Uzbekistán, la tradición culinaria ha estado presente durante siglos y su 

preparativo es un ritual muy singular. El plato nacional es el plov (pilav), en el 

que el componente principal es el arroz además lleva ternera, pasas, 

zanahoria, cebolla, ajo y especias. El plov se acompaña de una ensalada de 

tomate, cebolla. Otro plato muy popular son los pinchos morunos de carne de 

cordero, asados sobre unos brasas de carbón se acompañan también con 

una ensalada. Un producto sagrado para los Uzbecos es el pan (obi non) de 

forma circular, crujiente y de un sabor excelente. 

Se elabora en hornos. Uno de los mejores se cuece en Bukhara. En cuanto a la 

fruta la gran estrella del país es sin duda alguna sus dulces y gigantescos 

melones conocidos internacional. La bebida típica en Uzbekistán es el té ya 

que en épocas de calor les ayuda a paliar la sed, el té típico que se bebe es el 

negro y el verde. Por otro lado el Vodka como bebida incluso para comer es 

muy popular. 

El pan uzbeco es el producto principal y más respetado en Uzbekistán. Según 

la tradición, si uno se va de viaje, tiene que morder un trozo de pan, que se 

guarda hasta el momento que la persona vuelva para terminar de comerlo. 

La tradición de llevar la cesta del pan encima de la cabeza también es un 

símbolo de alto respeto hacia el pan. Durante muchos siglos los panaderos 

cocinaban el pan en un horno de adobe “tandir”, como resultado el pan salía 

muy rico y crujiente. Hay dos tipos de panes. El pan diario “obinon” y el pan 

festivo “patir”. El pan diario se amasa en agua y se cubre de sésamo. El pan 

festivo se cocina de la masa de hojaldre y se agrega la grasa de cordero. En 

diferentes regiones usan diferentes adiciones al pan diario “obi-non”. Pero el 

método de preparar el pan se conserva constantemente durante muchos 

siglos. La forma redonda del pan simboliza el sol. También es necesario poner 

un adorno de agujeritos al pan. Avisenna escribía del pan de Samarcanda lo 

siguiente: “Quien por la mañana come el pan con unas pasas, peras secas o 

cacahuetes, estará saciado durante todo el día.” 
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Seguramente, no hay ningún viajero que haya estado en este país tan 

misterioso y no ha probado las típicas brochetas en una choykhona (tetería). 

Aunque, puede ser si el viajero es un vegetariano... entonces, sólo es posible 

imaginar como pudo resistir su tentación ante el aroma de este plato.  

En la cocina uzbeka, las sopas tradicionales “shurpa” tienen un lugar 

importante. La sopa se prepara de la carne fresca con muchas verduras 

cortadas. Las siguientes, son unas sopas únicas y tradicionales en la cocina 

uzbeka: “mastava” (de arroz, carne y verduras), “mashkhorda” (sojas con 

arroz, verduras y eneldo), “mash-atapa” (de la grasa frita, sojas, arroz y 

zanahoria), “chalop” (la sopa fría de leche agria, rabanillo, pepino y perejil). El 

orgullo de la cocina uzbeka son los productos de leche. De la leche de la 

oveja se prepara “katik” y “suzma”que se puede comer como un plato 

independiente o agregar a los platos calientes. “Airan” es una bebida 

insustituible, fría y vivificante para los días calurosos. Consiste de “suzma” o de 

leche fermentada, diluida en el agua fría.  

La mitad de los platos típicos de la cocina uzbeka se componen los platos de 

la masa de diferentes rellenos (manti, somsa, khonum y etc.). La bollería y 

dulces se sirven antes o después de la comida. Las empanadillas de hojaldre 

con el relleno de carne son muy populares. Los dulces orientales son muy 

habituales en Uzbekistán. Aquí hacen 50 variedades de khalva, también se 

hacen los dulces de nueces, frutas y zumos. La abundancia de las frutas y 

bayas en la cocina uzbeka sirve para hacer diferente bebidas dulces: tisanas y 

sorbetes.  

La sandía y melón suele ser un plato de postre independiente.  

La cocina uzbeka sería incompleta sin el té. Durante muchos siglos en las 

teterías con un vaso de té se solucionaban problemas serios y se llevaban 

conversaciones íntimas. Las reuniones en las teterías es un privilegio tradicional 

de los hombres. El té verde se sirve al plato tradicional y a los platos de carne. 

El té suele ser digestivo para los platos de carne que son frecuentes en las 

mesas uzbekas. Un vaso de té verde es un símbolo de hospitalidad. El té verde 

y negro en Uzbekistán suelen tomar sin leche y azucar, pero acompañado de 

diferentes dulces. En los días fríos suelen hacer un té negro con el azucar que 

dejan para cinco minutos.  
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El té verde uzbeco es muy fuerte y áspero porque lo preparan durante cinco 

minutos. El té negro de baja calidad se deja para hacerse unos 3 y 5 minutos y 

el té de alta calidad se sirve en seguida. Como el té medicinal a los catarros 

suelen hacer el té negro con el pimiento negro. Y los dolores  del corazón se 

pueden quitar con el té verde de azafrán. Durante la pesadez en el estómago 

o en la somnolencia después de la comida se toma el té con albahaca. 

 

2.7.2. KYRGYSTAN 

 En Kirgyztan la leche, la carne son productos muy populares. La base de los 

platos culinarios Kirguiz son la carne, muchos de ellos se acompañan de 

hierbas y verduras o de fideos. Aunque puede sorprender que en la cena de la 

yurta sirvan pescado. El Vodka es también muy popular. 

 

2.7.3. CHINA 

La comida China goza de un gran prestigio en todo el mundo, la degustación 

de los sabores es un placer. China tiene una gran extensión territorial y debido 

a esto los platos culinarios de las 4 regiones son diferentes. Al Oeste el sabor 

picante esta presente en la cocina pero otros condimentos como el ajo, hinojo 

y pimiento se encuentran cerca. Los platos más sabrosos son: la carpa 

guisada, pata de oso, requesón de soja. La bebida tradicional es el Wangchao 

se bebe antes de una comida típica a base de sopa de aleta de tiburón. La 

cerveza China es muy buena y disponen de mucha variedad. 
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2.8.- VIVIENDA TIPICA: LAS YURTAS 

 

La yurta es una tienda de campaña utilizada por los nómadas. Este tipo de 

vivienda ha sido utilizado desde la Edad Media por distintos pueblos. En la 

Edad Media, la vida nómada de los mongoles obligó a que tuvieran una 

vivienda para sus constantes desplazamientos. Esta tienda de campaña 

estaba protegida por una gruesa cubierta, era fácil de transportar y óptima 

para soportar los intensos cambios climáticos de Mongolia. La visita a un yurta 

implicaba un riguroso ritual protocolario. Si una persona entraba a la yurta de 

un comandante sin previo aviso, podía ser ejecutada  

Partes de una yurta original  

En la antigüedad la yurta estaba formada por 

diversas partes y hecha de diversos materiales. 

Las actuales conservan la forma pero los 

materiales con que se hacen han sido 

cambiados por otros productos más 

tecnológicos.  

Recubrimiento: La tienda estaba cubierta por varias capas de paja y lonas de 

lana. Su número variaba dependiendo de la estación del año.  

Anillo: Agujero que se encontraba en la parte central superior de la tienda. 

Recibía la tensión de las vigas y al mismo tiempo permitía la salida de humo y 

la entrada de luz a su interior.  

Puerta: Estaba delimitada por un marco de tablones sujetos al khana con 

cuerdas, podía tratarse de una simple lona, y posteriormente por una madera 

con bisagras.  

Khana: Eran las paredes de la tienda y se formaban con un entramado de 

maderas. Se encargaban de absorber todo el peso de las vigas sin necesidad 

de usar cuerdas tensoras.  

Vigas: Daban una forma redondeada al techo. Se apoyaban sobre la parte 

superior del khana y se extendían hasta el anillo. Por la forma en que eran 

colocadas no requería de pilares de refuerzo en el centro de la vivienda, lo 

que otorgaba un mayor aprovechamiento del espacio interno.  
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Cortina: Se ubicaba a cierta distancia de las paredes, colgada de las vigas. Su 

función era la de separar el espacio común del centro de las áreas privadas 
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3. UZBEQUISTAN 

 

3.1.- SAMARCANDA 

3.1.1. Historia 

 

Samarcanda es una de las ciudades más antiguas del mundo aún habitadas. 

Dada su ubicación, Samarcanda prosperó debido a estar localizada en la ruta 

de la seda entre China y Europa. Llegó a 

ser una de las ciudades más grandes de 

Asia Central. 

Cerca de Samarcanda se encuentra el sitio 

arqueológico 

de Afrasiab, 

ciudad 

precursora de 

Samarcanda 

que fue fundada en el siglo VII a. C. 
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Samarcanda fue capital de la satrapía Sogdiana bajo la dinastía Aqueménida 

de Persia, cuando Alejandro Magno la conquistó hacia el 329 a. C. El 

historiador griego de la época imperial Arriano de Nicomedia describe que la 

ocupación de esta región no fue tarea fácil pues se opuso tenazmente a la a 

ser sometida, ya que tenía fácil defensa debido a su ciudadela como indica el 

historiador romano Quinto Curcio Rufo. Bajo el Imperio Sasánida, Samarcanda 

floreció hasta volverse una de las ciudades más importantes del Imperio Persa. 

Aunque la región tenía lengua iraní, no estuvo políticamente unida con Irán 

entre los tiempos de Alejandro Magno y de la conquista musulmana de Persia. 

Los griegos se refirieren a ella como Maracanda. En el siglo VI es dentro de los 

dominios de un reino turco. 

Al comienzo del siglo VIII Samarcanda fue sometida a control árabe. Bajo el 

poder del Abbasid, se obtiene el secreto de la fabricación de papel a partir de 

la confesión de dos prisioneros chinos capturados en la Batalla del Talas en el 

año 751, esto dio lugar a la primera fábrica de papel en el mundo islámico que 

se fundó en Samarcanda. La invención luego se extendió al resto del mundo 

islámico, y de ahí a Europa. 

Del siglo VI al siglo XIII la ciudad creció y llegó a ser controlada por turcos del 

oeste, árabes, persas samaníes, turcos qarajanidas, turcos selyúcidas, 

karakitay, y khorezmidas, hasta ser saqueada por los mongoles de Gengis Kan 

en 1220. En esa época la ciudad se aproximaba al medio millón de habitantes, 

que es la cifra que alcanza en la actualidad. Una pequeña parte de la 

población sobrevivió, pero Samarcanda sufrió una vez más otro ataque 

mongol liderado por Khan Baraq para obtener tesoros para pagarle a su 

ejército. Tras varias décadas la ciudad se recuperó de estos desastres. En 1365 

tuvo lugar una revuelta contra el dominio mongol ocurrió en Samarcanda. 

