
 

 

 

 

Marco Polo. La ruta que siguió y 
la Agricultura que describió 

 

 

 
 

Álvsro Martínez Álvrez 
Dr. Ing. Agrónomo 

                                                                                                                   



Marco Polo: la ruta que siguió y la Agricultura que describió
 

 



Marco Polo. La ruta que siguió y la Agricultura que describió 

 

 

 

 
PRÓLOGO 
 

Han  pasado 15 años desde que ayudé al autor de este libro a publicar una primera versión de 
su libro sobre el "Nacimiento de la Agricultura".  En él se analizaba la situación del agricultor 
mesopotámico y egipcio, que pasó de cazador recolector a practicar lo que con el tiempo se ha 
denominado Agricultura 1.0, que ha llegado hasta nuestros días. 

Las civilizaciones Sumeria y Egipcia, basadas en la fuerza muscular, tanto humana como 
animal, y un mínimo empleo de las fuerzas hidráulica y eólica, permanecieron en Occidente 
hasta el siglo XIX d.C., y las especies vegetales y animales domesticadas en el Próximo Oriente 
siguen alimentado a una gran parte de la Humanidad. 

El incremento de plantas cultivadas en Occidente no se produjo hasta que los árabes 
empezaron a introducir plantas procedentes de Asia tropical y subtropical, que en los siglos VI 
al VIII de nuestra Era se cultivaron en los países Mediterráneos, y especialmente con las 
aportaciones de españoles y portugueses procedentes de América. 

Con independencia de las aportaciones de los árabes, desde muchos siglos antes, existieron 
rutas comerciales por tierra y por mar que enlazaban Europa con el Lejano Oriente, que ya se 
recorrían en los comienzos de la Agricultura, y que en un principio se basaron en el comercio 
de la Seda, pero que a partir del siglo IV dejó de ser el principal producto transportado, para 
incluir materias agrícolas como especias, cereales, vino, aceite y frutos. 

Los Polo, comerciantes venecianos, fueron quizás los primeros europeos en reabrir la antigua 
Ruta Terrestre de la Seda entre Palmira en Siria y Pekín en China, que ocupaba  a los 
comerciantes más de seis años y medio. 

Marco Polo, que partió de Venecia en 1271 a los 17 años de edad, acompañando a su padre 
Nicolás y a su tío Mateo, dictó el relato de sus viajes y con la denominación de "Descripción del 
Mundo", se divulgó por toda Italia mediante copias y adaptaciones, dando lugar 
posteriormente a una versión en latín que se encuentra desaparecida. 

La originalidad del trabajo del Dr. Ing. Martínez Álvarez, profundo conocedor de la producción 
vegetal en diferentes zonas geográficas, ha sido la de analizar el conocido como "Libro de las 
Maravillas", que resume los viajes de Marco Polo, comparando las características de las 
plantas reseñadas, con su adaptación al clima correspondiente a la situación geográfica 
considerada, lo que permite demostrar que el viaje fue real, y mejorar el conocimiento de la 
Agricultura del Lejano Oriente.  

Quiero felicitar a mi amigo y compañero Álvaro por el esfuerzo realizado, en un trabajo que 
ayuda a reducir  el "misterio" que todavía envuelve a todo lo que sucede en esta región de la 
Tierra, y proporciona un mejor conocimiento de la Agricultura mundial. 

                             Luis Márquez                                                                                                                   
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Central, era ligeramente más húmedo. Estudios 
específicos para China (realizados por Zhu 
Kezhen) muestran que la temperatura media 
anual en tiempos de Marco Polo era allí de 0,5 a 
1.5 ºC más baja. 

Esto hace posible, en líneas generales, el uso de 
los registros climáticos actuales, así como el uso 
de las actuales Clasificaciones Climáticas y de 
Vegetación Natural que figuran en el libro 
“Geografía Física” de Arthur N. Strahler,  
centradas, para el Clima, en la Clasificación 
Climática de Köppen-Geiger, y  para la Vegetación 
Natural, en el mapa mundial que  H. Brockmann 
Jerosch (1951) realizó a partir de la clasificación 
de Eduard Rübel. 

En cuanto al Patrón de Cultivos, la Agricultura y  
los rasgos principales agrarios descritos por 
Marco Polo se han mantenido hasta el presente, 
salvo la posterior introducción, en los países 
visitados o descritos por él, de los cultivos 
provenientes de América, como el tabaco, maíz, 
patatas, boniatos, tomate, judías, girasol, 
cacahuetes, bananas, mandioca, vainilla, así 
como otros cultivos como la remolacha 
azucarera, la colza, el café y la palmera de aceite, 
procedentes de otras regiones del Viejo Mundo, y 
que se implantaron en las regiones por él 
recorridas con posterioridad a sus viajes.  

Algún lector echará en falta una referencia a los 
distintos tipos de suelos por los que transita la 
Ruta, pero estimo que ello añadiría una 
complejidad poco significativa, dadas las 
referencias generalistas que Marco Polo dedica a 
la Agricultura  y a que, dentro de un mismo 
amplio tipo climático, podemos hallar diferentes 
tipos de suelo de acuerdo con sus distintas rocas 
madres y su evolución temporal, debida esta 
última a su topográfica y a las variaciones locales 
de su régimen hídrico. 

No obstante lo anterior, no podemos dejar de 
mencionar la gran extensión que en China 
ocupan los suelos de loess: suelos muy fértiles 
formados por depósitos de arenas transportadas 
por el viento durante miles de años. Estos 
depósitos, a veces con una profundidad superior 
a los 75 m, ocupan grandes extensiones de la 
China del Norte, como puede verse en la figura 
adjunta, en las regiones que fueron el centro de 
la cultura china durante milenios. 

Ni tampoco las grandes extensiones de suelos 
aluviales de las cuencas medias y bajas de los ríos 
Amarillo y Yangtze, tanto la de sus recorridos 
actuales como la comprendida entre ambos, 
debida al vagabundeo del río a Amarillo a través 
de los siglos al noroeste y al sur de la Península 
de Shandong.  

 
Extensión de los suelos de loess.  

(Cultural Atlas of China). 

Aclarados el propósito y las dificultades de este 
trabajo nos queda, aún, antes de iniciar nuestra 
andadura de la mano de Marco Polo, hacer una 
sucinta descripción de la Ruta de la Seda seguida 
por él,  ruta comercial que enlazaba el Occidente 
con el lejano Oriente, para que el lector pueda 
situar las andanzas de Marco Polo en su contexto 
temporal y espacial. 

 
Loess erosionado en Lanzhou. 

(La Ruta de la Seda, de Helmut Uhlig). 

Por último, y para ampliar y facilitar, en lo 
posible, la lectura de este áspero trabajo, lo 
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hemos completado con tres Mapas, como se 
indica en el Índice.  

Comencemos, pues, nuestro viaje. 

LA RUTA DE LA SEDA 

La Ruta China de la Seda formaba parte de las 
grandes rutas comerciales que, por tierra y mar, 
enlazaban Europa con el Lejano Oriente, rutas 
que seguían antiquísimas sendas pastoriles 
nómadas y comerciales. 

Recientes descubrimientos, realizados por el 
orientalista norteamericano Víctor Mail, 
demuestran que la  Ruta de Asia Central se abrió 
hacia el 2000 a.C., o algo antes, y pudo ser  
frecuentemente recorrida en tiempo de los 
comienzos de la  Agricultura. Estas afirmaciones 
se basan en el hallazgo de grandes cementerios 
de la antigua cuenca del Tarim con cuerpos de 
noreuropeos, de ojos azules y pelo rubio y con 
vestidos, bien conservados, de origen europeo de 
hace unos 3800 años. 

Dando un gran salto en el tiempo, los caminos 
principales de la denominada Ruta de la Seda 
China estaban ya trazados en tiempos de la 
dinastía Quin (221 – 206 a.C.) y se abrieron a 
Occidente, con plena efectividad, con la dinastía 
Han (206 a.C. – 220 d.C.). Por esta Ruta los chinos 
intercambiaban seda, almizcle, perfumes, lacas, 
especias y piedras preciosas, como el jade, por 
mercancías occidentales.  

Por ella la seda, en madejas, ovillos y bobinas, 
alcanzó las provincias romanas de Armenia, Siria 
y Mesopotamia, pues los tejidos de seda se 
exportaban en pequeña cantidad. En los telares 
de Tiro y de Antioquia se trabajaba el hilo de 
seda. 

La Ruta  sobrevivió a la caída de los Imperios 
romano occidental  y Han chino.  

A partir del s.IV d.C. la seda dejó de ser el 
principal producto transportado, siendo superado 
por objetos de cerámica y de vidrio, armas, 
productos de cosmética y perfumería, joyas, y 
materias agrícolas como especias, cereales, vino, 
aceite y frutos. 

 

Estas rutas, pues son varias las que se engloban 
dentro de la denominación Ruta de la Seda (ver 
Mapa), empezaron a declinar en el s. VII d.C., 
cuando la conquista islámica interrumpió las 
rutas comerciales entre Europa y China y las rutas 
marítimas probaron ser  más seguras que las 
peligrosas rutas terrestres. 

El renacimiento de estas rutas comerciales con 
Asia se produjo a partir de la llegada de los 
mongoles a Europa, que eran vistos por los Papas 
como posibles aliados contra los musulmanes a 
pesar de las calamitosas consecuencias que esto 
produjo. 

Los Polo, comerciantes venecianos, fueron, quizá, 
de los primeros occidentales que volvieron a 
reabrir  la antigua y famosa ruta comercial 
terrestre de la seda, cuyo trayecto de ida y vuelta 
entre Palmira (Tudmur), en Siria,  y Peking  
ocupaba a los comerciantes más de seis años y 
medio.  

 Como anexo se incluyen los Mapas nº 1 y 2 que 
muestran las Rutas de la Seda. 

Hemos utilizado como Cartografía básica, para el 
Mapa nº 1 el Mapa de China publicado por la 
Revista de la National Geographic Society en julio 
de 1991 y, para el Mapa nº 2 los publicados en 
“La expansión china”, de Ana Ramos y Carmen G. 
Ormaechea, y en “La Ruta de la Seda”, de Helmut 
Uhlig.  

El Mapa nº 1. “Rutas de la Seda”, muestra las 
principales Rutas de la Seda, junto con  los más 
importantes lugares de parada y abastecimiento 
de las caravanas. La cartografía utilizada ha sido: 
The World. Satelite. Nacional Geographic. 2012. 

 
Ruta de la Seda que bordea más al norte el Desierto 

de Taklamakan. Proximidades de Turpan. 
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Oasis en Turpan. Muestra de los oasis situados en 

los bordes del Desierto de Taklamakan. 

El Mapa nº 2. “Rutas de la Seda que bordean el 
Desierto de Taklamakan”,  detalla el curso la Ruta 
de la Seda por uno de sus más difíciles trayectos, 
montes de Tien- Schan, al norte, y los de Gulun 

como era atravesar el Desierto de Taklamakan, 
cuenca del río Tarim, aprisionado entre los Shan, 
al sur.  Este difícil trayecto se hacía por dos rutas 
que bordeaban, por el norte y el sur,  este 
desierto al pié de dichos montes y, menos 
frecuentemente, por una ruta  exterior a él, al 
norte de los montes de Tien-Schan. La ruta norte 
y le exterior a esta confluían en Turpan.  

Las ilustraciones pertenecen a la publicación “La 
Ruta de la Seda”, de Helmut Uhlig2. 