El período timúrida fue el más significante para Samarcanda, entre los siglos 

XIV y XV. En 1370, Tamerlán decidió hacer de Samarcanda capital de su 

imperio que se extendía desde India hasta Turquía. Durante 35 años construyó 

una nueva ciudad, poblándola con artesanos de todas las regiones que había 

capturado. Tamerlán se ganó fama de sabio y generoso, y Samarcanda se 

convirtió el centro de la región de Transoxiana. Durante este tiempo la tenía 

una población de alrededor de 150.000. Un siglo después de los viajes de 
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Marco Polo en la ruta de la seda, el embajador del rey castellano Enrique III, 

Ruy González de Clavijo llegó a Samarcanda en 1404, con la intención de 

crear una alianza con Tamerlán para guerrear contra los turcos, pero la 

prematura muerte de Tamerlán frustró estas intenciones, aún así todas estas 

experiencias fueron anotadas por González de Clavijo en el libro Embajada a 

Tamorlán. Como consecuencia de esta ilustre visita, existe un barrio en la 

ciudad llamado Madrid, primer nuevo Madrid y único en Asia. 

En el 1499 los uzbekos se hacen con el control de Samarcanda. Los 

Shaybánidas surgen como los líderes uzbekos de la región. En el siglo XVI, los 

Shaybánidas trasladan su capital a Bujara y Samarcanda entra en declive. 

Después de un asalto por parte del rey persa, Nadir Sah, la ciudad fue 

abandonada en el siglo XVIII, alrededor del 1720. Desde 1784 Samarcanda fue 

gobernado por los emires de Bujara. 

La ciudad pasó a manos rusas después de que la ciudadela fuera tomada por 

una fuerza bajo el coronel Alexander Abramov en 1868. Poco después la 

pequeña guarnición rusa de 500 hombres fue sitiada. El asalto fue dirigido por 

Abdul Malik Tura, el hijo mayor del Emir de Bujara, pero fue derrotado sufriendo 

fuertes pérdidas. Abramov, que por entoncés era general, se convirtió en el 

primer Gobernador de la Fuerzas Armadas Ókrug que los rusos establecieron a 

lo largo del curso del río Zeravshan, con Samarcanda como centro 

administrativo. La parte rusa de la ciudad empezó a construirse a partir de esta 

fecha, en gran parte, al oeste de la ciudad vieja. 

La ciudad se convirtió después en la capital del Óblast de Samarcanda en el 

Turquestán ruso y creció en importancia sobre todo cuando el ferrocarril Trans-

Caspio llegó a la ciudad en 1888. En 1925 se convirtió en la capital de la 

República Socialista Soviética de Uzbekistán (RSSU), antes de ser sustituida en 

1930 por Taskent, la actual capital de Uzbekistán. En 1939 Samarcanda tenía 

una población de 134.346. 

 

3.1.2. Lugares a visitar 
 
AFROSIAB 
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Detrás del canal Siab se asoman los montecillos de color amarillo gris de la 

ciudadela Afrosiab. 

Afrosiab es el nombre del zar de Turán, uno de los héroes legendarios del 

poema “Shakhname” del famoso poeta tadjiko Firodusi. Con el nombre 

“Shakhname” es conocido el lugar de la antigua Samarcanda, hoy día 

llamada “Afrosiab”. Afrosiab es un conjunto de montículos que se incorporan a 

la ciudad moderna en el norte. Pero antiguamente aquí bullía la vida de 

antiguos habitantes de Samarcanda. Hoy en día es un gran yacimiento 

arqueológico y se encuentra el Museo de Historia. Durante la excavación en la 

ciudadela han encontrado unos ejemplares de la cerámica ornamental 

esmaltada, muchas figurillas de terracota, los fragmentos de “ossuari”, unos 

objetos de cristal, diferentes instrumentos de trabajo, joyas de mujeres, muchas 

monedas, etc. Hoy en día se sabe, que el establecimiento de Afrosiab existía 

más de dos mil quinientos años a.C. La ciudad fue amurallada y dentro tenía 

una ciudadela “Shakhristán”, unas mezquitas, muchas viviendas y unos talleres.  

El territorio de la ciudad fue dividido por grandes calles, en forma de cruce, y 

por grandes barrios llamados “guzar”. La red de aljibes suministra el agua a los 

habitantes. En el año 1965, en el centro de Afrosiab, los arqueólogos han 

descubierto un túmulo. El túmulo fue uno de los descubrimientos más 

importantes, que reveló un nuevo período de la investigación de Samarcanda. 

Lo que se encontró superó todas las expectativas. Los edificios hechos de 

bloques de arcilla, la pintura mural multicolor, las escrituras en el idioma Sogda, 

los utensilios y la vajilla de cristal han descubierto a los arqueólogos una rica 

cultura de la antigua ciudad. Así se quitó el velo sobre los misterios de Afrosiab. 

 

PLAZA DEL REGISTAN 

Este complejo de majestuosas medersas es el centro neurálgico de la ciudad y 

uno de los lugares más visitados del Asia Central. Fue el centro medieval del 

comercio en Samarkanda y la plaza se encontraba probablemente unida con 

el bazar. En la era de la restauración soviética se excavaron tres metros en la 

tierra para dejar a los edificios con su altura original, actualmente el Gobierno 

Uzbeco está acabando lo que los soviéticos empezaron. Este conjunto 
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arquitectónico es uno de los máximos testimonios de arte, enteramente 

revestido de mayólicas esmaltadas. 

MAUSOLEO GURE AMIR.  

Gure Amir significa en persa "Tumba del Rey". Este complejo arquitectónico 

con su cúpula de color azul celeste contiene las tumbas de Tamerlán, sus hijos 

Shah Rukh y Miran Shah y nieto Ulugh Beg y Sultan Muhammad. También 

honrado con un lugar en la tumba está el maestro de Tamerlán: Mir Said 

Baraka. 

La parte más antigua del complejo fue construida al final del siglo XIV por 

orden de Muhammad Sultan. Ahora solo quedan los cimientos de la madraza 

y khanaka, la entrada al portal y parte de uno de los cuatro minaretes. 

La construcción del mausoleo por si mismo comenzó en 1403 después de la 

muerte espontánea de Muhammad Sultan, Tamerlán su heredero más claro y 

su querido nieto, para quienes fue creada. Timur había construido él mismo 

una pequeña tumba en Shahrisabz cerca de su palacio AkSaray. Sin embargo, 

cuando Timur murió en 1405 en una campaña para conquistar China, los 

caminos hacia Shahrisabz estaban inundados, entonces él fue incinerado. 

Ulugh Beg, otro nieto de Tamerlán, completó su trabajo. Durante su reinado el 

mausoleo se convirtió la cripta de la familia de la Dinastía Timúrida. 

 

MEDERSA ULUGHBEK 

Está situada en el ala oeste de la Plaza del Registan. Bajo el mandato de 

Ulughbek en el año 1420 se finalizó la construcción y se dice que éste, 

enseñaba aquí matemáticas y otras asignaturas como la teología, astronomía 

y filosofía. Justo al lado de las columnas estaban las aulas de lectura. 

Alrededor de 100 estudiantes vivían aquí en celdas dormitorio que en la 

actualidad se pueden visitar.MEDERSA SHERDOR 

Se ubica enfrente de la Medersa Ulughbek y su construcción acabó en el año 

1636. La decoración contiene dibujos de tigres rugiendo, contradiciendo la 

prohibición islámica de representar animales vivos. Este y algún otro edificio de 

la Plaza del Registan son imitaciones efectuadas bajo el mandato del Emir de 

Shaybanid.MEDERSA TILLA-KARI 
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Su nombre significa “cubierta de oro” y se encuentra entre la Medersa 

Ulughbek y la Medersa She Dor. Su edificación acabó en el año 1660. En el 

interior se puede apreciar un jardín semejante al patio de una mezquita. El 

edificio hexagonal en la esquina noreste del conjunto, es un mercado cubierto 

cuya antigüedad se remonta al pasado siglo.MEZQUITA BIBI KHANYMEsta 

gigantesca mezquita se encuentra al norte del Registán, poderosa y con una 

forma extraordinaria, incluso en ruinas. Su construcción finalizó poco antes de 

la muerte del emperador Timur y debía de haber sido la joya de su imperio. El 

edificio es una víctima de su propia grandeza, llegando a ser en alguna 

ocasión una de las mayores mezquitas islámicas del mundo. La puerta 

principal mide 35 m. de alto, revolucionando en su día al máximo las técnicas 

de construcción. Con el paso de los años se fue deteriorando, para finalmente 

derrumbarse durante un terremoto en el año 1897 

BAZAR PRINCIPAL SIYOBSe encuentra alrededor de la mezquita de Bibi-Khanym. 

El colorista mercado de los granjeros, conocido como “Mercado de Siab”, es 

quizás uno de los mejores espectáculos de la ciudad. Como si de una torre de 

Babel se tratase, en él se pueden ver vestidos y túnicas, sombreros y turbantes 

de cualquier parte del país. 

SHAHI-ZINDA 

Quizás una de las más sorprendentes visitas en Samarkanda sea este complejo 

de monumentos funerarios, al este de Bibi Khanym. Su nombre Shahi-Zinda, 

significa Tumba de los Reyes Vivos. Se compone de un conjunto de templos y 

tranquilos panteones y lo que fue probablemente la tumba de Kusam-Ibn-

Abbas, primo hermano del profeta Mahoma, del cual se cree trajo la doctrina 

islámica a esta zona. Es uno de los edificios más viejos de la ciudad y también 

un importante lugar de peregrinaje. 

EL OBSERVATORIO DE ULUGHBEK 

Se encuentra al nordeste de Shahi-Zinda. El en siglo XV vivió un gran científico, 

astrónomo y gobernador llamado Mirzo Ulugbek (1394-1449), nieto de 

Tamerlan y famoso por sus muchas investigaciones. La más relevante fue 

quizás el mapa del movimiento de los planetas. Construyó un observatorio, en 

el que trabajaba y desarrollaba este mapa. Ulugbek determinó que en un año 

hay 365 días, 6 horas, 10 minutos y 8 segundos, se equivocó solo en un minuto y 
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unos segundos.
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3.2.- BHUKARA 

   

 

3.2.1. Historia 

Bujara está al sudoeste de Uzbekistán a 200 km de Samarcanda. Es una de las 

ciudades más antiguas de Asia Central y se considera que fue el centro 

comercial más importante de la Gran Ruta de la Seda. Según cuenta la 

leyenda, sólo en Bujara, la luz del paraíso emana desde la propia ciudad 

hacia el cielo, mientras que, en otras ciudades musulmanas,desciende del 

mismo. 