2 Según se detalla con más información en el libro 
“Genes, pueblos y lenguas”, de Luigi Luca Cavalli-
Sforza. Edit. Planeta 2017. 
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MARCO POLO: SU RELATO Y EL VIAJE DE IDA 

 
SU GRAN VIAJE Y SU RELATO  

Marco Polo (1254-1324) partió de Venecia en el 
año de 1271 de nuestra Era a los 17 años de edad, 
acompañando a su padre Nicolás y a su tío Mateo 
que eran mercaderes venecianos,  y regresó en el 
1295, viajando y viviendo en Asia durante 25 años 
y permaneciendo 17 años en China. 

 Sus viajes abarcan desde los 45º de latitud Norte 
(Venecia)  hasta 1º de latitud Norte (sur del 
estrecho de Malaca), y desde los 12º de longitud 
Este (Venecia) hasta los 121º de longitud Este de 
la costa  oriental de China. 

 

 
Una escena del comercio en una lonja.  
Archivo del Estado de Bolonia (Italia). 

El relato de sus viajes se lo dictó a un viajante 
veneciano, llamado Rustichello o Rusticiano, al 
poco tiempo de su regreso de Asia, hacia 1298, 
que lo escribió en un lenguaje franco-italiano 
común durante los siglos XIII y XIV, y cuyo título 
fue “Divisament dou Monde” (Descripción del 
Mundo) aunque posteriormente fue conocido por 
“Il milione”. 

El libro se divulgó con gran éxito por toda Italia 
mediante copias y adaptaciones, ya que es 
anterior al empleo de la imprenta, que añadían o 
suprimían diversos pasajes y transcribían los 
desconocidos nombres de lugares y personas de 
diferentes formas. 

El mismo Marco Polo parece haber hecho 
correcciones y adiciones  en varias copias del 
libro, algunas de ellas suprimidas en su 
traducción al Latín por el monje Pipino por 
considerarlas impías o herejes. 

  

Este original latino se encuentra perdido, 
existiendo en la actualidad unas 150 versiones 
del texto, de las cuales la más cercana a la 
original parece ser la que se halla en la Biblioteca 
Nacional de Paris. 

Con respecto a las múltiples versiones del libro 
conviene señalar lo siguiente: 

Las versiones de Giambattista Ramusio, de 1559, 
utilizada por Marsden en 1818 y su versión de 
1908, junto con la de Henry Yule, en 1903, son 
muy respetadas por los estudiosos del tema. 

La transmisión manuscrita del texto de Marco 
Polo se aclara a partir de los estudios de L. 
Foscolo Benedetto en su libro “Marco Polo; il 
Milione. Primera edizione integrale” Florencia, 
1928. 

Una moderna y fidedigna traducción en lengua 
inglesa es “The Travels of Marco Polo”, realizada 
por Ronald Latham en 1958. 

Los itinerarios de los Polo son examinados 
críticamente por N.M. Penzer´s en la introducción 
del libro “The Most Noble and Famous Travels of 
Marco Polo” de 1937. 

VIAJANDO CON  MARCO POLO 

Iniciaremos el camino seguido por Marco Polo 
llevando en nuestra mochila los útiles precisos 
para caminar a su lado y visualizar sus 
comentarios agrarios: el mapa de su ruta (Mapa 
nº 3),  la ubicación geográfica de los lugares por 
él visitados, o mencionados (Anejo),  y  una 
sucinta referencia botánica de los cultivos y de la 
fauna  por él mencionados (Capítulo nº 5). 

Si el lector quiere seguir más fielmente la ruta de 
Marco Polo deberá consultar Mapas más 
detallados y situar en ellos, ayudándose del Anejo 
nº1, los lugares mencionados por él. 

Para el objetivo de nuestro trabajo, no 
consideramos que la inclusión de estos Mapas 
más detallados aporten precisión al fin 
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propuesto, si bien, y como el lector comprenderá, 
los hemos tenido presentes.     

En todo el texto que sigue se transcriben 
literalmente en cursiva las citas agrarias del 
“Libro de las Maravillas”.  

Los nombres de las localidades se escriben en 
cursiva cuando se refieren a su denominación en 
las diferentes versiones del “Libro de las 
Maravillas”, y en grafía normal cuando 
corresponden a su nombre actual 

MARCO POLO:  EL VIAJE DE IDA 

Comprende desde su salida de Venecia, en el año 
1271 de nuestra Era, hasta su llegada a  Ciandu 
(Shangdu), situada a unos 300 km al NO de 
Peking, que era la capital de verano del rey de los 
tártaros Kublay Khan en 1274, y de allí a Peking, 
que era su capital de invierno.  

Se embarcó en Venecia hasta Acre, desde donde 
marchó a Jerusalén para regresar a Acre y de allí, 
por mar y costeando llegó a  Glaza (Yumurtalik), 
al fondo del golfo de Alejandreta, donde 
terminaba la ruta terrestre de la  seda. 

Para su descripción, dividiremos su viaje por 
Tramos. 

Tramo 1: Glaza - Erzurum 

1.1. Ruta seguida  

Desde  Glaza se dirigió a  Erzurum, lo más 
probable siguiendo la ruta por la que transcurre 
la  actual carretera: Yumurtalik-Ceyhan- Maras- 
Malatya (antigua Mitilene)-Elazig-Erzurum. Este 
camino discurre por lo que él denomina Armenia 
la Chica, en el SE de la actual Turquía. 

Aunque Erzincan está a 40 km al oeste de la 
actual carretera, M. Polo cita la ciudad 
metropolitana de Acinga (Erzincan): donde se 
confecciona un bocarán excelente, que es un 
tejido fino y suave de algodón, o de lino, 
endurecido. 

1.2. Clima y vegetación natural 

La ruta se inicia en la fértil llanura de costera de 
Cilicia, con clima (Csa) Mediterráneo templado, 
para seguir elevándose por las tierras regadas por 
los afluentes del Éufrates, hasta los 950 msnm de 
Malatya ya con clima (Dsa) Continental con 
veranos secos e inviernos fríos y nevados, y 

proseguir hasta los 1760 msnm de Erzurum, ya 
con clima (Dfb) Continental húmedo, con veranos 
más cortos e inviernos más fríos. 

La precipitación media anual desciende de los 
650 mm, en la llanura costera, a los  400 mm de 
las tierras altas, sin lluvias en verano en la 
llanura, y en el resto del año cada vez mejor 
distribuidas en  los restantes meses a medida que 
nos elevamos en el terreno.  
____________________________________  

 Una más detallada descripción de estos climas se 
ofrece seguidamente: 

La llanura costera de Cilicia de 
• Clima (Csa) Mediterráneo, cálido con 

veranos secos, tiene una temperatura 
media anual de 19 ºC. 

• La temperatura media de su mes más 
cálido (agosto) es de 28 ºC, con una 
media de las máximas de 35 ºC. 

• La temperatura media de su mes más frío 
(enero) es de 10 ºC, con una temperatura 
media de las mínimas de 6 ºC. 

Malatya, situada en el borde de  
• Clima (Dsa) Continental, con el clima 

(BSk) Semiárido con invierno frío, tiene 
una temperatura media anual de Malatya 
de 14 ºC. 

• Su temperatura media del mes más 
cálido (julio) es de 27 ºC, con una media 
de las máximas de 34 ºC. 

• Su temperatura media de mes más frío 
(enero) es de 0 ºC, con una media de las 
mínimas de  -3 ºC. 

Erzurum,  
• Con clima (Dfb), con veranos cortos e 

inviernos húmedos y fríos,  temperatura 
media anual de 6 ºC. 

• La temperatura media de su mes más 
cálido (agosto) es de 19 ºC, con una 
media de las máximas de 27 ºC. 

• La temperatura media de su mes más frío 
(enero) es de  -9 ºC, con una media de las 
mínimas de  -15º C. 

_______________________________________ 

La vegetación natural es de árboles y arbustos 
esclerófilos (encinas, alcornoques, pinos carrasco 
y piñonero y olivos), con estrato herbáceo en 
primavera, y de praderas en las zonas elevadas. 
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1.3. Descripción de M. Polo. 

Define esta zona como región fértil y placentera, 
con caza abundante de animales y aves. 

Dice que en las montañas y colinas de esta zona 
se encuentra el mejor pasto y  poseen grandes 
rebaños de yeguas y de ovejas, crían excelentes 
caballos conocidos como turquens (o turki) así 
como excelentes mulos y en sus ciudades y villas 
tejen de manera admirable la seda.  

Es decir, zona de ganadería extensiva, con buenos 
pastos en la que, mediante una trashumancia de 
corto recorrido, se  aprovechaban los pastos 
invernales de las zonas bajas, de clima 
mediterráneo, y los pastos del verano en las 
zonas altas.  

Vemos que Marco Polo cita únicamente los 
pastos de las zonas esteparias y las praderas de 
las zonas elevadas, junto con las actividades 
venatorias, y no menciona los cultivos agrícolas, 
en este caso agricultura mediterránea de 
cereales, leguminosas, algodón, hortalizas y 
frutos (higueras, albaricoques y avellanas) en los 
huertos regados, tan abundantes en las llanuras y 
suaves colinas, ni los cultivos leñosos de vid, 
olivar y nogales, de las tierras más montañosas, 
que debió ver a su paso y que siguen formando 
parte del paisaje actual. 

Hacemos hincapié en esto último pues esta 
omisión es una constante en todo su relato. 

Tramo 2: Erzurum - Tabriz 

2.1. Ruta seguida 

De Erzurum  se dirige a Tabriz, siguiendo el 
camino que sigue la carretera actual. 

Esta región es la  situada entre los mares Negro y 
Caspio, la denomina Armenia la Grande. Es la  
por él denominada “provincia de Zorzania”,  
actual Georgia,  que está situada entre dos 
mares: el mar Mayor (Euxino) en el norte (oeste) 
y en la otra (este) el Abuku (Caspio). 

2.2. Clima y vegetación natural. 

La ruta discurre siempre por tierras altas y 
fértiles, descendiendo desde los 1760 m de 
Erzurum hasta los 1350 m de Tabriz, pasando del 
clima Continental húmedo de Erzurum (Dfb)  al 
clima más seco de Tabriz, que ya es (BSk) 
Semiárido de estepa. 

Las temperaturas son  menos frías en invierno 
según nos acercamos a Tabriz. 

La pluviometría media anual desciende de los 400 
mm de Erzurum a los 280 mm de Tabriz que 
carece de lluvias durante el verano. 
________________________________________ 

Para más detalle diremos que Tabriz,  
• Con clima (BSk), tiene una temperatura 

media anual de 13 ºC. 
• La temperatura media de su mes más 

cálido (julio) es de 26 ºC, con una media 
de las máximas de 33 ºC. 

• La temperatura media de su mes más frío 
(enero) es de –2 ºC, con una media de las 
mínimas de  -6 ºC.  

_______________________________________ 

La vegetación natural en las zonas de menor 
altitud es de bosque esclerófilo y en las de mayor 
altitud de praderas de alta montaña. 

2.3. Descripción de Marco Polo. 

De esta zona nos dice que la tierra es fértil. En 
esta provincia hay muchas ciudades y aldeas que 
abunda la seda, que se llama en romance ghella, 
y se hacen allí muy bellos paños de seda y oro. 

Región donde hay pastos muy pingues en verano 
para los rebaños de yeguas y de ovejas, pero en 
verano solamente, porque en invierno el frío es 
tan intenso y la nieve tan abundante que no 
dejaría vivir a los animales. Y por eso emigran en 
invierno a países cálidos, adonde encuentran 
pastos en abundancia.  

He aquí una concisa descripción de la ganadería 
trashumante de las áreas de pasto invernal del 
llano a los pastizales de verano en la montaña.  

Habla de que al aquilón hay una gran fuente de 
la que fluye un líquido semejante al aceite 
excelente para ungüentos (para ungir a los 
camellos contra la tiña y el forúnculo) y lámparas, 
pero inservible para la comida, lo que parece 
referirse a los campos petrolíferos de Bakú, en 
Azerbaiyán.  

Nos dice que en las sierras de esta Armenia está 
el arca de Noé.  Se refiere al monte Ararat. 

Describe la ciudad de Tabriz cercada de huertos 
hermosísimos que dan frutos abundantes y 
excelentes y donde se hacen paños de oro y seda. 
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Única mención a los huertos de frutales 
(melocotones, albaricoques y uvas) y hortalizas 
existentes en las áreas regadas por los ríos y 
arroyos, así como en los oasis regados por aguas 
subterráneas (qanats), que persisten en la 
actualidad, pero ninguna mención a los campos 
de cereal situados en estas zonas que tuvo que 
atravesar. 

Los oasis regados por canalizaciones 
subterráneas (qanats) los encuentra Marco Polo 
en todos los bordes de los desiertos por los que 
camina, en Irán y en Afganistán,  hasta su entrada 
en China. 

Estas canalizaciones subterráneas, que conducen 
el agua desde manantiales y  arroyos de las 
montañas  hasta los oasis por ellas establecidos, 
evitan las pérdidas de agua por evaporación en 
estos climas tan cálidos, así como ayudan a evitar 
los acusados cambios de pendiente del terreno 
de las zonas colinadas y montañosas por las que 
transitan. Disponen en su trayecto de pozos 
verticales de aireación, que son los mismos que 
se emplearon para su construcción. 

Tramo 3:  Tabriz – Saveh 

3.1. Ruta seguida 

Seguiría la ruta por donde de discurre la actual 
carretera Tabriz – Zanjan – Qazvin - Saveh. 

Saveh está situada a 150 km al SO de Teherán. 

3.2 Clima y vegetación natural 

Discurre por un área montañosa: de los 1350 m. 
de Tabriz a los 1640 m. de Zanjan y a los 1280 m. 
de Qazvin. 

El clima sigue siendo semejante al ya descrito de 
Tabriz: (BSk) Semiárido con invierno frío  con una 
precipitación media anual de unos 280 mm. 

En las áreas al norte de la ruta, próximas a 
Teherán, el clima de las montañas es fresco y 
semihúmedo y en las zonas en contacto con el 
desierto es cálido y seco. 

La pluviometría media anual pasa de los 280 mm 
de Tabriz a los 430 mm de Teherán, de  tipo 
mediterráneo, sin lluvia en verano. 
______________________________________ 

Para más detalle: 

• Teherán, situado a 1189 msnm, con clima 
(BSk) Continental, tiene una temperatura 
media anual de 18 ºC. 

• La temperatura media de su mes más 
cálido (julio) es de 31 ºC., con una media 
de las máximas de 34 ºC. 

• La temperatura media de su mes más frío 
(enero) es de 4 ºC., con una media de las 
mínimas de –2 ºC. 

________________________________________ 

La vegetación natural es de bosque estivifolio con 
praderas en las montañas. 

3.3. Descripción de Marco Polo 

En este trayecto M. Polo habla por referencias del 
reino de Mosul, en el actual Iraq, que deja a su 
derecha, todos los tejidos de oro y plata que 
nosotros llamamos muselinas se hacen en este 
país y son finísimos y transparentes. 

Describe, sin visitarla, la ciudad de Bagdad y su 
río (el Tigris), así como la llanura baja 
mesopotámica hasta Basora, que tiene clima 
tropical seco y vegetación natural esteparia, 
regada por el Tigris y el Éufrates  y rodeada de 
palmeras datileras. 

Describe los ocho reinos de Persia, todos están 
hacia mediodía menos uno que está cerca del 
árbol solitario. El octavo, que está en la frontera, 
se llama Thimochaim (Toriquin), donde se crían 
corceles grandes, hermosos y de gran precio... 
tienen también los asnos mejores del mundo. 

 En este camino, Marco Polo tuvo que atravesar 
zonas de cultivo de trigo, cebada, legumbres para 
grano,  vid,  almendros y pistachos, así como 
huertos de frutales (manzanos, perales, 
avellanos, albaricoques) y hortalizas. 

A la izquierda de su ruta,  se encuentra la costa 
del Mar Caspio, con mayor pluviometría y 
adecuada para al cultivo del algodón, caña de 
azúcar y arroz, así como para frutos 
subtropicales. 

Tramo 4: Saveh – Yazd (Yassi) 

4.1. Ruta seguida 

Ruta por donde discurre la actual carretera Saveh 
– Qom (ciudad santa del Islam Chii)- Kashan – 
Ardestan- Ardakan – Yazd. 
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4.2. Clima y vegetación natural. 

Camina por comarcas situadas  de 1000 a 1200 
msnm que tienen un clima  (BSh) Semiárido seco 
y cálido, con cálidos veranos y fríos inviernos, con 
temperaturas medias de 26 a 19 ºC dependiendo 
de la altura. La temperatura media del mes más 
cálido (julio) de 30 a 32 º C y la del mes más frío 
(enero) de –2 a –1 ºC. 

La precipitación media anual no supera los 100 
mm, alcanzando en Yazd solo 50 mm/año de 
media, principalmente en marzo y abril, y 
siempre con veranos secos. 
_______________________________________ 

Para más detalle: 
• Yazd tiene una temperatura media anual 

de 19  ºC. 
• La temperatura media de su mes más 

cálido (julio) es de 32 ºC, con una media 
de las máximas de 39 ºC. 

• La temperatura media de su mes más frío 
(enero) es de 5 ºC, con una media de las 
mínimas de  -1 ºC, y extremas que 
alcanzan los  -20 ºC en enero. 

_______________________________________ 

La vegetación natural es de semidesierto: 
arbustos xerofíticos con un pobre estrato inferior 
herbáceo.  

4.3. Descripción de Marco Polo 

Nos dice que: en las ciudades se trabaja la seda y 
hay abundancia de algodón, trigo, cebada, 
panizo, grano, alpiste, viñedos, de vino y de todos 
los frutos. En otras versiones del Libro se incluye 
la avena. 

La ruta transcurre por estepas y semidesiertos 
por lo que, en nuestra opinión,  los cultivos que 
menciona se situarían al comienzo de la ruta, en 
la que el clima era más lluvioso y, pasado esta, en  
las zonas regadas por los escasos cauces 
continuos o intermitentes, y en los pequeños 
oasis abastecidos por canalizaciones 
subterráneas (qanats).  

Tramo 5: Yazd – Kerman 

5.1. Ruta seguida 

Seguiría el trazado de la actual carretera: Yazd – 
Kermanshahan – Rafsanjan – Kerman. 

5.2. Clima y vegetación natural 

Clima (BSh) estepario, seco y cálido, hasta 
acercarse a los límites del desierto de Luf, en la 
parte norte de la ciudad de Kerman, que tiene un 
clima (BW) Desértico cálido. 
_____________________________________  
Para más detalle: 

• La precipitación media anual, que en Yazd 
es solo de 50 mm, alcanza en la parte sur 
de Kerman, situada por encima de los 
1700 msnm y rodeada de montañas, los 
135 mm/año.  

• Kerman tiene una temperatura media de 
las máximas del mes más cálido (junio) 
de 36 ºC, y una temperatura media de las 
mínimas del mes más frío (enero) de - 4 
ºC. 

__________________________________ 

La vegetación natural consistente en hierbas de 
pequeño porte, a veces amacolladas, y pequeños 
arbustos aislados. 

5.3. Descripción de Marco Polo 

Nos habla de ciudades donde se trabaja 
primorosamente la seda y donde  no hay  
poblados, hay mucha caza, buenos caballos, 
asnos salvajes, perdices, tordos, codornices y 
gallinas salvajes.    

Es decir, describe una estepa desértica, sin oasis, 
y cuyo único recurso se centra en la caza. 

Actualmente entre Yazd y Kerman  solo en el 
valle del río Shurab  hay un área de riego, 
dedicada principalmente al cultivo del algodón, 
área que, o bien no existía en tiempos de Marco 
Polo, o era muy pequeña y no la detectó.  

Tramo 6: Kerman a Hormuz 

6.1. Ruta seguida 

Posiblemente seguiría la ruta de la actual 
carretera: Kerman – Sirjan – Saadatabad – 
Hormuz (Bandar Abbas). 

Pasa por lo que él denomina Camandu y 
Formosa, esta última ya en la fértil llanura 
costera de Hormuz, está bien regada por cauces 
de agua, como el actual wadi Halil.  

6.2. Clima y vegetación natural. 
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Desciende desde Kerman hasta los 9 msnm de 
Hormuz por un clima (BWh) Desértico, estepario 
seco  y cálido. 

Hormuz tiene una temperatura media anual de 
27 ºC. 

La temperatura media de su mes más cálido 
(junio) de 34 ºC, con una media de las máximas 
de 38 ºC. 

La temperatura media de su mes más frío (enero) 
es de 18 ºC, con una media de las mínimas de 12 
ºC.  

Su precipitación anual media es de 170 mm, con 
lluvias de diciembre a mayo.  

La vegetación natural solo posee gramíneas que 
apenas cubren el suelo y algunos arbustos 
espinosos. 

6.3. Descripción de Marco Polo 

En la pendiente, que dura dos jornadas, hacia 
una llanura inferior crecen numerosos árboles de 
mucho fruto y en ella, donde está la ciudad de 
Camandu (estaba en el área de Kahnuj), hay 
dátiles, pistachos y manzanas del Paraíso en 
grandísima abundancia (puede referirse a una 
Mirtácea del género Eugenia, si bien no lo 
podemos asegurar) y muchos otros frutos que no 
se dan entre nosotros. 

Hay aves que se llaman francolies... hay bueyes 
muy grandes con el pelo blanquísimo, corto y 
liso, sus cuernos pequeños y sin punta; sobre el 
lomo tienen corcova como los camellos; son 
fortísimos y soportan grandes pesos; a la hora de 
ser cargados se arrodillan como los camellos, y 
una vez que han recibido la carga se levantan 
como les han enseñado los hombres. Hay allí 
carneros grandes como asnos con una cola 
grandísima, larga y gruesa, de 30 libras de peso, 
gordos y muy bellos y excelentes para comer. Se 
refiere a un tipo de oveja, la Ovis lauticaudata, 
natural de algunas zonas de Asia y África. 

La fértil llanura costera a la que se refiere es el ya 
citado llano de Hormuz (actual región de 
Hormozgan), donde hay ríos y muchas aguas y 
palmeras. 

Después se llega a Hormuz, donde llegan los 
barcos de la India portadores de especias. Se 
hace allí un vino de dátiles y otras especias, no se 

come pan de trigo ni carne pero sí pescado 
salado (atún), dátiles y cebollas. Las tablas de las 
naves las amarran con hebras hechas de cortezas 
de nueces de la India. 

 Se refiere a la Palmera cocotera (Cocus nucifera). 

No brean con pez los navíos, sino que lo hacen 
con aceite de pescado, (se refiere al aceite de 
ballena). 

Tienen quintas y vergeles en los arrabales y 
llevan agua por caños y acequias a sus 
respectivos huertos. 

A causa del gran calor siembran el grano (trigo, 
cebada y otros cereales), en noviembre y lo 
siegan en marzo, mes en el que maduran 
también todos sus frutos... Los dátiles los recogen 
en mayo. 

Vemos como aquí indica correctamente las 
fechas de siembra y de cosecha. 