Abu Ali Ibn Sino “Avisenna” nació en un pueblo Afshona cerca de Bujara y 

posteriormente se mudó a esta ciudad sagrada donde obtuvo su fama 

mundial. Bujara, con su espléndida belleza, se granjea el entusiasmo de 

cualquier turista. Además, es el oasis dentro de  las tierras de la Gran Ruta de la 

Seda. 

También llamada Bujará es, junto con Samarcanda, una de las dos ciudades 

históricas de cultura tayiko-persa en Uzbekistán. La mayor parte de su 

población es cultural y 

lingüísticamente tayika, a pesar de 

que la ciudad, como Samarkanda, 

fue incorporada a la República 

Socialista Soviética de Uzbekistán 

durante el período soviético. Bujará 

también es hogar de una numerosa 

comunidad judía, cuyos ancestros se 

asentaron en la ciudad durante la 

época romana. El término de judío de 
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Bujara es comúnmente usado para describir a los judíos provenientes de Asia 

Central. 

 Bujará ha sido uno de los principales centros de la civilización iraní a lo largo 

de la historia. Su arquitectura y sitios arqueológicos forman parte de los pilares 

de la historia y arte persa. La región de Bujará fue durante un largo período de 

tiempo parte del Imperio Persa. El origen de sus habitantes data del período de 

inmigración aria a la región. Los sogdianos habitaron esta región los cuales, 

siglos después, habrían de adoptar el idioma persa. El último emir de Bujará fue 

Muhammad Alim Khan (1880-1944). 

La mayor parte de la ciudad está ocupada por monumentos arquitectónicos: 

madrasas, grandes ciudadelas, mezquitas y ruinas de los antiguos bazares. La 

estratificación cultural en el territorio de la ciudad alcanza más de 20 metros. 

Precisamente es en estas profundidades donde los arqueólogos descubrieron 

restos de viviendas y edificios administrativos, así como cerámicas, monedas, 

instrumentos y joyería que datan al siglo IV a.C. Bujara tiene 2500 años de 

antigüedad. En el pasado, formó parte del Estado de Sogda, donde, ya en 

tiempos de Alejandro Magno, se habían desarrollado estructuras urbanísticas. 

Cerca de la ciudad se situaba el antiguo establecimiento Varakhsha, 

conocido por sus pinturas murales, presentando un fragmento de caza a los 

onzas. 

La ciudadela Ark, está situada en el centro de la ciudad. En ella vivían los 

gobernantes y sus allegados. Detrás de la ciudadela se formó la ciudad 

“shakhristán” a laque rodeaban “rabads” (los pequeños pueblos artesanales y 

comerciales). A través de Bujara discurría la Gran Ruta de la Seda. Aquí se 

encontraban situados más de 60 caravansarais donde se alojaban los 

comerciantes de India, China, Irán y otros países. En el siglo V formó parte del 

Estado Eftalíta. En los siglos VI y VII perteneció al Khanate Turko del Occidente. 

Con la llegada de los árabes en el siglo VIII, se difundió el Islám en Bujara. A 

partir de este período, se empezaron a construir minaretes, mezquitas y 

madrasas para el culto. Impresiona por su belleza, la perfecta proporción y el 

proyecto genial del mausoleo de Samaní que tiene más de mil años de 

antigüedad. Los monumentos Poi Kalon, Labi Khauz, Gaukushon,  son los 

mejores conjuntos arquitectónicos de la ciudad sagrada de Bujara. La ciudad 

“baluarte de Islám,” tuvo su época de gloria debido a ser un centro cultural y 
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religioso y así mismo se distinguía por su afición por el arte persa. El gran 

científico y filósofo Ibn Sino (Avisenna) y los poetas Firdausi y Rudaki nacieron y 

crecieron en Bujara. Otra figura importante del mundo musulmán persa para la 

civilización europea fué Nyuton i Shekspi. 

En la ciudad se encuentran también muchos palacios, hammames y cúpulas 

de comercio. Los monumentos arquitectónicos de Bakhavuddin, Chor Bakr y 

Toshmachit son de una importancia singular. 

Bujara, es la única ciudad que no creció fuera de su ciudadela, la cual fue 

construida en el siglo XVI., y dentro de la cual se conservan 200 madrasas y 

muchos bazares en los que uno puede encontrar absolutamente de todo. 

La visión que se tiene de Bujara actualmente, es de la época del gobierno de 

los Chaybanidas y Ashtarkhanidas (Siglos XVI y XVII). Es durante este periódo, 

cuando se construyeron la mayoría de sus mezquitas, madrasas, caravan 

sarais, hammáms, ciudadelas, mausoleos y grandes conjuntos arquitectónicos. 

El centro de la ciudad de Chaybanidas fue puesto a disposición de diferentes 

bazares, madrasas (más de 10000) y 300 mezquitas. Hoy en día dentro de las 

murallas de la antigua ciudadela se conservan más de 140 monumentos de la 

época musulmana: el minarete Kalon del siglo XII, la madrasa Kukeldash y 

Ulugbek del siglo XI y XVI, Labi Khauz del siglo XVI y XVII, el mausoleo de Ismail 

Samani del siglo IX y X) y antiguos barrios y callejuelas de la ciudad vieja.  

Cada monumento tiene un rasgo que caracteriza la arquitectura local y 

muestra la artesanía de los maestros de Bujara. La mayoría de los monumentos 

históricos están en la parte antigua de la ciudad y se puede llegar a ellos 

andando, sin ninguna dificultad. 

 

3.2.2. Lugares a visitar 

 

CIUDADELA EL ARK 

Espléndido edificio y pasada residencia de los emires de Bukhara, está 

considerada como la estructura más antigua de la ciudad. Estuvo ocupada 

desde el siglo V hasta el año 1920, cuando fue bombardeada por el ejército 

ruso. Algunas partes de su construcción se remontan a unos dos milenios, 
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aunque en la actualidad los muros que quedan en pie tienen unos 300 años 

de antigüedad, encontrándose un 75% en ruina, a excepción de unos 

cuarteles reales convertidos en un pequeño museo. La segunda parte 

habitada de esta ciudadela es el salón de la Recepción y la Coronación, cuyo 

tejado sufrió los bombardeos en el año 1920. La última coronación que tuvo 

lugar aquí fue la de Alí Khan en el año  

El monumento más antiguo en la ciudad es la ciudadela Ark, ex centro gubernamental. La antigua 

ciudadela con una longitud de 789,6 metros y un área de 3,96 hectáreas es un monumento que atrae la 

atención de todo visitante. 

PLAZA LYABI KHAUZ 

El complejo de Libi Khauz, cuya traducción del persa significa “cerca del 

deposito de agua”, es el corazón de la ciudad de Bujara. Su nombre proviene 

del embalse que en el siglo XVII proporcionaba agua potable a la ciudad. En 

esta plaza, que anteriormente fue centro de negocios, se encuentran tres 

monumentos significativos: la madrasa Kukeldash, madrasa Nadir Devan Begui 

y el jonako Nadir Devan Begui. 

La plaza Labi Khauz es, a su vez, otro importante monumento arquitectónico. 

Alberga la madrasa Kukeldash (1568), el edificio Khanako y la madrasa de 

Nadir Divan Begui (1622). En otros tiempos Labi Khauz fue el centro de la vida 

social de Bujara. La plaza se compone de un estanque rectangular central 

rodeado de las tres madrasas mencionadas construidas entre los siglos XVI al 

XVII. La madrasa Kukeldash fue el primer edificio construido en la plaza  en el 

siglo XVI. Es un edificio de dos plantas que a la entrada tiene un portal en 

mosaico decorado con un nicho abovedado y flanqueado por columnas de 

ónice verde translúcido. El portal de la madrasa concluye con unas columnas 

de estilo “guldasta”. La composición arquitectónica de este monumento es 

peculiar: no está cerrado, es decir, las partes laterales y las traseras de la 

madrasa son semejantes a la parte principal y están decoradas con profundas 

logias. La madrasa tiene 160 celdas y en ella vivían y estudiaban antiguamente 

320 estudiantes. La decoración original fue más austera y sólo algunos trozos se 

conservan. Más tarde, en el siglo XVII, cerca del estanque, fueros construidos 

los otros dos edificios. 
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MADRASA NADIR DEVAN BEGUI 

El edificio fue edificado en el s. XVII como caravanserai, pero durante la 

construcción fue transformado a madrasa. Es un edificio de dos plantas, de las 

cuales en el primero los alumnos estudiaban y en el segundo se encontraban 

los dormitorios. Cumplió su labor como madrasa hasta 1941, año en el que se 

cerró y el edificio permaneció cerrado hasta 1950. La ornamentación del 

portal cuenta con dibujos de fantásticos animales y del legendario pájaro 

Semurg, así como una inscripción del Corán. Actualmente alberga la 

asociación de artesanos, que trabajan aquí recuperando la artesanía 

autóctona del país y al mismo tiempo ayudan en los trabajos de restauración. 

En 1980 se celebró aquí el 1000 aniversario del nacimiento de Avicena. 

MEDERSA KUKELDASH 

Madrasa Kukeldash fue construido en el siglo XVI, siendo uno de los grandes 

edificios de aquel tiempo con 160 celdas. Una de las obras maestras de 

tallado en madera de Bujara es la puerta de la madrasa. El edificio fue 

restaurado en el año 1997.JONAKO NADIR DEVAN BEGUI 

Fue construido en el siglo XVII y es una casa para los derviches. El mirab es 

origina y en la construcción del edificio los maestros utilizaron la yema del 

huevo y la leche de camello. Usaron además diferentes tipos de hierbas para 

producir colores naturales. Una parte del edificio está destruido y restaurado 

por varias veces, y se puede ver una grieta del terremoto producido en 1976. 