En el llano regado de Hormuz se cultivan en la 
actualidad, principalmente, cereales (trigo, 
cebada, arroz), algodón, soja, caña de azúcar, 
dátiles y otras frutas y hortalizas. 

Tramo 7: Hormuz – Kerman 

7.1. Ruta seguida 

Regresa de Hormuz a Kerman quizá yendo al Este 
hasta Minab, y de allí a  Kerman por la actual 
carretera Minab- Kahnuj - Kerman, que discurre 
por la llanura del actual wadi Halil. 

7.2. Clima y vegetación natural. 

Descrito en el epígrafe anterior 

7.3. Descripción de Marco Polo 

En este camino de vuelta a Kerman encuentra  
una hermosa y gran llanura, donde hay 
abundancia de víveres (llanura del wadi Halil) y 
donde tienen trigo en cantidad, pero el pan 
resulta incomestible ya que a causa de la acidez 
del agua es amargo... hay allí perdices y dátiles y 
otros frutos en gran abundancia. Es posible que 
el amargor del pan se deba a la adicción de 
harina de bellotas. 

Los cultivos se localizan en zonas regadas, bien 
por los cauces de agua, bien en los oasis regados 
por aguas subterráneas conducidas por los 
qanats. 
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Tramo 8: Kerman – Cobina 

8.1. Ruta seguida 

Desde Kerman atraviesa el Desierto de Lut hasta 
Cobina, que puede ser Khust o, menos 
probablemente Birjand, si bien para nuestro 
propósito es indiferente ya que son dos 
localidades muy próximas separadas por solo 30 
km.  

8.2. Clima y vegetación natural 

La ruta transcurre por altitudes de 1600 a 1500 
msnm, con un clima (BWk) Desértico frío, con 
temperatura media anual de 17 ºC.  

La precipitación media anual  asciende desde  los 
135 mm de Kerman a los 170 mm de Birjand, la 
mayor parte de noviembre a abril. 
_______________________________________ 
Para más detalle, y una vez descritos los registros 
climáticos de Kerman en el Tramo 5, los de 
Birjand son los siguientes:  

• Birjand, con clima (BWk), tiene una 
temperatura media anual de 17 ºC 

• La  temperatura media de su mes más 
cálido (julio) es de 29 ºC., con una media 
de las máximas de 36 ºC. 

• La temperatura media de su mes más frío 
(enero) es de 4  ºC, con una media de las 
mínimas de  –2 ºC.    

_______________________________________ 

 La vegetación natural es de Desierto tropical, 
seco y cálido, con algunas pequeñas plantas 
xerofíticas  dispersas y algunos arbustos 
espinosos. 

8.3. Descripción de Marco Polo 

Camino pésimo que tiene VII jornadas de 
longitud, sin agua salvo en determinados sitios 
donde es escasa y salobre... no hay árboles ni 
animales, solo se encuentran asnos salvajes.  

Después de tres días por el desierto (desierto de 
Lut) se encuentra una corriente de agua 
subterránea de agua dulce, pero que tiene en su 
curso algunas aberturas: Marco Polo encuentra 
un qanat. 

Cobina es una ciudad grande cuyo nombre 
significa colina de los pistachos, lo que supone 
que habría plantaciones de pistachos que 
recibirían agua de los qanats. 

Tramo 9: Cobina – Sepurga (quizá Herat) 

9.1 Ruta seguida 

Quizá seguiría la curva Cobina – Shakhen – 
Ghurian – Herat.  

Atraviesa, durante 8 jornadas, los áridos desiertos 
del Khorasán iraní, desierto tropical, seco y 
cálido, para penetrar, a unos 100 km antes de 
Herat, en zonas fértiles de montaña con cursos 
fluviales permanentes y alcanzar el fértil valle del 
río Harirud, donde se asienta Herat. 

 
Caravana comercial cruzando el desierto. 

(Atlas Catalán de Abraham Cresques, s. XIV). 

9.2. Clima y vegetación natural 

La ruta desciende desde los 1500 msnm de 
Birjand a los 920 de Herat, y pasa de un clima 
(BWk) Desértico frío, a un clima (BSk) Semiárido 
con invierno frío. 

La precipitación media anual asciende de los 170 
mm en Birjand a  los 240 mm en Herat, 
ocurriendo principalmente de noviembre a mayo.  
________________________________________ 
Para más detalle: 

• Herat, con clima  (BSk), tiene una 
temperatura media anual de 16 ºC. 

• La temperatura media de su mes más 
cálido (julio) es de 30º C, con una media 
de las máximas de 37 ºC. 

• La temperatura media de su mes más frío 
(enero) es de 3 ºC., con una media de las 
mínimas de -3 ºC. 

• M. Polo nos dice de este último clima que 
es templado, ni demasiado frío ni 
demasiado caliente. 

_______________________________________ 
La vegetación natural del desierto del Khorasán 
consiste en escasas plantas xerofíticas y en las 
zonas de montaña próximas a Herat es de estepa 
tropical. 
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9.3. Descripción de Marco Polo. 

Cuando se aleja uno de Cobina se atraviesa un 
desierto por espacio de más de ocho días, seco, 
árido, sin fruta ni árboles, las aguas amargas y 
pésimas. 

Sale del desierto y antes de llegar a Sepurga 
cabalga por hermosos llanos y valles con ricos 
pastizales, frutos, hierbas en gran abundancia. 
Allí  en los últimos confines de Persia al aquilón... 
y donde toda la tierra es fértil y abundosa, antes 
de llegar a Herat, se  encuentra una gran llanura 
donde se halla el árbol del sol o árbol seco, que  
es un árbol grande y muy copudo, que tiene hojas 
blancas por un lado y verdes por otro; no produce 
frutos pero da bayas como castañas, en cuyo 
interior no hay fruto ninguno; la madera de este 
árbol es fuerte y resistente y de color amarillo 
como el boj. Es un árbol solitario.  

Se refiere a una  Fagácea o a una  Juglandácea. 

Llega a Sepurga  donde hay abundancia de toda 
suerte de vituallas y cantidad de pepinos 
llamados en romance melones…  que cortan en 
tiras, como se hace con las calabazas, las secan y 
las venden, pues son muy apreciadas por su 
dulzor como la miel. También hay multitud de 
pájaros y caza. 

Esta zona de Afganistán, regada por el río Harirud  
y varios otros situados al norte de él y no 
pertenecientes a su cuenca, sigue siendo muy 
fértil en la actualidad, con cosechas, sin 
mencionar las adormideras, de cereal (sobre todo 
trigo), vid, algodón, lino, frutales (manzanas, 
ciruelas, albaricoques) y hortalizas.   

Tramo 10: Sepurga (Herat) – Balkh 

10.1. Ruta seguida 

Seguiría la ruta comercial por donde discurre la 
actual carretera Herat- Meymaneh –Sheberghan - 
Balkh. 

Balkh era un importante cruce de caminos 
comerciales en la Ruta de la Seda.  

10.2. Clima y vegetación natural 

La ruta sigue a  una altura de unos 900 msnm 
hasta Meymaneh, baja hasta los 250 m de 
Sheberghan y sube hasta los 360 m de Balkh, ya 
en el valle del río Amu Darya. 

En todo el trayecto el clima sigue siendo (BSk), 
Semiárido con invierno frío, ya descrito para 
Herat en el tramo anterior. 

La precipitación media anual sube desde los 240 
mm de Herat a los 360 mm de Meymaneh, 
descendiendo, desde allí, a los 250 mm de 
Sheberghan hasta los 190 mm de Balkh.  
________________________________________ 
Para más detalle:  

• Los registros climáticos de Balkh, 
tomados de los de Mazar-e- Sharif, muy 
próximos a ella y a la misma altitud, son 
ligeramente más cálidos que los de 
Herat. 

• En Mazar- e-Sharif, la temperatura media 
anual es de 17 ºC. 

• La temperatura media de su mes más 
cálido (julio) es de 33 ºC, con una media 
de las máximas de 39 ºC. 

• La temperatura media de su mes más frío 
(enero) es de 3 ºC, con una media de las 
mínimas de  -2 ºC. 

________________________________________ 

La vegetación natural la forman las praderas de 
montaña y las praderas de hierbas bajas de la 
estepa.  

10.3. Descripción de Marco Polo 

En este momento de su relato nos habla de una 
región situada al NO. de Teherán, muy alejada de 
su camino, donde mora el  Viejo de las Montañas 
y sus asesinos (en el castillo de Alamut, a 150 km 
al NO. de Teherán), en un valle rodeado de 
altísimas montañas, que es el valle situado el 
norte de Qazvin  por donde discurre el río 
Shahrud,  donde había un hermosísimo vergel 
con copia de todas las hierbas, flores y frutos 
deliciosos y donde a los jóvenes les daban un 
bebedizo, que con seguridad era cannabis, pues 
el Viejo de la Montañas fue Hassan Al Sabbah 
(1050 – 1124) fundador de la secta de los 
asesinos, palabra que proviene del árabe 
hassasim: adictos al cáñamo indio o hash-hish.  

Aunque atraviesa los fértiles valles de los ríos 
Morghab, Sharin y Safid antes de llegar a Balkh, 
que tendrían, como en la actualidad, cultivos de 
frutales, cereales y algodón, no los menciona.  
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Tramo 11: Balkh – Scassem (Eshkashem) 

11.1 Ruta seguida 

En Balkh cogió la Ruta de la Seda: Balkh – Mazar-
e-Sharif – Kholm -  Qonduz – Khanabad – 
Feyzabad  - Eshkashem. 

En la Ruta de la Seda, próximo a Balkh, a 250 km 
al NO. de Kabul  en el valle de Bamiyán, se haya 
uno de los monasterios budistas más grandes, 
construido entre los siglos V al IX y destruido por 
los talibanes en el año 2001. 

 
Buda gigante de Bamiyan 

11.2. Clima y vegetación natural  

La ruta transcurre por una zona de montaña, 
desde los 360 msnm de Balkh hasta los 1250 m 
de Feyzabad, en el valle del río Kowkcheh, y los 
2600 m de Eskashem, situado este en el fértil 
valle de río Panj, continuamente cultivado.  

Del clima Semiárido de Balkh (BSk) se pasa a 
través de esta zona montañosa al clima de 
Feyzabad (Cfa), Subtropical húmedo, con veranos 
secos y cálidos e inviernos fríos y 
moderadamente húmedos.  

La precipitación media anual asciende desde los 
190 mm de Balkh hasta los 480 mm de Feyzabad, 
ocurriendo principalmente de enero a mayo. 
________________________________________ 
Para más detalle: 

• Feyzabad tiene una temperatura media 
anual es de 14 ºC. 

• La temperatura media de su mes más 
cálido (julio) es de 27 ºC, con una media 
de las máximas de 36 ºC. 

• La temperatura media de su mes más frío 
(enero) es de 0 ºC., con una media de las 
mínimas de –4 ºC. 

_______________________________________  

La vegetación natural es al comienzo de la ruta de 
plantas xerofíticas, arbustos y gramíneas 
dispersas,  para continuar por praderas de 
montaña y llegar a los valles con Pluvisilva de la 
zona templada. 

De las montañas bajan numerosos afluentes del 
Amu Darya que, al regar esta región de Balascia 
(el Badakhshan afgano), la transforman en una 
fértil comarca de valles entre ríos, con zonas 
regadas, llanuras y pastizales de montaña. 

 11.3. Descripción de Marco Polo 

Esta región es descrita por M.Polo como región 
hermosa, que tiene oteros y llanuras y pastos 
excelentes y muchos frutos y que produce todo 
tipo de alimentos, salvo que en algunos lugares 
no se encuentra agua a 50 ó 60 millas... En otras 
montañas crecen los pistachos y los almendros, 
que son extraordinariamente baratos. 

Saliendo de la ciudad de Balkh, a dos jornadas 
está el castillo de Tartam (Taloqan): donde hay 
gran cantidad de grano, que tiene alhóndiga 
(gran mercado de cereales). 

En el camino a Scassem, hay gran cantidad de 
viñedos, así como otros frutales, grano y trigo y 
tienen un vino cocido excelente. 

A otras tres jornadas llega a la ciudad de Scassem, 
que está en el llano y por donde pasa un gran río; 
por Eshkashem  pasa el río Panj que es afluente 
del Amu Darya. 

En Scassem, el pueblo se dedica al pastoreo, los 
pastores de la comarca residen en las montañas, 
donde hacen sus moradas en las cavernas. 

De la región de Balascia (Badakhshan), en donde 
como dijimos se encuentra las ciudades de  
Feyzabad y de Eshkashem, Marco Polo sigue 
diciendo que es una comarca muy fría, en ella  
hay muchos caballos grandes, veloces, con cascos 
excelentes que no es preciso herrarlos... 
halcones, caza maravillosa de animales y aves... 
produce trigo muy bueno en grandísima cantidad 
y abunda en cebada, en mijo y en panizo. Carece 
de aceite, pero se hace aceite de avellanas y de 
ajonjolí (en otra versión: de nueces y de 
cinamomo)… en las montañas hay rebaños de 
400 a 600 carneros salvajes... las mujeres nobles 
de aquella región se ponen zaragüelles de lino o 
de algodón. 
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De esta zona montañosa con fértiles valles Marco 
Polo nos describe sus cultivos de frutas, cereales, 
viñedos, algodón y lino en los valles regados, y de 
almendros y pistachos en el secano, así como de 
sus praderas de montaña. Su descripción agrícola 
podría reproducirla cualquier viajero actual. 

En la región de Badakhshan  permaneció Marco 
durante un año, quizá enfermo de malaria, 
visitando durante ese periodo territorios del sur: 
otras partes de Afganistán, Kafiristan en la 
cordillera del Hindu Kush, al NE. de Kabul, en lo 
que es ahora Pakistán, y quizás la comarca de 
Kashmir (Cachemira). 

 Debido a esta su larga estancia tenemos aquí una 
extensa descripción de los cultivos y 
aprovechamientos agrarios que tanto echamos 
de menos en otros pasajes de su libro: praderas 
en las montañas para el ganado, carneros y 
caballos, frutales (almendros, pistachos,  y otros  
no especificados como el avellano), viñedo, 
cereales (trigo, cebada, mijo y panizo), sésamo, 
lino y algodón. Y por supuesto verduras y 
hortalizas, a las que engloba en la expresión 
muchos frutos y todo tipo de alimentos. 

Describe, sin haberlas visitado, pues se 
encuentran al sur de su ruta, la  provincia de 
Bascia (casi con certeza Peshawar), en el histórico 
reino de Gandhara, que es una región con clima 
Desértico muy cálido: esta provincia tiene clima 
cálido y se alimentan de carne y arroz, y la  
provincia de Chesimu  (Cachimira), que es tierra 
templada, en donde no hace ni frío ni calor, 
tienen bosques frondosos. 

Tramo 12: Eshkashem – Kashi 

12.1. Ruta seguida 

Desde Eshkashem (Scassem)  a Chorog- Murgab- 
Sary Tas- Kashi. 

La ruta sigue las estribaciones montañosas del 
desierto del Pamir hasta alcanzar el valle del río 
Kashigaerhe que la conduce a Kashi. Antes de 
llegar a Kashi, que está situado en un oasis,  se 
encuentra la llamada por Marco Polo Torre de 
Piedra, lugar marcado por un errático bloque de 
piedra. 

Desciende desde los 2600 msnm de Scassem a los 
1270 de Kashi. 

12.2. Clima y vegetación natural 

Clima (BWk), Desértico, con veranos cálidos e 
inviernos fríos. 

Kashi tiene una temperatura media anual de 12 
ºC. 

La temperatura media de su mes más cálido 
(julio) de 25 ºC, con una media de las máximas de 
32 ºC. 

La temperatura media de su mes más frío (enero) 
es de  -5 ºC, con una media de las mínimas de –10 
ºC. 

 Su precipitación media es de 65 mm, sin ninguna 
lluvia de octubre a enero. 

La vegetación natural del desierto es la ya 
descrita de plantas xerofíticas muy dispersas y 
algunos arbustos espinosos, y la de la estepa  
hierbas amacolladas y arbustos y árboles 
pequeños y aislados. 

Los ríos que discurren por esta zona lo hacen 
entre llanuras con buenos pastos y de Sary Tas a 
Kashi discurre el río Kashigaerhe, por tierras 
regadas. 

12.3 Descripción de Marco Polo 

Cuando sale de Scassem camina durante dos 
jornadas a la vera de un río (sigue el río Panj 
hasta Chorog), y entra en la por él llamada 
provincia de Nochan...  y allí se abre entre dos 
sierras una amena llanura por la que discurre un 
río muy hermoso y que tiene pastos excelentes en 
grado sumo, (se refiere a  la llanura de Chorog, 
situada entre dos sierras, a la entrada del 
Desierto del Pamir), que describe como el lugar 
más elevado del mundo. 

Esta meseta se llama Pamir, y durante doce 
jornadas no hay ningún poblado (en otra versión: 
pero conforme avanza el camino está desierta y 
no se encuentra hierba alguna)  y conviene que 
los viajeros lleven provisiones. 

En las montañas había gran cantidad de ovejas 
salvajes que son muy grandes y tienen cuernos 
totalmente de seis palmos, de estas astas hacen 
los pastores cuencos, en los cuales comen; aquí 
encierran a los animales en cercados.  

Las ovejas salvajes son las Ovis ammon polii.  
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Describe la ciudad de Samarcanda, situada a unos 
750 km al oeste de Kashi en la principal Ruta de la 
Seda, que bordeaba el desierto de Pamir por el 
norte. 

Según Yule, Marco Polo nunca estuvo en 
Samarcanda, pero la pudieron visitar su padre y 
su tío en el viaje anterior. 

Después llega a Kashgar (Kashi), que era una  
importante ciudad de la Ruta de la Seda, en la 
cuenca del Tarim, en el extremo oriental del 
desierto de Taklamakan. 

En la provincia de Kashi hay muchas viñas muy 
hermosas y numerosos jardines y huertos de 
frutales y crecen muchas plantas de algodón y 
salen de esta región mercaderes que van por 
todo el mundo haciendo negocio con esta planta. 
Lo cual nos indica la importancia de su cultivo en 
esta área. 

Como dijimos, la comarca de Kashi está situada 
en el valle del río Kashigaerhe y es una fértil 
región agrícola en la que los viñedos, frutales y 
algodón han persistido hasta los tiempos 
presentes. 

Tramo 13: Kashi – Rouqiang (Qarkilik) 

13.1 Ruta seguida 

Sigue el tramo de la Ruta de la Seda que 
bordeaba el desierto de Taklimakan por el sur: 
Kashi – Shache- Hotan – Minfeng –Andilangan -  
Quiemo – Rouqiang, por el que discurre la actual 
carretera. 

Esta ruta transcurre por los oasis que bordean el 
este y del sur del desierto de Taklimakam, cuya 
traducción significa  “desierto en el que se entra 
pero en el que no se sale”. (Ver Mapa en el 
epígrafe “La  Ruta de la Seda). 

Quiemo, bañada por el río Qarqan, y muy 
próxima al valle del más importante río 
Cheerchenghe estaría situada, probablemente, 
en el lugar ocupado por  la denominada 
Pein/Pem por M. Polo; así como la Carchia de su 
libro, perdida bajo las arenas del desierto, estaría 
próxima a Rouqiang.  

13.2. Clima y vegetación natural 

La ruta discurre, bordeando las estribaciones 
montañosas de los montes Kunlun Shan, por 

altitudes desde 1250 msnm a los 1380 m de 
Hotan, para descender a los 900 m de Rouquiang.  
De estos montes descienden varias corrientes 
fluviales que penetran en el desierto 

 
Relieve del Desierto de Taklamakan. 

El clima de toda la ruta es (BWk), Desértico frío, 
con temperatura media anual de unos 12 ºC.  

La  temperatura media del mes más cálido (julio) 
es  de 25 ºC, hasta ascender en Rouqiang a los 27 
ºC, por estar a menor altura, con una media de 
las máximas de 36 ºC. 

La  temperatura media del mes más fío (enero) 
varía de  – 5  a – 7 ºC , con una media de las 
mínimas de - 13 ºC, a medida que ascendemos en 
altura.  

La precipitación media anual oscila entre los 65 
mm de Kashi a los 30 mm de Rouquiang, la 
mayoría en verano. 

La vegetación natural del desierto es la ya 
descrita de plantas xerofíticas muy dispersas y 
algunos arbustos espinosos, y la de la estepa es 
de hierbas amacolladas y arbustos y árboles 
pequeños, aislados. 

13.3. Descripción de Marco Polo 

Describe esta provincia de Shache (Yarkant)  
donde hay algodón y vituallas en abundancia. 

En la provincia de Hotan dice que hay 
abundancia de algodón y de toda suerte de 
vituallas. Hay allí muchas y muy buenas viñas y 
jardines... Ahí allí de todo en cantidad, 
especialmente algodón, lino, cáñamo, trigo, vino 
y otras cosas... abundan los viñedos”.  

En Pein el algodón crece por doquier. 

Es decir se refiere a las zonas regadas por los 
cauces de agua descendentes de las montañas 
del Kunlun, que penetran en el desierto de 
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Taklimakan y mueren en él y cuyo patrón de 
cultivos es semejante al del tramo anterior.  

Tramo 14: Rouqiang  (Carchia) – Lago Nor (Lop) – 
Dunhuang 

14.1. Ruta seguida 

En Carchia  abandona esta Ruta sur de la Seda 
para acercarse, por el desierto de Taklimakan,  al 
Lago Nor, pasando por  la comarca de Carchia,  
toda arenosa y con muchas aguas amargas,  y 
llegar a la ciudad de Lop (a la orilla del Lago Nor), 
que actualmente yace enterrada bajo las arenas, 
y que la sitúa  a la entrada de un gran desierto, 
lleno de dunas, montañas y valles, pero en el que 
se encuentra agua de sabor algo agrio y donde 
no hay fauna ni pájaro alguno, porque no 
encuentran que comer.  

De Lop viaja a Dunhuang, a través de pendientes 
pedregosas, siguiendo el tramo de  la Ruta de la 
Seda que bordeaba  por el norte el desierto de 
Taklimakan: Lago Nor - Dunhuang. 

Dunhuang era una ciudad fronteriza que daba 
paso a la Puerta de Jade, donde se encontraban 
las dos rutas que bordeaban el desierto de 
Taklimakan. Estaba situada a la entrada de la 
provincia china de Tanguth y es un oasis en el 
borde Este del desierto. Aquí se encuentran las 
Cuevas de los Mil Budas, en las que durante 
centurias peregrinos de toda Asia Central venían 
a visitar sus 492 cuevas con 2415 figuras y sus  
laberintos de esculturas y frescos, pintados por 
monjes budistas durante la dinastía Tang  (618-
906 d.C.).  

14.2. Clima y vegetación natural 

Clima Desértico con invierno frío (BWk), descrito 
en el tramo anterior.  