Actualmente el edificio alberga un museo de alfombras. 

mezquita- khanako de Nadir Divan Begi, un edificio rectangular cubierto de 

una cúpula. Tiene un pórtico estrecho y peculiar con torres laterales. Los nichos 

en el interior están decorados de estalactitas. La sala interior culmina en una 

cúpula alrededor de la cual se articulan  las celdas en dos plantas. El mijráb 

tiene una decoración especial. El edificio “Khanako” fue un punto de parada 

para los monjes peregrinos que practicaban el sufismo. La madrasa de Nadir 

Divan Begi tiene el mismo pórtico rectangular con las celdas articuladas por los 

dos flancos y unas torres laterales de estilo “guldasta”. La decoración del 

portal representa, con un estilo muy primitivo, a seres vivos en un intento por 

alejarse del estilo decorativo tradicional. Especialmente interesante es el 

mosaico del tímpano del portal. Al sol radiante se precipitan los pájaros 
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fabulosos de Semurg que tienen en sus zarpas unos animales. También es 

interesante el ornamento vegetal de tallos y flores. En la decoración está 

ausente el color rojo porque se asocia con el calor del tiempo meteorológico. 

Los maestros trataban de usar los colores fríos como el celeste, verde, azul, 

amarillo. En el portal hay una inscripción árabe que dice: “El poderoso Allah y 

su profeta Mahoma”.  

El mausoleo de Chashma Ayub está construido sobre  un pozo que, entre los 

habitantes de Bujara, se considera sagrado y curativo. Según la leyenda, en los 

años secos, los habitantes de la ciudad le pedían a Dios que les proveyera 

agua. Y como la contestación del Dios apareció, el Santo Job golpeó la tierra 

e hizo construir un pozo. 

El mausoleo de Samaní, construido en ladrillo cocido, recuerda un cofre de oro 

tallado. Hasta hoy en día el mausoleo pudo conservarse como mausoleo 

familiar de los gobernadores y como un monumento restablecido tras la 

invasión árabe. La decoración se ha efectuado sirviéndose de diferentes tipos 

y formas de ladrillo: ladrillos pulidos y ladrillos en forma de florón. Para hacer la 

mampostería o el arco de la cúpula, columnas  o revestimientos usaron ladrillos 

de diferentes tamaños. Es el primer monumento de Asia Central donde fue 

usado el ladrillo cocido de color amarillo claro y matiz rosado gracias a lo cual, 

a lo largo del día el ornamento del monumento cambia su aspecto 

extraordinariamente. Sobre todo durante la iluminación lunar.  

CARAVANSERAI SAIFUDDIN 

El caravanserai data del siglo XIX y en comparación con el resto de los que se 

pueden ver en la ciudad, es mucho más pequeño. En la actualidad está 

ocupado por artesanos que siguen haciendo los productos como en la 

antigüedad. En uno de ello se puede ver un telar del Valle de Fergana de 

ocho pedales, en el se sigue tejiendo la seda de Fergana con sus 

inconfundibles dibujos y colores.BAZARES CUBIERTOS 

Desde tiempos inmemoriales en el área oeste y al norte de Liaba Khauz, había 

un vasto solar lleno de calles, mercados y mini bazares donde los tejidos de 

colores estaban diseñados para dibujar en el aire templado. En la actualidad 

existen tres bazares bastante renovados en la época soviética. Los más 

interesantes son el Taqui-Sarrafon, el de los cambiadores de dinero, el Taqui-
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Telpak Furushon, el de los tejedores de alfombras y de las gorras de astracán y 

el Taqui-Zargaron, el de los joyeros. Estos se encontraban dentro de docenas 

de bazares especialmente dentro de la ciudad, que últimamente están 

volviendo a renacer, con los dueños de las tiendas jugando interminables 

partidas de backgammon (en uzbeko Narda).MEZQUITA MAGOKI ATTARI 

Hasta la llegada de los árabes la religión dominante, como en Irán, era el 

Zoroastrismo. Existió un templo del fuego, que a la conquista de los árabes fue 

destruido y en el mismo lugar se erigió una mezquita musulmana. El portal Sur 

es una obra maestra de la decoración, decorado con yeso tallado y terracota 

y 14 tipos de mampostería diferente. La mezquita ha sido varias veces 

restaurada.LA PLAZA KOSH 

Kosh tiene el significado de dos y el conjunto lo componen la madrasa de 

Ulugbek y Abdulazizjan. La madrasa de Ulugbek es la más antigua de la 

ciudad y durante su mandato fueron construidos muchos conjuntos grandiosos 

e incluso su nombre no solo figura en las madrasas de Bujara, si no también de 

Samarcanda y Gishduvan. En la ornamentación de esta madrasa se utilizaron 

solo los colores musulmanes, el blanco (la paz), el celeste (cielo y agua)y el 

verde (la naturaleza). En el portal hay una inscripción en la que se puede leer 

“Aspiración a la sabiduría es el deber de cada musulmán y musulmana”. Justo 

enfrente se encuentra la madrasa de Abdulazizjan construida en el siglo XVI. El 

portalestá adornado con los dibujos y colores tradicionales. El siglo XVII el Emir 

de ukhara tenía buenas relaciones on China, Iran e India, y fue de estos países 

de donde vinieron los mejores maestros. En la decoración artística de los muros 

del palacio y de las habitaciones se usaron todo tipo de materiales: mosaico, 

mayolica tallado en mármol, la cinta en yeso, dorado y dibujo en enyesado. 

En la madrasa hay dos mezquitas, la de verano en el patio y en el interior la de 

invierno. Las dos mezquitas se diferencian en el adorno lujoso de las paredes y 

del techo. 

COMPLEJO POI KALYAN (Plaza del Registan) 

El conjunto se compone de tres monumentos: el minarete Kalyan, la mezquita 

Kalyan y la madrasa Mir Arab, fue en esta plaza donde se el 2500 aniversario 

de la ciudad de Bujara. El dominante de todo el conjunto es el minarete 

Kalyan, construido en 1127 de ladrillo cocido, de 47 metros de altura con un 
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diámetro de 9 metros y una base de 10 metros. Posee 14 cinturones 

ornamentales cada uno de ellos con diferentes dibujos. El minarete 

desempeñaba diferentes funciones: lugar de llamada a la oración para los 

musulmanes, faro y punto de defensa. La mezquita Kalyan llamada también 

Maszhidi Zhami o Mazhid Kalyan, es la más grande de Bujara y una de las más 

impresionantes de Asia Central. Su construcción finalizó en el siglo XVI y ocupa 

una superficie de 929 metros cuadrados. Posee 7 entradas para acceder al 

recinto, de las cuales la principal, la oriental, fue construida inicialmente en 

madera en el siglo XII, pero tras ser destruida por Gengis Khan fue reconstruida 

más tarde en ladrillo cocido. El portal está adornado con mosaico, mayólica y 

algunos versículos del Corán. En su interior surge el célebre minarete redondo, 

edificado en el siglo XII, en el cual fueron usadas por primera vez las magníficas 

cerámicas de brillo metálico de un resplandeciente color azul. Sus 105 

peldaños conducen a una linterna con 16 aberturas en arco desde donde se 

puede divisar la ciudad. La capacidad de esta mezquita es de 1200 

personas.MEDERSA DE MIR-ARAB 

Justo enfrente de la mezquita de Kalyan. Fue construido en el siglo XVI por el 

Sheyh Abdullo de Yemen, que fue famoso bajo el nombre Mir – Arab. La 

madrasa tiene una fachada majestuosa, las torres de esquina y altos portales 

interiores. Esta madrasa estuvo funcionando incluso en los tiempos de la Unión 

Soviética. Estudiaban no sólo las gentes de Bujara sino personas que venían de 

muchos países de Asia Central, de Tartaria y de muchos países extranjeros. En 

la actualidad aquí se alojan y estudian aproximadamente 300 estudiantes. 

Estudian no sólo la religión también filosofía, historia y lenguas extranjeras. La 

duración de estos estudios es de 4 años y una vez finalizado dicho periodo, 

pueden trabajar en la mezquita o bien seguir sus estudios en las Universidades. 

 

 

CHAR MINAR 

Este pequeño y fotogénico edificio es la puerta de una gran medersa 

construida en el año 1807 y tiene más relación con el arte de la India que con 

el resto de los edificios de Bujara. Su nombre, que traducido significa “cuatro 

minaretes”, está equivocado en sus dos sentidos ya que no son minaretes sino 
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meras ornamentaciones, y no son cuatro sino tres, después de que uno se 

cayera en el año 1995. Sirvió como mezquita para el vecindario aunque hoy 

en día está abandonada.MAUSOLEO DE ISMAIL SAMANI 

Esta construcción se erigió en el año 902 para guardar los restos de Samani, 

fundador de la dinastía de los samánidas, además de los restos de su padre y 

su nieto. Es la obra maestra arquitectónica de esta ciudad y está considerada 

como la más bella construcción de la arquitectura musulmana del siglo X. La 

cubierta en forma de cúpula y sus ladrillos rojos, disimulan las anchas paredes 

que han permitido su conservación durante más de mil años. El edificio tiene 

símbolos zoroástricos como el círculo y los cuadros anidados, simbolizando la 

eternidad.1910. Al lado de esta cámara se encontraba la sala del tesoro y el 

harén. 
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3.3.- KHIVA 

   

3.3.1. Historia 

 

Khiva es una ciudad antigua, situada 

en el delta de Amu-Daria. Desde el 

siglo 14 esta ciudad se destacaba 

entre otras urbes del Jorezm, y en el 

siglo 17 se transformo en la capital del 

kanato de Khiva. Sin embargo, solo el 

siglo 19 Khiva se formo como un 

centro importante de la cultura. Unas 

tras otras se levantaban obras 

monumentales. Estos edificios se 

agrupaban, sobre todo, en la parte 

más antigua de la ciudad, en el 

shajristan de Ichan-kala, así como 

cerca de la entrada oriental de 

Palvan-Darvaza y a lo largo de la calle que conducía a la entrada oeste. 

Ninguna ciudad del Asia Central conservo hasta nuestros dias partes enteras 

de la ciudad antigua, como lo hizo Khiva en su Ichan-kala. Ichan-kala es un 

vedado histórico y arquitectónico, que nos da la idea de una urbe feudal del 

Asia Central 

Ninguna ciudad de Asia Central pudo conservar hasta hoy día los 

monumentos arquitectónicos de la parte antigua de la ciudad como lo hizo la 

ciudad Khiva en Ichan Kala. Ichan Kala es una ciudadela arquitectónica que 

mejor representa a las ciudades de Asia Central. Los monumentos conservados 

en Ichan Kala datan al siglo XVIII, XIX y XX. En el año 1968, Khiva “la ciudad de 
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las mil y una noche” fue proclamada como la ciudad museo. Es imposible 

entrar en coche a la ciudad interior Ichan Kala.  

Hoy día Ichan Kala es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es 

importante, porque aquí es donde mejor se ha conservado la arquitectura 

musulmana de Asia Central. La palabra “Kala” significa la ciudadela, en este 

caso quiere decir la ciudad de Khiva. “Ichan Kala” es la ciudadela interior que 

fue formada dentro de la ciudad medieval de Khiva, en el siglo XVIII.  