Dunhuang, que tiene una altitud de 1142 msnm 
tiene una precipitación media anual de 42 mm, 
con las mayores lluvias en julio y agosto. 

La temperatura media de su mes más cálido 
(julio) es de 25 ºC, con una media de las máximas 
de 33º C. 

La temperatura media de su mes más frío (enero) 
es de – 8 ºC, con una media de las mínimas de     
–15 ºC.  

La vegetación natural es la descrita en los tramos 
anteriores.  

14.3. Descripción de Marco Polo 

En Dunhuang: ...los moradores viven solo de los 
frutos de la tierra (es decir de la agricultura)... y 
embalsaman los cadáveres con muchas especias 
(empapados en alcanfor) y preparan una mesa 
junto al ataúd con vino y manjares. 

Como en la zona precedente, los cultivos se 
desarrollan en las áreas regadas por los afluentes 
de las montañas. 

Habla de la provincia de Camul, actual Hami, a 
unos 300 km al N. de Dunhuang, que Marco Polo 
no visitaría al estar en el tramo superior de la 
Ruta de la Seda, al norte de su ruta, pero si su 
padre y su tío,  de la que dice que viven de fruta 
pues la hay en abundancia, ya que aunque con 
clima desértico y frío, Hami está surcada por 
arroyos.  

Tramo 15: Dunhuang – Jiayuguan 

15.1. Ruta seguida 

De Dunhuang a Anxi y siguiendo el río Shule hasta 
Yumenzhen, de allí a Yumen y Jiayuguan. 

No hay que confundir la ciudad de Yumen con la 
Puerta de Yumen (fortaleza en el paso de la Ruta 
de la Seda) que se encontraba cerca de Dunhuang 
a unos 400 km al oeste de Yumen.  

Jiayuguan  era la  fortaleza más occidental de la 
Gran Muralla  y el camino que siguió Marco Polo 
la atraviesa. Este no la menciona en su libro 
puesto que esta parte de la Muralla se construyó 
al final del siglo XIV, con posterioridad a su viaje. 

 
Grutas de Mogao, próximas a Dunhuang,  

en la Ruta de la Seda 
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La ruta discurre por las estribaciones 
meridionales del desierto del Gobi y las tierras 
altas del Qilian Shan, de clima propio de las 
grandes alturas, en donde se encuentra el monte 
Quilian-Shan de 5547 m de altura, y penetra en el 
Corredor del Hexi.  

Yumen y  Jiayuguan están regadas por ríos 
prevenientes de la cordillera de Quilian-Shan.  

Durante centurias China y su civilización 
terminaban, hacia el Oeste, en Jiayuguan.  

Al llegar a Jiauyugan, a 20 km de Jiuquan en la 
provincia de Gansu, Marco Polo penetró en la 
China del Gran Kan mongol.  

 
Gran Muralla China 

15.2. Clima y vegetación natural 

La ruta asciende desde los 1140 msnm de 
Dunhuang a los 1510 de Yumen  y los 1560 m de 
Jiuyuguan. 

El clima de esta ruta es  (BWk) Desértico frío, con 
inviernos largos y fríos y veranos muy cálidos, con 
precipitaciones muy bajas y solo en verano. 

Yumen tiene una temperatura media anual de 7 
ºC. La temperatura media de su mes más cálido 
(julio) es de 22 ºC, con una media de las máximas 
de 29 ºC.  

La temperatura media de su mes más frío (enero) 
es de –10 ºC. , con una media de las mínimas de –
15 ºC.  

Su precipitación media anual es de 67 mm, la 
mayoría de junio a agosto.  

Vegetación natural  propia de la estepa, ya 
descrita, y en las zonas altas al sur de la ruta, 
pastos de alta montaña. 

15.3. Descripción de Marco Polo 

 A esta región la denomina M. Polo 
Chinchinculas. 

En este punto de su relato describe el amianto (la 
fibra ignifuga de asbesto): un paño que, si se 
arroja al fuego, no sufre combustión, (que en 
Europa se creía que eran fibras de salamandra, y 
él nos informa que eran fibras minerales), ...en 
aquel monte había una vena de tierra que tenía 
hilos semejantes a la lana; estos hilos se secan al 
sol, después se maceran en un mortero de bronce 
y a continuación se lavan con agua y se separan 
de la tierra gruesa; la tierra se desecha y se hilan 
los hilos de lana, de los cuales después se 
confeccionan los paños.  

Los montes Altai, de los que las montañas Tannu-
Olz  son una ramificación, es posible que sea el 
lugar donde se encontraba el asbesto. 

Por aquí, hace 2000 años los emperadores Han 
plantaron moreras e impulsaron la industria de la 
seda, pero las moreras murieron o se 
abandonaron hacia el 1200 d.C. cuando la Ruta 
de la Seda se corrió hacia el Norte.  

En el valle del río Shule se encontraría con 
idéntico patrón de cultivos que el descrito en los 
tramos anteriores. 

Tramo 16: Jiayuguan – Wuwei (Liangzhou) 

16.1. Ruta seguida 

De Jiayuguan la Ruta de la Seda penetra en el  
Corredor del Hexi, por el camino que sigue la  
actual carretera que pasa por Zhangye- Shandan- 
Wuwei, situadas en el Corredor del Hexi y 
bañadas por ríos procedentes de la Cordillera de 
Quilia Shan.  

16.2. Clima y vegetación natural 

La ruta sigue las estribaciones montañosas del 
Qilian Shan, al sur, y las estepas cercanas al 
Desierto del Gobi, por el norte, hasta Wuwei, por 
tanto hay un clima de alta montaña en las 
primeras y otro (BSk) Estepario con invierno frío 
en las estribaciones, con la vegetación natural 
anteriormente mencionada. 
______________________________________ 
Para más detalle:  

• Zhangye tiene una temperatura media 
del mes más cálido (julio) de 29 ºC, una 
temperatura media del mes más frío 
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(enero) de –16 ºC. y una precipitación 
media anual de 130 mm, de mayo a 
septiembre. 

_____________________________________ 

 
Plano de las Provincias Chinas durante la 
Dinastía Mongol (Cultural Atlas of China)  

16.3. Descripción de Marco Polo 

Describe la provincia de Succuir, que la sitúa al 
norte de Lanzhou, zona montañosa, surcada por 
los valles del río Huang y afluentes, donde 
prosperan los cultivos, donde viven de los frutos 
de la tierra y en cuyos montes se encuentra 
ruibarbo en grandísima abundancia.... En las 
montañas de esta región crece una planta tan 
venenosa que los animales que la comen pierden 
las pezuñas.  

Las montañas a las que se refiere son la cordillera 
de Qilian Shan y en la provincia de Succuir se 
encuentran las poblaciones de Jiuquan y Zhangye 

Describe la ciudad de Campion  (Campichú) 
(actual Zhangye): ciudad que se halla en Tangut... 
...donde mi padre, micer Nicolas, su hermano y 
yo, Marco, residimos a causa de ciertos negocios 
en esta ciudad de Campion durante un año  

En otra parte posterior de su relato describe las 
provincias comarcanas a esta ciudad de Zhangye.  

Cinco jornadas al oriente de Zhangye se 
encuentra el reino de Singui (Xining), en otra 
versión reino de Erginul que forma parte de la 
provincia de Tangut.  

Dado que describe esta comarca, debemos 
ubicarla e indicar su clima. 

Xining se encuentra a 180 km al SO. de Wuwei en 
la meseta tibetana, en el Corredor del Hexi, a 
2270 msnm; su comarca esta surcada por el río 
Huang y su afluente el Datong. 

Su clima (BSk) es Semiárido frío (estepario) y su 
temperatura media anual es de 6 ºC. 

La temperatura media de su mes más cálido 
(julio) es de 17 ºC, con una media de las máximas 
de 25 ºC. La temperatura media de su mes más 
frío (enero) es de  –7 ºC, con una media de las 
mínimas de –14 ºC. 

Su precipitación media anual es de 375 mm 
caídos  principalmente de mayo a septiembre. 

Hay allí bueyes salvajes hermosísimos, grandes 
como elefantes, con un cuerpo de pelaje blanco, 
salvo en el lomo donde les nacen pelos negros de 
tres palmos de longitud…  muchos de estos 
bueyes son mansos y están domados y 
acostumbrados a llevar grandes cargas, otros se 
uncen al arado...cruzan también estos animales 
con vacas comunes. 

Se refiere al drongo o yak salvaje de Tartaria (Bos 
grunnies), el toro de cola peluda del Tibet. 

En esta tierra existe el mejor almizcle del mundo, 
que se extrae de un animal del tamaño de un 
gato de pelos gruesos como un ciervo y patas 
como un gato... junto al ombligo tiene entre la 
carne y la piel una vejiga grande de sangre, y 
aquella sangre es el almizcle, que exhala como 
aroma; y de estos bichos hay allí cantidad 
infinita. Se refiere al Ciervo almizclero (Moschus 
fuscus).  

Nos dice que sus pobladores viven de la industria 
y del comercio y cultivan gran cantidad de 
cereales (trigo, cebada...).  Hay faisanes de 
tamaño como los nuestros y otros doble de 
grandes. 

Puede ser el faisán Syrmaticus reevesii, o el 
Crossoptilon auritum, o el Argusianus Aarhus. 
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Tramo 17: Wuwei – Yinchuan 

17.1 Ruta seguida 

En este punto la ruta seguida por Marco Polo nos 
ofrece dos alternativas: 

a) De Wuwei, atravesando lo que 
posteriormente sería la Gran Muralla, 
hasta Lanzhou, por el camino que sigue la 
actual carretera y de allí, siguiendo la 
ribera del río Amarillo, a Jingyuan – 
Wuzhong – Yinchuan. 

b) De Wuwei a Yinchuan, por una ruta 
directa que sigue el trazado por donde, 
posteriormente, se construiría la Gran 
Muralla China.  

Yinchuan se encuentra situada en la margen 
derecha del río Amarillo. 

Cualquiera que sea la ruta , Marco Polo penetró 
en la provincia de Ningxia. 

17.2. Clima y vegetación natural 

Lanzhou, situado a 1600 msnm, tiene un clima 
(BSk), Semiárido (estepario), con veranos cálidos 
e inviernos muy fríos. Su temperatura media 
anual es de 10 ºC. 

La temperatura de su mes más cálido (julio) es de 
22 ºC, con una media de las máximas de 29 ºC. 

La temperatura media de su mes más frío (enero) 
es de –5 ºC., con una media de las mínimas de  -
10 ºC. 

Yinchuan, situada en el medio de la planicie de 
Ningxia, por donde fluye el río Amarillo, tiene un 
clima más seco (BWk), Desértico, con secos y fríos 
inviernos y cortos veranos. 

Su temperatura media anual es de 9 ºC. 

La temperatura media de su mes más cálido 
(julio) es de 23 ºC, con una media de las máximas 
de 30 ºC. 

La temperatura media de su mes más frío (enero) 
es de –8 ºC., con una media de las mínimas de –
14 ºC.  

La  precipitación media anual de Lanzhou es de 
315 mm, principalmente, y la de Yinchuan es de 
185 mm, principalmente de mayo y septiembre. 

La vegetación natural es de estepa de gramíneas 
y pequeños arbustos, y de pradera en los fértiles 
valles  del río Amarillo (río Huang) y de sus 
afluentes. 

17.3. Descripción de Marco Polo 

A 12 jornadas de Campion (Zhangye) se 
encuentra la ciudad de Encima... que pertenece a 
la provincia de Tangut. 