La ciudadela tiene una forma rectangular del norte a este. El territorio de la 

ciudadela es 26 ga y sus tamaños son 650x400. La longitud de la muralla de la 

ciudadela es 2100 metros. Tiene una altura de 7-8 metros y una anchura de 5-6 

metros. La ciudadela tiene 4 puertas principales: las puertas del norte 

(bokhchadarvoza), llevan hacía la ciudad de Urguench, las puertas del este 

(palvan darvaza), llevan hacía Amudarya, las puertas del sur (tashdarvaza) y 

las puertas del oeste (ota darvaza) que fueron destruidas en el año 1920. En el 

año 1975 todas las puertas de la ciudadela fueron reconstruidas de nuevo. 

Dentro de la ciudadela de Ichan Kala se conservaron muchos monumentos de 

culto, edificios urbanos y viviendas.  

Khorasmia-es su nombre antiguo, Khiva-su nombre actual, en el pasado fue un 

gran Khanate al oeste de Asia Central, al sur de Mar Aral. Por primera vez el 

antiguo Khorezm fue mencionado en el libro sagrado “Avesta”, en la mitad del 

primer milenio a.C. Khorezm significaba “la tierra del sol”. La ciudad es famosa 

por los monumentos arquitectónicos que se conservaron fuera de la 

ciudadela. La mayoría de los monumentos de la ciudadela fueron construidos 

en el siglo XIX y hoy día están en buen estado. Khiva no fue la capital de 

Khorezm. Precisamente de aquí se propagó la sabiduría del oriente por todo el 

mundo. 

Según los historiadores, en el año 1598, el río Amudarya (el río tiene sus fuentes 

en Pamir, a la altura de 2495 km) se desvío de la ex capital de Urguench (el 

antiguo Gurgandg). Amudarya que atravesaba el territorio del Khanate, 

desembocaba en Mar Caspio. Así suministraba de agua a los habitantes y 

abastecía el transporte marítimo a Europa. Durante muchos siglos el río 

cambiaba su corriente muchas veces. El río Amudarya cambió por última vez 

su corriente en el siglo XVI, e inundó completamente la ciudad de Gurgandg. 
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Hoy en día, a 150 km de Khiva (el territorio actual de Turkmenistán), cerca del 

asentamiento Kunya Urguench se encuentran las ruinas de la antigua capital. 

Kunya Urguench sifnifica “antigua Urguench”. Khorezm muchas veces pudo 

resistir a las invasiones de Alejandro Magno, y a las de los árabes de Kuteiba 

Ibn Muslim en el año 680. Los árabes atacaron la ciudad de Gurgandg, pero 

no consiguieron conquistar el khanate. Sin embargo, las tropas de Gengizkhán 

si lo habían conseguido. Después de asedio de seis meses los mongoles habían 

destruido las presas y Amudarya había inundado la ciudad de Gurgandg. La 

ciudad fue destruida completamente, mucha gente fue asesinada y 

esclavizada. Solo después de 200 años la capital de Khorezm fue reconstruida. 

Cinco veces Tamerlán atacó al Khorezm y sólo en el año 1388 consiguió 

conquistarla por completo. La época de reconstrucción de la capital fue 

durísima para el Estado de Khorezm, pero con el tiempo, el khanate empezó a 

crecer y en un período corto, la ciudad de Khiva se convirtió en el centro 

espiritual del mundo Islámico. En el año 1598 la ciudad de Khiva fue una de las 

ciudades principales del Khanate, fue una pequeña ciudad con 10 siglos de 

historia, y según la leyenda la ciudad, fue fundada en el mismo sitio donde 

estuvo el pozo “Kheyvak”. El pozo fue excavado por Shem, el hijo del Noé 

bíblico. El agua del pozo tenía un gusto extraordinario.  

Hoy en día se puede ver este pozo en la ciudad interior de Ichan Kala. Una 

parte del khanato fue anexada a Rusia en el año 1873 (en parte, porque, el 

comercio de esclavos en Khiva provocaba un temor en el sur de Rusia. Los 

turkmenos secuestraban a los cristianos y los vendían en los mercados de Khiva 

y Bujara). En el año 1919 el ejército rojo quitó del poder al último khán de Khiva. 

En el año 1920 Khiva se convierte en la capital de la región Socialista Soviética 

de Khorezm y en el año 1924 las tierras del oasis de Khorezm formaron parte de 

la URSS de Uzbekistán y Turkmenistán, que se habían independizado en el año 

1991. 

3.3.2. Lugares a visitar 

 

MEDERSA DE MUHAMED AMIN KHAN 

Entrando por la puerta oeste es el primer edifico que se puede ver. Su 

construcción data del año 1850, convirtiéndose en los tiempos soviéticos en el 
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Hotel Khiva. Se trata de un bonito edificio con dos pisos de celdas a lo largo de 

un ancho patio.PALACIO KUKHNA ARK 

Justo enfrente de la Medersa de Amin Khan, fue la antigua residencia de los 

mandatarios de Khiva. Edificado en el siglo XII por el emperador Oq Shihbobo, 

se amplió más tarde bajo la dinastía de los Khan en el siglo XVII. A la entrada 

en el ala este del edificio se encuentra el Zindon, antigua cárcel, donde 

actualmente existe una exposición de cadenas, armas y fotografías de cómo 

tiraban a la gente desde el minarete. Desde el Ark, el primer pasillo a la 

derecha conduce a la mezquita de verano, decorada con plantas pintadas 

en llamativos colores. Muy cerca hay un museo donde se expone una 

colección de billetes de banco impresos en seda. 

La ciudadela Kunya Ark, del siglo XVII, era la residencia principal del khán. 

Tiene grandes salas de recepción, un harén y unos cuarteles. A comienzos del 

siglo XIX, la ciudad interior tenía una plaza donde se dictaban las sentencias 

judiciales y una cárcel, llamada “zindan”. 

MINARETE DE KALTA MINOR 

Insólito monumento de color turquesa construido en el siglo XIX con un 

diámetro de 14 m. y con una altura de sólo 26 m. Se encuentra a la salida de 

la medersa de Muhamed Amin Kan. Originalmente fue proyectado para ser 

mucho más alto, se cree que incluso más alto que el minarete del Complejo 

Monumental Poi Kaljan de Bukhara. Sobre sus dimensiones se dice que bien el 

arquitecto o el Khan murieron antes de terminarlo, o que hacerlo con la altura 

proyectada era un insulto para la ciudad de Bukhara.MEZQUITA DJUMA 

Fue fundada en el siglo X y reconstruida en el siglo XVIII, conservando en su 

amplia sala hipóstila de 212 columnas, diversos elementos primitivos, un 

concepto estructural que viene derivado de las antiguas mezquitas árabes. Las 

pocas columnas bien decoradas, son originales de la mezquita del siglo X, 

aunque el presente edificio data del siglo XVIII. Desde su interior y por 81 

escalones se puede acceder a la cúpula de su minarete. 

La mezquita Dguma gozó de un diseño arquitectónico único en su tiempo al 

no tener la estructura tradicional consistente en portales, cúpulas, galerías y 

patio interior. Las puertas de la entrada y las 213 columnas interiores 
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sorprenden por el trabajo de tallado en madera. Las columnas pertenecen a 

los años 1316, 1517, 1788 y 1789. 

MAUSOLEO DE SAYID ALAUDDIN 

Situado en el lado sur de Karla Marx y detrás de la medersa de Khiva. Es un 

pequeño y simple mausoleo que data del año 1310, cuando esta ciudad 

estaba bajo el imperio mogol. En él se puede encontrar a diferentes personas 

rezando delante de los sarcófagos del siglo XIX. Al este se encuentra el Museo 

de la Música, que anteriormente al año 1905 era la Medersa de Qozy-Ka-

lon.PALACIO TOSH-KHOVLI 

Su nombre significa “casa de piedra” y contiene la decoración más suntuosa 

de todo Khiva, incluyendo objetos de cerámica y otras peculiaridades. Fue 

construido entre los años 1832 y 1841 como una alternativa espléndida al 

Kukhna Ark; se dice que tiene unas 150 habitaciones que dan a nueve patios 

interiores con altos techos diseñados para atraer cualquier brizna de viento por 

muy pequeña que sea. 

El majestuoso palacio real “Tash Khovli” se construyó por Alla Kulikhán. Las 

obras duraron ocho años. El palacio tiene un harén, grandes salas de 

recepción y un lugar que hacía las veces de tribunal. Los patios están 

recubiertos de mayólica azul, los techos están llenos de dibujos claros y las 

columnas están talladas en madera. El aspecto del palacio recuerda un teatro 

por su solemnidad. La totalidad del palacio fue decorado por el maestro 

llamado Genio, muy conocido por su destreza en la ornamentación de 

mayólicas azules. 
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3.4.- SHAKHRISABZ 

   

Es una pequeña ciudad 

situada al Sur de 

Samarkanda, cruzando las 

colinas de la provincia de 

Kashka-Darya. En esta 

región nació el emperador 

Temur, motivo por el que la 

ciudad intentó hacer 

sombra a Samarkanda, 

cosa que nunca consiguió. 

Cuando Temur ascendió al poder le dio a la ciudad el nombre actual, 

convirtiéndola en un fastuoso monumento a su familia; muchas de las 

construcciones que se pueden ver actualmente fueron construidas gracias a 

él, incluyendo su propio mausoleo. Aunque arrasada en el siglo XVI por el emir 

de Bukhara, Abdulla Khan; cuenta con interesantes lugares a visitar.Lugares a 
visitar 

PALACIO AK SARAY 

Fue el palacio de verano de Temur y tenía la mayor grandeza por centímetro 

cuadrado, que cualquier otra edificación en Samarkanda. Hoy en día es muy 

poco lo que queda en pié, exceptuando partes de la gigante puerta de 40 m. 

cubierta fastuosamente de mosaicos azules y dorados. Se emplearon 

veinticuatro años en su construcción y para ello se trajeron a los mejores 

artesanos. Es imposible imaginar como fue el resto del desaparecido palacio, 

tanto en riqueza como en gloria. Fue quizás el mayor proyecto de este 

emperador. 

MEZQUITA KOK GUMBAZ 
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Esta gran mezquita del viernes fue construida por Ulughbek en el año 1437 en 

honor a su padre Shahruh Mirzo, hijo de Temur. El nombre de la misma significa 

“cúpula azul”, aunque los luminosos azulejos están bastante deteriorados y 

rotos. En la actualidad está siendo objeto de una restauración bastante lenta, 

encontrándose debajo el complejo inicial que construyó Temur. A la izquierda, 

según se entra en este complejo, se encuentra el mausoleo de Sheyh 

Shamseddin Kulol, tutor espiritual de Temur y de su padre Amir Taragay, que 

también fue enterrado aquí.COMPLEJO DE KHAZRATI-IMAM 

Unas pocas calles al este de Kok Gumbaz se encuentran unas pequeñas ruinas 

de un complejo de mausoleos llamado Dorussaodat “lugar de poder y deseo”, 

que Timur construyó en el año 1392 y que pudiera haber hecho sombra incluso 

al palacio de Ak Saray. El principal edificio de los que sobreviven es la tumba 

de Jehangir, el hijo más pequeño, y el favorito, de Timur que murió a los 

veintidós años. También se encuentran aquí los restos de otro hijo de Timur 

llamado Umar Shekih, el resto de los hijos se encuentran en el Guri Amir de 

Samarkanda. Es una pena el estado en el que se encuentra este edificio, si se 

restaurase sería imponente. Muy cerca se encuentra la Mezquita de Khazrati, 

que data del siglo XIX; su nombre se refiere a un imam del siglo XVIII líder 

religioso de Irak. La historia dice que Abdullah destruyó el mausoleo porque le 

dijeron que el imán estaba enterrado en esta mezquita; la leyenda y el 

nombre, han continuado a través de los tiempos, aunque no hay ninguna 

evidencia de que el Imán Khazrati estuvo alguna vez en este lugar. 

3.5.- TASHKENT 

Taskent o Tashkent, es la capital de Uzbekistán. El nombre actual procede de 

la lengua turcomana, y significa "ciudad de piedra". En el pasado, la ciudad 

ha tenido también los nombres de Chach, Shash y Binkent. Fue durante 

muchos siglos un punto de paso importante en la ruta de la seda, ruta 

comercial que unía Asia con Europa. A pesar de no tener el valor histórico de 

otras ciudades uzbecas, como Bujara, Samarcanda o Jiva, Taskent es el 

principal centro económico y cultural de Uzbekistán. En ella se encuentran las 

principales instituciones académicas del país, así como las sedes de las 

empresas transnacionales con actividad en Uzbekistán. 
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3.6.- VALLE DE FERGHANA 

 

La tercera parte de la población de Uzbekistán vive en la llanura del río 

Sirdarya. Antiguamente gracias a su increíble flora la región obtuvo el nombre 

del “Valle de oro”. La riqueza del valle de Fergana tiene una historia milenaria. 

Fue fundada en la tradición de los artesanos locales que se dedicaron a la 

sericultura, cerámica, tallado en madera, etc. En la época de la Gran Ruta de 

la Seda las ciudades del valle de Fergana servían de centro principal por la 

producción de la seda. 

El método de la producción de este arte medieval se ha conservado y 

modernizado en la ciudad de Marguilán. Marguilán fue un centro principal de 

la Gran Ruta de la Seda en el siglo IX. Según la leyenda fue fundada en los 

tiempos de la invasión de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno visitó la 

ciudad, la gente local le invitó al pollo “Murg” y al pan “Non”, que 

posteriormente servió para el nombre de la ciudad “Murguinon” (Marguilán). 

La fábrica de la producción “Yodgorlik” y la famosa cerámica de la ciudad de 

Rishtán caracterizan toda la belleza y originalidad del arte aplicado del 

Oriente. 

Al este del país de Uzbekistán está el Valle de Fergana. El valle está rodeado 

de montañas por todos lados: al noroeste las montañas de Kuramin y Chatkal, 

al este las montañas de Fergana, al sur las montañas de Turkestán y Pamir Alai. 

Sólo en el oeste tiene un estrecho paso ocupado por el embalse Kayrakkum 

seguido hacía la Estepa Hambrienta. 

La altitud de las montañas alcanza 6 mil metros (en las fuentes del río Sokh). La 

altitud del valle Fergana varia de 300-400 metros al norte y 900-1000 metros al 

este. En la parte central del valle se encuentran los terrenos salíferos. Por las 

afueras del valle de Fergana hay fuentes de petróleo, gas, carbón, minerales 

de hierro, de cobre y polimetálico, las fuentes de mercurio, antimonio, azufre, 

caliza, materiales de construcción y sal. El río más grande del valle de Fergana 

es el río Sirdarya. 

Su longitud es de 370 km y su anchura de 190 km. El valle de Fergana tiene 6 

ciudades: Kokand, Fergana, Marguilán, Shajimardán, Andiján y Namangán. A 

cada una de ellas las rodean verdes jardines con árboles frutales. El valle 
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antiguamente fue conocido como el centro más grande de la producción de 

seda. Por su territorio pasaban las antiguas caravanas de la Gran Ruta de la 

Seda. En los siglos XVIII y XIX el centro del valle fue la poderosa Khanate de 

Kokanda y en 1876 se unió al imperio ruso. La ciudad Fergana que fue 

fundada en el siglo XIX, hoy en día es su capital y tiene muchos sitios del 

interés: parques, jardines, el monumento del gran astrónomo Akhmad Al 

Fergani y el museo etnográfico de Fergana. 

Otra ciudad famosa es la ciudad Marguilán. Una de las ciudad más antiguas 

de Asia Central, fundada hace unos dos mil años. Se encuentra a 15 km de 

Fergana. La ciudad que formaba parte de la antigua Ruta de la Seda, es 

famosa por sus artesanos y por la producción de seda de alta calidad. 

Además en la ciudad se conservaron muchos monumentos arquitectónicos 

datados en los siglos XVIII y XIX: la mezquita Chakar, la mezquita Toron , bazar 

(siglo XIX), el Conjunto Pir Siddik (siglo XVIII), el mausoleo de Khodga Maguiz 

(siglo XVIII) y la madrasa Said Ahmad Khodga (siglo XIX). 

La ciudad Rishtán está a 35 km al norte de la ciudad Marguilán. Es famosa por 

su cerámica, la producción tiene más de 1000 años. Los artesanos producen su 

cerámica del  barro rojo local y esmalte, hecho de tintes naturales minerales y 

de cenizas de las plantas montañosas. 

La ciudad Kokand está a 88 km al oeste de la ciudad Fergana. Su grandeza se 

muestra en el Palacio de Khudoyarkhan, el último khan de Kokand. La 

fachada del Palacio, con cuatro minaretes, está cubierta por un mosaico de 

azulejos cerámicos. A la entrada lleva el “Pandus” y las puertas principales 

encantan por la belleza del tallado de la madera. A todos los visitantes les 

impresiona la sala del trono decorada de un estilo tradicional. También se 

puede visitar la necrópolis familiar de los khanes de Kokanda (siglo XIX), la 

mezquita Dgami (siglo XIX), la madrasa de Emir y Norbutabiy (siglo XIX). 

La antigua ciudad Andiján es la ciudad natal del poeta Zakhiriddin Babur, el 

descendiente de Amir Temur. A causa del terremoto han sobrevivido apenas 

unos cuantos monumentos. Estos son la madrasa de Dgami y la plaza 

Khurmandchilik. Además Andijan es famosa por sus sitios sagrados como el 

“Valun Teshik Tash” cuya base recuerda los pies del gigante, el sitio sagrado 

“Imam Ota”, Tuzlik Masar, Ok Gor y el pozo Shirmanbulak. 
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Namangán es la antigua ciudad que fue mencionada en el libro de Zakhiriddin 

Babur “Baburname”, la ciudad natal del poeta Mashrab. Cerca de la ciudad 

Namangán se encuentran las ruinas del antiguo establecimiento Akhsikent. Los 

arqueólogos descubrieron los restos de las casas, palacios, caravan sarai, 

khammames, talleres artesanos. Hoy día se puede disfrutar visitando la 

madrasa de Mulla Kirguiz, el mausoleo de Mulla Bozor Akhunda y otras 

construcciones. 

Fergana es una ciudad y capital de la región de Ferghana, en el este de 

Uzbekistán. Límite meridional del Valle de Ferghana. Está situado al este de 

Taskent y a unos 75 km. al oeste de Adijan. Este valle es la región más densa en 

población de Uzbekistan, dada su tierra fertil, bordeado por montañas. Formó 

parte como enclave de la Ruta de la Seda. 

Después de la revolución de 1917 el valle fue divido en tres paises (Uzbekistan, 

Tadjikistan y Kyrgyzstan) por la mano caprichosa de Stalin. Desde esta época, 

la zona ha sido motivo de conflictos entre fronteras limítrofes.Para aumentar la 

producción de algodón, los rusos desviaron los ríos Amu Daria y Syr Darya. Estos 

ríos desembocaban en el Mar de Aral. Al desviarse, dicho mar se está secando 

por no recibir agua, causando uno de los mayores desastres ecológicos del 

planeta. 

3.7.- KOKAN 

Ciudad en Uzbekistan al Este, en la provincia de Fergana en el borde al 

sudoeste del Valle de Fergana. Kokand es 228 km al sureste de Tashkent, del 

capital de Uzbekistan, de 115 km al Oeste de Andijan, y de 88 kilometros al 

Oeste de la ciudad de Fergana. Kokand se sienta en la ensambladura de dos 

rutas principales en el Valle de Fergana, el un noroeste principal sobre las 

montañas de Tashkent, y el otro oeste de Khujand. Consecuentemente, 

Kokand es la ensambladura principal del transporte en el Valle de Fergana. 

Kokand es un centro para la produccion de textiles, del alimento, y de 

productos quimicos. Kokand ha existido desde por lo menos el siglo 10, cuando 

era conocido como Khavakend y situado en una ruta de la caravana entre la 

India y China. Kokand fue destruido por los Mongoles en el siglo 13. La ciudad 

actual comenzo a existir como fortaleza en 1732 en el sitio de otra fortaleza 

más vieja llamada Eski-Kurgan. En 1740 se convirtio en la capital de un khanate 
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de Uzbekos (un estado gobernado por los khans) que alcanzo hasta Qyzylorda 

al Oeste y al Bishkek, Kyrgyzstan, al noreste. Kokand era el centro religioso 

principal del Valle de Fergana con los khanos en la regla. 

Contemporaneamente tenía más de 300 mezquitas. Las fuerzas imperiales 

rusas capturaron la ciudad en 1876. El palacio de Khudayar Khan (1871) se 

sienta en el centro de la ciudad.MARGHILAN 

 

   

Con una población de 145.000 habitantes ha sido considerada siempre como 

un distrito de Ferghana. Su antigüedad se remonta al siglo I a. de C. Es 

probablemente la ciudad comercial más importante del valle. Los clanes de 

comerciantes de Marghilan, claves del comercio en Asia Central, son 

conocidos por una ley para ellos mismos. En las últimas décadas del gobierno 

soviético, esta ciudad fue el centro del mercado negro de Uzbekistán, por lo 

que evidentemente su primera atracción es el bazar. 