Es decir, penetraría, pasado Wuwei, en la actual 
provincia de Ningxia, donde encuentra la ciudad  
que él llama Ecima, que por las jornadas descritas 
puede ser Lanzhou, o por la otra ruta Wuzhong. 

En la provincia china de Ningsia, cuya ciudad más 
importante es Yinchuan, situada en su parte 
norteña, y cuyo cultivo principal es el trigo: Los 
hombres de Ecima solo viven de la agricultura y 
de la ganadería. Tienen ganado caballar y lanar. 
Encima linda al aquilón con un desierto de arena 
(el Gobi)... donde rara vez se encuentra hierba; 
abundan también en aquel desierto los pinos y 
hay gran número de animales salvajes, sobre 
todo onagros, (se refiere al kiang- Equus Kiang, 
nativo de la meseta tibetana). 

Relata, sin haber realizado el viaje, que una vez 
atravesado el desierto, hacia el norte, se 
encuentra la ciudad de Carocoram (Har Horín = 
Kharkhorin), que significa campo negro, antigua 
capital del imperio Mongol hasta el 1260, año en 
el que Kublai-Kan la trasladó a Peking. 

Describe, sin haberlas visitado, las regiones del 
helado norte siberiano cercanas al lago Baikal, ya 
con clima (Dwc), Subártico, con periodo más seco 
en invierno y  con solo de 1 a 4 meses con 
temperatura media >10º C. 

Después de salir de la ciudad de Carocoran y del 
monte Altai, se avanza hacia el norte a través de 
la provincia de Bargi, que tiene de longitud 40 
jornadas, donde sus habitantes carecen de grano 
y de vino; comarca donde hace un frío 
rigurosísimo... durante el invierno todos los 
animales y los pájaros emigran de allí por el frío 
rigurosísimo de aquella región... no tienen 
cereales ni vides. En el verano tienen mucha caza 
de aves y de animales salvajes, sobre todo 
ciervos... también se alimentan de pesca.  

Habla de los pastizales donde los tártaros criaban 
sus rebaños de bueyes, acémilas y ovejas: 
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Viven en invierno en llanuras fértiles y regiones 
templadas donde crían rebaños de bueyes, 
acémilas y ovejas, por lo que residen con la 
manada en los pastizales... viven de carne, leche 
y caza. Comen ratas del faraón de las que 
abundan en las llanuras y por doquier. Comen 
carne de caballo y de perro y beben lecha de 
yegua y algo de carne de perdiz. 

Las ratas del faraón eran los garbos, roedores del 
desierto de Arabia y del norte de  África. Los 
ejemplares de estas estepas podían ser gerbos, o 
quizá gerbillos de Mongolia, y marmotas. 

Beben leche de yegua, que preparan a modo de 
vino blanco y llaman Chemius. 

 El Kumus o Kemiz es leche fermentada, muy 
nutritiva y embriagante que se conserva mucho 
tiempo. 

Traen leche consigo a modo de pasta sólida, que 
ponen en agua en una vasija, la agitan con un 
palo hasta que se disuelve  y después se la beben. 

Frecuentemente era leche de oveja, el kurut, que 
es el mismo que se mezcla con cebada en el Tíbet 
para preparar la tsampa. 

A  falta de vino o de agua cortan una vena a sus 
caballos y chupan su sangre sin desmontar de 
ellos... Poseen caballos, yeguas, camellos, vacas, 
toros, corderos, carneros, cabras. 

Su caballo pastará lo que halle, pues no está 
acostumbrado ni a la cebada ni a la paja. 

Al cabo de 60 jornadas se llega al mar Océano. 

Junto al mar se yerguen unos montes donde 
anidan halcones peregrinos y otras aves que se 
dicen bardelach. Debe referirse a una especie de 
ganga, ave del orden de las Columbiformes, 
semejante a la tórtola. 

En las islas del mar nacen gerifaltes en gran 
número que son llevados al Gran Kan. Se refiere 
al halcón más grande conocido (Falco rusticulus).  

En este lugar del “Libro de las Maravillas” Marco 
Polo describe, sin haberlos visitado, lugares 
situados al norte de su ruta, en Mongolia, así 
como otros al sur de ella, en la comarca de 
Fengzhen. 

En Colatia se tejen paños que se llaman 
Camelotes de lana blanca y de pelo de camello. 

La lana fina puede proceder también de las 
cabras de angora (mohair). 

En los lagos vecinos a  la ciudad de Ciangomor 
hay cisnes, grullas, faisanes, perdices y pajarería 
infinita, por ello hay allí un enorme palacio 
donde habita el Gran Kan cuando visita la 
ciudad... cerca de la ciudad hay un valle en el que 
el Gran Kan posee varias casitas en las que se 
crían perdices. 

M. Polo describe cinco especies de grullas, pero 
puede que no todas sean grullas, sino que incluya 
la garza y la cigüeña. Yule intenta identificarlas 
como: Grus monachus; Grus leucogeranus; Grus 
cinerea; Grus antigone; Anthropoides virgo. 

Como dice que a tres jornadas al aquilón de 
Ciagamor (en otras versiones del libro de Marco 
Polo: Chagan Nor, lago blanco), está la ciudad de 
Ciandu (Shangdu), la ciudad de Ciagamor estaría 
próxima al lago Dai Hu, situado a 30 km al oeste 
de Fengzhen. Yale supone que la ciudad era Kwei-
hwa-cheng, ó Togto. Es decir, Hohhot/ Kweisui, al 
SE de Jining. 

 Tramo 18: Yinchuan – Shangdu – Peking 

18.1. Ruta seguida 

Desde Yinchuan se traslada a la capital de verano 
(junio - julio - agosto) del Khan, que era Shangdu, 
y de allí  a Peking, capital de invierno (diciembre -
enero-febrero) del Khan. 

La ruta sería: Yinchuan – Wuhai – Baotou – Jining 
– Shangdu – Zhanjiakou – Xuanhua – Peking. 

De Yinchuan a Baotou, la ruta transcurre por el 
valle del río Amarillo. 

18.2. Clima y vegetación natural 

La ruta discurre desde Yinchuan a Hohhot  por  
una altura snm de 1100 m para, pasado este, ir 
descendiendo hasta los 44 m de Peking.  

En esta larga ruta el clima cambia al ritmo que lo 
hace el incremento de la precipitación: Yinchuan 
186 mm de media anual, Baotou 300 mm, Hohhot 
(a medio camino entre Baotou y Jining) 400 mm, 
Peking 570 mm. 

Se pasa así del clima (BWk) Desértico, de 
Yinchuan, al (BSk) Estepário, de Baotou y Hohhot, 
ambos con fríos inviernos,  para llegar al clima 
(Dwa) Continental húmedo de Peking. 
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______________________________________ 
Para más detalle, y descrito en el epígrafe 
precedente el clima (BWk) de Yinchuan, 
mostraremos  los climas del centro de la ruta 
(BSk) y del final de ella (Dwa). 

El clima  de Baotou y Hohhot (BSk)  
• Semiárido (estepario), con inviernos 

largos, fríos y secos y veranos cálidos y a 
veces húmedos, tiene una temperatura 
media anual de 7 ºC. 

• La temperatura media de su mes más 
cálido (julio) es de 23 ºC, con una media 
de las máximas de 30 ºC. 

• La temperatura media de su mes más frío 
(enero) es de -11 ºC, con una media de 
las mínimas de -17 ºC. 

• La precipitación media anual asciende de 
los 300 mm de Baotou a los 400 mm de 
Hohhot, principalmente durante el 
verano. 

El clima de Peking (Dwa)  
• Continental húmedo influido por el 

monzón, con alta humedad en verano y 
seco y frío en invierno.  

• Su temperatura media anual es de 13 ºC. 
• La temperatura media de su mes más 

cálido (julio) es de 26 ºC, con una media 
de las máximas de 31º C.  

• La temperatura media de su mes más frío 
(enero) es de –4 ºC, con una media de las 
mínimas de –8 ºC. 

• Su precipitación media anual es de 570 
mm, con el periodo más lluvioso de junio 
a agosto. 

________________________________________ 

La vegetación natural es de Estepa al principio de 
la ruta  y de Bosque caducifolio templado al final 
de ella. 

 18 3. Descripción de Marco Polo 

En la ciudad de Ciandu (Shangdu) está  el palacio 
y el bosque del rey, con fuentes y ríos y muchas 
praderas; está poblado de gamos, corzos, ciervos 
y cabras... El rey tiene en medio del bosque una 
casa hecha con cañas de 15 pasos de longitud y 
más de 3 palmos de grosor, con ella se hacen las 
columnas, las viguetas y el cierre; parten las 
cañas por los nudos y este pedazo se divide por la 
mitad y de cada parte se hacen dos tejas. 

Los semicilindros de bambú se colocan como las 
tejas romanas y las cañas se trenzan mediante 
abrazaderas de seda.  

Los Magos del Gran Khan ofrecen a sus ídolos 
lináloe e incienso, para ofrecerles un sacrificio 
bien oliente... Los monjes de aquella región no 
comen sino espelta mezclada con agua. 

Este salvado es el tsampa. La espelta  que dice 
Marco Polo es en realidad una sémola que es el 
afrecho o restos que quedan de la cáscara del 
trigo, lo dejan remojar algún tiempo en  agua 
caliente y luego comen esta papilla. 

Los monjes se visten de paño muy grosero y 
áspero de color negro.  

Es decir, con paños hechos de  cáñamo negro y 
azul. 

En este tramo encontraría cultivos de trigo de 
primavera y de soja. 

Este largo viaje duró tres años y medio, teniendo 
entonces Marco Polo veinte años. 
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Capítulo 3.-  

MARCO POLO: VIAJES POR CHINA 

Marco Polo permaneció un tiempo en la corte del 
Gran Kan para, posteriormente, viajar por China  
durante los 16 ó 17 años siguientes, tanto por 
Cathay (hoy China del Norte) como por  Mangi ó 
Manzi (hoy China del Sur). Por el SO. de China 
alcanzó la actual provincia de Yunnan, llegando 
según se cree hasta Imphal, en la actual frontera 
de Birmania con India, y por el SE. de China hasta 
Quanzhou (Zayton). 

En la actualidad las grandes áreas de cultivo de 
China se dedican en gran parte al cultivo de arroz, 
trigo, maíz, té y tabaco. El arroz principalmente 
en las tierras bajas del río Yangtse (o río Azul), 
donde los canales de riego son milenarios y 
numerosísimos, y el trigo en la cuenca aluvial del 
río Amarillo. 

En los tiempos de Marco Polo los cultivos 
principales eran el arroz, el trigo, el sorgo y el té, 
junto con las plantaciones de moreras para la  
fabricación del papel y la alimentación de los 
gusanos de seda.  

El arroz y el trigo ocupaban las áreas de cultivo 
actuales; en los valles altos se cultivaba mijo, 
cebada, avena y el sorgo chino (caoliang). Como 
oleaginosas se cultivaba el sésamo, el ricino, el 
tung (árbol típico de China) y la soja, esta última 
principalmente en Manchuria. Como textiles se 
cultivaba el algodón, el yute, el lino, el kenaf, y el 
cáñamo. Los principales frutales eran los agrios, 
los perales y los manzanos. Las huertas producían 
vides, hortalizas, tomates, cebollas... Y se 
destinaban amplias superficies de las montañas y 
zonas colinadas a praderas y pastos para el 
ganado. 

A lo largo del relato Marco Polo menciona otros 
cultivos como la caña de azúcar, el bambú y 
diversas especias, como iremos viendo. 

1. Tramo: Marco Polo en la corte de Cublay Khan 

1.1. Ruta seguida 

Marco Polo relata extensamente muchos 
aspectos de la vida y reinado del Cublay Khan así 
como de su capital Cambalú (Peking). 