3.8.1. Lugares a visitar 

EL BAZAR CENTRAL 

Los jueves y los domingos, como días de mayor esplendor, el Bazar Central de 

Marghilan es como un túnel del tiempo lleno de uzbecos vestidos con sus ropas 

tradicionales, intercambiando solemnes saludos. En verano y en otoño, los 

puestos están repletos de toda clase de frutas, y en el ambiente se aprecian 

aromas de toda clase de especias. 

LA MEZQUITA 

A unos 500 m. del bazar se encuentra la mezquita de la ciudad, actualmente 

en restauración, con dos nuevos minaretes en la fachada principal. Tiene una 

sala de oración, actualmente sin restaurar que data del año 1452. 

LA FABRICA DE SEDA 
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Marghilan es muy importante en toda el Asia Central por sus sedas. La mayor 

fábrica de seda e hilandería se encuentra en esta ciudad, esta fábrica 

depende de los cultivos caseros de gusanos de seda esparcidos por toda la 

región. Su visita es muy interesante.OKAND 

Es un tradicional khanato uzbeco con su centro repleto de avenidas coloniales 

y con una población de 176.000 habitantes. Fue entre los siglos XVIII y XIX el 

centro neurálgico del valle y el segundo centro más religioso del Asia Central, 

después de Bukhara, con unas treinta y pico medersas y cientos de mezquitas. 

Muchas de las medersas, que han sobrevivido a diferentes calamidades 

acaecidas en esta ciudad, está volviendo a resurgir en la actualidad.EL 

PALACIO DEL KHAN 

Fue un palacio de siete patios con 113 habitaciones, su construcción fue 

ordenada por el último Khan Khudoyar y terminada en el año 1873, tres años 

antes de que las tropas del Zar de Rusia invadieran la ciudad y volaran sus 

fortificaciones. El Khan huyó hacia la ciudad de Oremburg para tener un 

cómodo exilio, siendo asesinado por unos bandidos cuando regresaba de una 

peregrinación a la Meca. En la actualidad se pueden visitar dos patios y 19 

habitaciones que sobrevivieron a la masacre y que están siendo restauradas. 

En el recinto se encuentra el Museo de Estudios Locales, con joyería e 

instrumentos musicales en el salón del trono, muebles tradicionales uzbecos en 

la sala de espera y porcelana oriental en el dormitorio del Khan.MEDERSA DE 

NARBUTABE 

Es una de las escuelas coránicas de esta ciudad. Fue cerrada por los 

bolcheviques en el año 1779, aunque para ganarse el apoyo de los súbditos 

musulmanes durante el periodo de la guerra, Stalin reabrió su antigua 

mezquita. En la actualidad alberga a unos 80 estudiantes del Corán, y no les 

gusta que sea visitada por gente no musulmana, al igual que en la de Jami. En 

su interior se ubica un cementerio con varios mausoleos dedicados al Khan 

Umar, y al Khan Modhari y otros miembros de su familia.MEDERSA DE SHABIN MIAN 

HAZRAT 

Su construcción se remonta al año 1861 y en la actualidad quedan unos 

truncados vestigios de lo que fue esta gran medersa. De la mayoría de ella se 

apropiaron los soviéticos para convertirla en una fábrica, pero en unas celdas 

que en la actualidad subsisten se dice que pasó sus últimos días el poeta 
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demócrata uzbeco Muhammedamin Muquimi (l850-1903), persona muy 

apreciada en esta ciudad, cuya casa se encuentra cerca de esta medersa. 

Hay en este lugar personas locales que por una pequeña propina os 

acompañaran durante la visita, y os indicarán los mejores sitios para hacer 

alguna foto. 
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4. KIRGYSTAN 

 

4.1.- OSH 

 

Es la segunda ciudad 

más grande de la 

República de 

Kirguizistán, con una 

población de 250.000 

habitantes, y el centro 

administrativo de la 

zona que 

perteneciendo a esta 

república se ubica en el 

Valle de Ferghana. Su población es mayoritariamente Uzbeca y está separada 

de Uzbekistán por una de las fronteras más absurdas del mundo. No hay 

prácticamente nada de interés arquitectónico en esta ciudad, aunque 

todavía sigue siendo una de las ciudades más interesantes del Asia Central por 

su historia, que se remonta al siglo V a. de C. convirtiéndola en una de las 

ancestrales de la región, por su posición como importante cruce en el 

comercio de la Ruta de la Seda, por su amplia mezcla de gente y por su 

mercado entre otras cosas. Es todavía una ciudad con cierta influencia 

soviética, mientras otras ciudades quitaron el nombre de Lenin de las calles 

después de la independencia, Osh lo mantiene. Es también un punto clave, no 
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sólo por la autopista Pamir hacia Tadzhikistán, si no por que una rama de ésta 

es la vía principal de acceso a Pamir Alay, en la frontera de Kirguizistán y 

Tadzhikistán; y en el otro extremo es también el cruce comercial desde y hacia 

Kashgar, en China. Es también base para efectuar trekkings por el Pamir. 

EL BAZAR DE JAIMA 

Se celebra todos los días y es uno de los mejores mercados al aire libre del Asia 

Central, con grupos de uzbecos, kirguiz, y tadzhikos comerciando desde 

sombreros tradicionales y cuchillos hasta cassettes piratas, herraduras de 

caballo o juegos de té chinos, aparte de las abundantes frutas y verduras de 

temporada. Tiene una longitud de aproximadamente 1 Km. a lo largo del lado 

oeste del río, cruzándolo en varios puntos. Alcanza su máximo esplendor los 

domingos, estando los lunes prácticamente vacíos.EL TRONO DE SALOMON 

Es en realidad una gran roca que se encuentra encima de la ciudad y que ha 

sido lugar de peregrinación para musulmanes durante muchos años, 

supuestamente porque el profeta Mahoma rezó una vez aquí. Desde ciertas 

perspectivas su forma se parece a la de una mujer embarazada. En este lugar 

y en el año 1497 Zahiruddin Babur rey de Ferghana, construyó un refugio 

privado junto con una mezquita que fueron destruidos por un terremoto en el 

año 1853 y posteriormente reconstruidos. En el año 1960 fueron otra vez 

destruidos por una extraña explosión, muchos uzbecos están convencidos de 

que fue un atentado soviético al tráfico de peregrinos. Después de la 

independencia fue reconstruido otra vez. 

4.2.- BISHKEK 

 

   

Biskek es la capital y la ciudad más populosa de Kirguistán; también es el 

centro administrativo de la provincia de Chuy que rodea la ciudad, a pesar de 

que la ciudad no es parte de la provincia. Se cree que su nombre deriva de 

una palabra kirguíz para una batidora usada para fermentar la leche de 
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yegua, la bebida nacional del país. Está situada en el valle del río Chu, en el 

curso de los ríos Alaarcha y Alamedín, al pie de los montes Kirguizes, a pocos 

kilómetros de Kazajistán. Su altitud es de 800 m. sobre el nivel del mar. 

 

4.3.- TASH-RABAT 

Situado a unos 90 kilómetros de Narim y 3000 metros de altitud, es unos de los 

pocos caravanserais 

auténticos que se 

conservan en la antigua 

Ruta de la Seda y una de 

las mayores 

construcciones en piedra 

del s. XV de toda Asia 

Central. El edificio 

apenas ha sido 

restaurado reforzándose solo algunas de las cúpulas y el interior es una especie 

de laberinto de habitaciones que parten de una sala principal; diversos pasillos 

subterráneos completan este curioso recinto. Existen teorías, de que su en su 

origen (s. X) fue un templo 

nestoriano que con el paso del 

tiempo fue utilizado como 

caravanserai.  

 

TORUGART PASS 

Es una remota montaña situada a más de 3000 metros de altitud sobre el nivel 

del mar y cruce fronterizo entre el este de Kirgyzstan y la provincia de Xinjiang 

en el oeste de China. Fue el paso predilecto de las caravanas en la antigua 

Ruta de la Seda e incluso utilizado también por Genghis Khan y sus tropas. 

Fueron los rusos, quienes construyeron en el año 1905 la primera carretera 

conocida sustituyendo a los legendarios caminos transitados hasta entonces. El 

monumento que materializa este paso no deja de tener una cierta curiosidad 

para el viajero, hablamos del extraño pórtico en piedra, que parece situado 

en el medio de ninguna parte. Esta frontera permanece abierta durante todo 
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el año aunque la posibilidad de hacer este cruce en 

pleno invierno es prácticamente nula o al menos complicada. 

5. 
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CHINA 

 

 

5.1. KASHGAR (Kashi) 

   

 

5.1.1. Historia 

La primera mención auténtica de Kashgar se produjo durante el periodo de la 

dinastía Han, cuando los chinos conquistaron Hiungnu, Yutien (Khotan), Sulei 

(Kashgar) y un grupo de estados en la cuenca del río Tarim. Ocurrió en el año 

76 a. C. En esa época, Kashgar aún no era conocida en occidente. 

El país se convirtió al budismo y creció rápidamente al mismo tiempo que se 

desarrollaban las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. 

En el libro de Han, o historia de la época Han, que cubre el periodo 

comprendido entre 125 a. C. y el 23, se habla de que en Kashgar existían 1.510 

casas, 18.647 habitantes y que 2.000 de ellas eran capaces de utilizar armas. 
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Durante el periodo comprendido entre el año 25 y el 170, las viviendas 

aumentaron hasta las 21.000. 

Los Xiongnu 

Kashgar, al igual que otros reinos del oeste, quedó bajo el dominio de los 

Xiongnu que se dedicaron a cobrar unos impuestos excesivos que los reinos no 

podían afrontar. A mediados del periodo Jianwu (25-55), los reinos mandaron a 

enviados para solicitar unirse el Reino del Medio y expresar su deseo de que se 

les concediera un Protector General. El emperador Guangwu (25-47) decidió 

que, puesto que el imperio aún no estaba del todo establecido, no tenía 

tiempo de dedicarse a asuntos externos por lo que negó su consentimiento. 

Mientras, los Xiongnu se fueron debilitando. El rey de Suojo (Yarkand, de 

nombre Xian, destruyó diversos reinos. Tras la muerte de Xian, estos reinos se 

atacaron unos a otros. Xiao Yuan, Jingjue, Ronglu, y Qiemo fueron 

anexionados por Shanshan (la región de Lop Nor, con capital cerca de la 

moderna Ruoqiang). Qule y Pishan fueron conquistado por Yutian (Khotan). 

Yuli, Danhuan, Guhu y Wutanzili fueron destruidos por Jushi (Turfan) aunqu más 

tarde estos reinos quedaron restablecidos.Los Kushan 

En el periodo entre 114 y 120, el rey Anguo de Kashgar exilió a su tío materno, 

Chenpan, y lo mandó con los Kushan. Anguo murió sin descendencia y su 

madre fue la encargada de gobernar el reino. Finalmente, fue su sobrino, hijo 

de Chenpan, quien quedó designado como heredero al trono de Kashgar. 

Alrededor de 116, los kushan, bajo el gobierno de Kanishka, establecieron un 

reino centrado en Kashgar, que controlaba también Khotan y Yarkand, 

antiguas dependencias chinas de la cuenca de Tarim, en el actual Xinjiang. 

Introdujeron la escritura brahmi, el idioma indio prácrito para la administración 

y expandieron la influencia del arte grecobúdico que se desarrolló en el arte 

serindio. 

Desde los Tres Reinos a los Sui 

Este periodo se caracteriza por la ausencia de información histórica sobre 

Kashgar y la cuenca del Tarim en general. 

El Weilue, escrito en el segundo tercio del siglo III, menciona una serie de 

estado que dependía de Kashgar: el reino de Zhenzhong, el de Suojo, el de 
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Jieshi, Qusha, Xiye, Yinai, Manli, Yire, Yuling, Juandu, Xiuxiu y Qin. Sin embargo, 

la información sobre las regiones del oeste contenida en el Weilue termina 

hacia el año 170, casi al final del periodo de los Han.En el año 270, cuatro 

estados de las regiones del oeste tenían que presentar tributo: Karashahr, 

Turfan, Shanshan y Kucha. Algunos documentos en madera encontrados en la 

zona arqueológica de Niya indican también que estos contratos se 

mantuvieron con Kashgar y Khotan.En el 442, Bilong, rey de Shanshan, llegó a 

una corte de "treinta y seis estados en las regiones del oeste". Se cree que 

entre estos estados estaba el de Kashgar.En los inicios del siglo VI, Kashgar 

estaba dentro de los numerosos territorios controlados por los Yeda o Hunos 

blancos pero su imperio se derrumbó entre el 563 y el 567 tras un ataque 

violento de los Turcos del oeste que mantuvieron el control de Kashgar y otros 

estados en la cuenca del Tarim.La dinastía Tang 

Los inicios de la dinastía Tang en el 618, vieron el inicio de una lucha 

prolongada entre China y los turcos del oeste para controlar la cuenca del 

Tarim. 

En el 653, los anales de los Tang, hablan de una embajada en el reino de 

Kashgar,. En el 639 una segunda embajada que traía productos de Kashgar 

funcionaba como símbolo de sumisión.Xuanzang pasó por Kashgar (a la que 

llamaba Ka-sha) en 644 en su viaje de regreso desde India hasta China. La 

religión budista, que por aquel entonces estaba en decadencia en la India, 

estaba en pleno esplendor en Kashgar. Los escritos de Xuanzang explican que 

en Kashgar se encontraban abundantes flores y frutas, y que tenían un 

lenguaje basado en el de la India pero diferente al de otros países. Los 

habitantes de Kashgar eran fervientes devotos del budismo y se podían 

encontrar algunos centenares de monasterios.En el 646, cuando el emperador 

turco pidió la mano de una princesa china, el emperador reclamó como dote 

Kucha, Khotan, Kashgar, Sarikol y Karashahr, aunque este matrimonio no llegó 

a celebrarse. 

En una serie de campañas entre el 652 y el 658, con la ayuda de los uigurs, los 

chinos derrotaron finalmente a los turcos del oeste y tomaron el control de 

todos sus dominios, incluyendo los de la cuenca del TarimEn el 662 estalló una 

rebelión en las regiones del oeste y el ejército chino acudió a la zona para 

protegerla. Fue derrotado por los tibetanos al sur de Kashgar. Tras otra derrota 
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de las fuerzas chinas en el 670, los tibetanos tomaron el control de la región y 

subyugaron Kashgar en el 676. Mantuvieron el control sobre la ciudad hasta el 

692, momento en el que China retomó el control de sus antiguas posesiones 

que mantuvo durante los siguientes 50 años.Invasión árabe 

En el siglo VIII llegó desde el oeste la invasión de los árabes. Kashgar y el 

Turkistán ayudaron a la reina regente Bokhara a repeler al enemigo. La religión 

musulmana se implantó en los estados independientes de Turkistán, 

convirtiéndose en una influencia cada vez más importante. Sin embargo, no 

fue hasta el siglo X que la religión musulmana se implantó en Kashgar. 

Los uigures 

Se cree que los uigures son descendientes de los Tolas, una de las tribus de 

origen túrquido que emigraron hacia China. El príncipe Boghra Khan, el más 

famoso de este pueblo, se convirtió al Islam a finales del siglo X. El reino uigur 

duró hasta 1120 pero estuvo siempre envuelto en peleas dinásticas. Los uigures 

empleaban un alfabeto basado en el sirio y tomado de los misioneros 

nestorianos.Los mongoles 

El reino de los uigur quedó destruido por la invasión de los Kara-Khitai, otro 

pueblo de origen túrquido que, a su vez, fueron eliminados en 1219 por Gengis 

Kan. Esta invasión reforzó el desarrolló del credo musulmán. 

Marco Polo visitó la ciudad, a la que llamaba Cascar, en el año 1273 o 1274. 

Los escritos de Polo señalan la presencia en la ciudad de numerosos cristianos 

que tenían sus propias iglesias de culto.En el 1389-1390, Tamerlán destrozó 

Kashgar y Andijan. Kashgar entró en un periodo tormentoso y en 1514 fue 

destruida por Mirza Ababakar quien, con la ayuda de 10.000 hombres, 

construyó un nuevo fuerte con defensas masivas en la orilla del río Tuman. La 

dinastía de los Jagatai Kans se derrumbó en 1572 con el desmembramiento de 

los condados entre grupos rivales; aparecieron dos facciones de los Khoja, los 

montañeros blancos y negros, quienes, entre guerras y distensiones, llenan la 

historia de Kashgar hasta 1759.Guarnición china 

En 1759, un ejército chino invadió Kashgar y, después de diversas masacres, 

consolidó finalmente su autoridad estableciendo una guarnición manchú y 

enviando a colonos chinos. 
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Los chinenes quería ampliar sus conquistas hasta Samarkanda, cuyos jefes 

solicitaron ayuda al rey afgano Ahmed Shah. Este monarca envió un emisario 

a Pekín para solicitar la restitución de los estados musulmanes de Asia central, 

pero este emisario no fue bienrecibido. Los chinos mantuvieron Kashgar con 

pequeñas interrupciones debido a revueltas musulmanas. La revuelta ocurrida 

en 1829 terminó con la concesión de importantes privilegios comerciales a los 

musulmanes en el distrito de Alty Shahr. Hasta 1846 se vivió en paz en la zona.La 

revuelta de 1862 

La gran revuelta Ttingani, o insurrección de los chinos musulmanes que se inició 

en 1862 en Kansuh, se extendió con rapidez por toda la cuenca del Tarim. 

Las tropas Tungani masacraron en agosto de 1863 a miles de chinos, mientras 

que los habitantes de Kashgar, levantados contra sus amos, invocaron la 

ayuda de Sadik Beg, un jefe Kirguiz que envió tropas para ayudar a sus 

hermanos musulmanes en Kashgar.Sadik Beg marchó hacia Kashgar que había 

caído en manos de Buzurg Khan pero fue derrotado y regresó a Khokand. 

Con la desaparición del gobierno chino en la zona en 1865 y la llegada al 

poder de Yakub Beg las industrias de Kashgar empezaron a decaer. Kashgar y 

otras ciudades de la cuenca del Tarim quedaron bajo el poder de Yakub Beg 

hasta 1877, año en el que murió y en el que los chinos retomaron el control de 

la ciudad.CuriosidadesEn esta ciudad hay una casa llamada Chini-Bagh, la 

confortable residencia oficial de George Macartney (Consul británico) y 

actualmente hotel con el mismo nombre, mantiene sus 5 edificios originales. 

Aquí estubo Stein instalado en 1900. 

5.1.2. Lugares a visitar 

MEZQUITA DE ID KAH 

Es una de las mayores de China en la que los viernes a la hora del rezo, puede 

albergar hasta un número de 10.000 fieles, llegado incluso de poblaciones 

cercanas. Se edificó en el año 1442, bajo el mandato de Abu Bakar, 

dominando la plaza central con una gran puerta rectangular flanqueada por 

dos agudos minaretes, en el centro de una fachada amarilla y blanca. El 

interior es un remanso de paz y su importancia radica en haber sido un 

importante Centro de Estudios Islámicos hace 400 años. Para esta visita las 
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mujeres deben ir debidamente vestidas y con la cabeza cubierta.LA TUMBA DE 

ABAKH HOJA 

Edificio del año 1640 es una reminiscencia del estilo artístico centro-asiático de 

Samarcanda e Isfahan. El lugar es también conocido como la tumba Xiang Fei 

en memoria de la nieta de Abakh Khoja, Iparhan, que fue la concubina del 

emperador Qianlong de la dinastía Qin.MERCADO DE KASHGAR 

El tradicional mercado que se celebra los domingos en Kashgar y conocido 

localmente como Bazar, es uno de los más grandes de Asia. En él se pueden 

ver curiosas escenas perdidas ya para nosotros, como si se hubiera retrocedido 

unos cuantos siglos en el tiempo. Al lugar acuden personas de diferentes 

minorías de esta región Uyghurs, Tadjiks, Kirghiz, Kazakhs, Uzbecos, con sus 

diferenciadas vestimentas y a donde llegan en carreta con burro, a caballo o 

a pié comprando y vendiendo todo tipo de mercancías desde animales, 

frutas, ropa, objetos electrónicos y hasta artículos para la casa. Se puede 

pasar la mayor parte del día allí sumergiéndose en esas actividades. Es digno 

de ver cómo la comida, los animales, la ropa y objetos metálicos son 

comprados y vendidos en este enorme mercado al aire libre. Quizás la parte 

más interesante es la de la compra venta de animales donde se pueden 

presenciar acuerdos que como hace muchos años se siguen cerrando con un 
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apretón de 

manos.   

Lago Karakul 
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