1.2. Clima y vegetación natural 

Descrita en el epígrafe 19.1 del capítulo anterior.  

1.3. Descripción de Marco Polo. 

Detrás de las murallas de Cambalú (Peking) se 
extienden amenos jardines, cubiertos de 
praderas y arbustos silvestres de sabrosísimos 
frutos... pueblan los vergeles ciervos, gacelas, 
corzos, ardillas y otros muchos animales a 
maravilla... en los banquetes de la corte se pone 
en mitad de la sala un recipiente de oro lleno de 
vino o de alguna bebida exquisita. 

Entre estos muchos animales están los que Marco 
Polo llama leones, que en verdad eran tigres, y 
los que el Kan tenía domesticados para la caza: 
leopardos, que eran guepardos (Guepardo 
jubata) así como águilas. 

Marco Polo escribió correctamente que el papel 
estaba hecho de la corteza interna de las 
moreras, así como su uso como papel moneda: 
de la corteza de la morera y de la membrana que 
hay entre la corteza y el tronco (es decir, del 
líber) suelen hacer una pasta como la del papiro, 
de color muy moreno, casi negro, extraen la 
pulpa y la trituran y apelmazan como hojas de 
papel. Después la cortan en pedazos grandes y 
pequeños a modo de dineros y marcan en ellos 
diversas señales, según lo que ha de valer tal 
moneda. 

Yule opina que se hacía de la Broussonetia 
papyrifera (morera de papel), de la familia de las 
moreras. Las mismas fibras se usan en  algunas 
partes de China para hacer telas, pues la seda 
suplía la carencia de lino y la insuficiencia de 
cáñamo y algodón. 

 
Diferentes etapas de la fabricación de papel en China. 

(Cultural Atlas of China) 

El papel se hacía no solo de la corteza de las 
moreras sino que también se empleaba para 
hacer la pulpa retoños de bambú y desperdicios 
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del cáñamo. La pulpa se maceraba en un hoyo y 
se extendía en finas láminas, sobre pantallas, y se 
secaba al sol. 

 

Papel moneda chino, c.1287 

Habla de las pérdidas de cosecha,  a causa de la 
langosta, las orugas, granizo o pedrisco, alguna 
sequía u otra calamidad. 

En los tiempos de gran abundancia, compra el rey 
grano sin tasa (se refiere a trigo, cebada, sorgo y 
arroz), que se conserva en sus silos durante tres o 
cuatro años con cuidado para que no se pudra... 
El Gran Kan también provee a los pobres con 
vestido, el recibe un décimo de toda la lana, la 
seda, el cáñamo y demás fibras de las que se 
pueden fabricar telas... 

En las vías principales, por donde pasa la posta, 
los mercaderes y los peregrinos, hace el rey 
plantar árboles de dos en dos a los lados del 
camino. Y esto es para que nadie pierda de vista 
la carretera y no se aparte de ella. 

Los lectores de cierta edad recordarán esta 
misma práctica en las carreteras españolas. 

Nos dice que en la provincia de Cathay en lugar 
de vino se elabora una bebida con arroz 
fermentado y diversas  especias, que es muy 
clara y supera en suavidad al vino y embriaga 
más que él. 

Se emplea un tipo de levadura mezclada con una 
harina hecha de hierbas aromáticas, almendras, 
piñones, frutos secos, etc. 

Y, por último nos habla de unas piedras que 
arden como leña, es decir, carbón que se 
quemaba en estufas de ladrillo. 

Los cultivos que encontraría serían: trigo de 
primavera, soja, sorgo y moreras. 

2. Tramo: Cambalú (Peking) – Gin (Zhuozhou = 
Zhuoxian) 

2.1. Ruta seguida 

Partiendo de Peking se dirigió, por la calzada 
imperial, a Xián. El primer tramo de esta calzada 
lo lleva hasta Zhuozhou. 

A partir de Peking camina por la Gran Llanura del 
norte de China, fértil llanura surcada por 
numerosos ríos de la cuenca de los ríos Yongding 
y Hai. 

 
Los Polo abandonando la corte del  

Gran Kan, en 1292 
(Explorers&Exploration, Ian Cameron). 

 

2.2. Clima y vegetación natural 

La ruta tiene una altitud media de unos 40 msnm. 
El clima (Dwa) Continental húmedo, y la 
vegetación natural son las descritas 
anteriormente para Peking.   

2.3. Descripción de Marco Polo 

Partiendo de la ciudad de Cambalú se encuentra 
a 10 millas el río Pulsanchimet, (río Yongding),  y  
a 30 millas de pasar dicho río está la ciudad de 
Gin (Zhuozhou), donde se encuentran fértiles 
campos... y donde se hacen también paños muy 
finos de oro y de seda y excelentes lienzos. 

 
Mujeres seleccionando los capullos de seda 

Hay allí un puente de mármol de 300 pasos de 
largo por 8 de ancho con 23 arcos y otros tantos 
molinos de agua. Es el puente de Lugou (Lu-Kou-
Kizo). 
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Fabricación de la seda 

 
Mujeres preparando la seda recién tejida 

Cortesanas del emperador Huizong (1082 – 
1135). (Museum of Fine Arts, Boston) 

Avanzando desde el puente se encuentran sin 
cesar en 30 millas muchos bellos palacios y  otras 
bonitas casas y fértiles campos y viñedos.  

No hay duda de que Gin es Zhuozhou  pues 
Marco Polo nos dice que a una milla de Gin se 
bifurcan dos caminos, uno sigue al sur, a Baoding, 
y otro al mar océano, a Tianjin, a una milla 
después de pasar la ciudad se bifurca el camino: 
uno hacia Poniente y otro hacia Occidente; el de 
Poniente llega hasta Cathay: un ramal atraviesa 
la provincia de Cathay hasta las fronteras del 
Tibet; otro torciendo al cierzo (al sur) conduce al 
mar por la provincia de Mangi. Ambas rutas 
seguidas por carreteras actuales. 

Esta bifurcación es importante, pues Marco Polo 
tras seguir la carretera occidental a través de 
Catay hasta la frontera del Tibet y las regiones 
indochinas no vuelve a la capital sino a esta 
bifurcación, y de ahí hacia el sur, hacia Mangi, es 
decir a la parte de China al sur del río Amarillo. 

Los cultivos que encontraría a su paso son los 
descritos en Peking a los que hay que añadir los 
viñedos.  

Tramo 3: Zhuozhou – Linfen (Pianfu) 

3.1. Ruta seguida 

Sigue la calzada imperial pasando por las actuales 
Baoding – Shijiazhuang – Taiyuan – Linfen. 

La ruta se eleva desde los 25 msnm de Baoding a 
los 83 m de Shijiazhuang y hasta los 800 m de 
Taiyuan, para descender a los 450 msnm de 
Linfen. 

3.2. Clima y vegetación natural 

Del clima (Dwa) de Peking, ya descrito, se pasa a 
partir de Baoding a un clima (BSk) Continental 
semiárido, estepario, con influencia monzónica, 
con secos inviernos y cálidos y húmedos veranos. 

La temperatura media anual es de unos 13 ºC, 
salvo en Taiyuan, que debido a su altura, tiene 
una temperatura media anual de 10 ºC. 

La precipitación media anual varía alrededor de 
los 500 mm, siendo un poco menor en Taiyuan 
con 450 mm, todo ella principalmente en verano. 

_______________________________________ 

Para más detalle: 

Baoding, con clima (BSk), tiene una temperatura 
media de las máximas del mes más cálido (julio) 
de 32º C y una temperatura media de las 
mínimas del mes más frío (enero) de  -8ºC. 

Taiyuan, con clima (BSk), tiene una temperatura 
media anual de 10ºC. 

• La temperatura media de su mes más 
cálido (julio) es de 23 ºC, con una media 
de las máximas de 29 ºC. 

• La temperatura media de su mes más frío 
(enero) es de  -6 ºC., con una media de 
las máximas de  -11º C. 

• Linfen, con clima (BSk), tiene una 
temperatura media anual de 13 ºC. 

• La temperatura media de su mes más 
cálido (julio) es de 26 ºC., con una media 
de las máximas de 32 ºC. 

• La temperatura media de su mes más frío 
(enero) es de –3 ºC., con una media de 
las mínimas de –8 ºC. 

_____________________________________ 
La vegetación natural es de Bosque estivifolio. 

3.3. Descripción de Marco Polo 

Sigue diciendo que por el ramal que atraviesa la 
provincia de Cathay, es decir por el que se dirige 
a Baoding, y durante 10 jornadas hay muchos 
campos muy feraces y huertas sobremanera 
hermosas. 
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A diez jornadas de Gin (Zhuozhou), este es el 
único lugar de Cathay donde se produce vino, en 
el que hay muchas viñas. En toda la provincia de 
Cathay no se da el vino, sino que se lleva de esta 
región. Crecen allí muchas moreras a causa de la 
seda, de la que hay grandísima abundancia. 

Avanzando desde allí al occidente durante siete 
jornadas, se atraviesa de forma ininterrumpida 
una hermosa región con muchas aldeas y muy 
bellas ciudades se avista la ciudad de Pianfu 
(Linfen)... ciudad inmensa y colmada de riquezas, 
donde hay gran abundancia de seda. 

Aquí hace hincapié M. Polo en la existencia de 
viña para vinificación, que prospera al tener el 
clima adecuado. 

Los cultivos  que encontraría además del viñedo 
serían: algodón, trigo de invierno, soja, mijo y  
sorgo. 

Tramo 4: Linfen (Pianfu) – Luoyang 

4.1. Ruta seguida 

Caminaría al Este de la actual carretera Linfen – 
Luoyang, hasta atravesar el río Amarillo para 
alcanzar Luoyang, situada en la ribera norte del 
río Luo. 

4.2. Clima y vegetación natural 

La ruta desciende desde los 450 msnm de Linfen 
a los 145 m de Luoyang. 

Continuaría por el clima (BSk) Continental 
semiárido, estepario, clima del tramo 
precedente, hasta llegar al clima (Cwa) de 
Luoyang, Cálido con veranos cálidos y húmedos e 
inviernos fríos y secos, con temperaturas más 
altas que Linfen. 

Luoyang tiene una temperatura media de las 
máximas del mes más cálido (julio) de 33 ºC y una 
temperatura media de las mínimas del mes más 
frío (enero) de –4 ºC. 

La precipitación media se incrementa desde los 
450 mm/año de Linfen a los 600 mm/año de 
Luoyang, principalmente de julio a septiembre. 

Vegetación natural, Bosque caducifolio templado 
para pasar a una Pluvisilva templada (laurisilva). 

4.3. Descripción de Marco Polo 

A dos jornadas  de la ciudad de Pianfu se alza el 
hermoso castillo de Caicuy, y a 20 millas del 
castillo el río de Caromoran (rio Amarillo), muy 
ancho y profundo y que llega al mar Océano.  

En la región limítrofe al río crece por doquier 
jengibre y cinamomo en gran cantidad. Se 
encuentra allí seda en suma abundancia... En las 
tierras junto a este río crecen gran cantidad de 
cañas grandes, algunas de hasta palmo y medio 
de circunferencia que se emplean para muchos 
usos. Se refiere al bambú. 

A dos jornadas del río se encuentra la ciudad 
noble de Cianfu (Luoyang), donde hay seda en 
grandísima abundancia. 

A su paso encontraría principalmente, además de 
los descritos, cultivos de mijo, algodón y trigo de 
invierno. 

Tramo 5: Luoyang – Xian 

5.1. Ruta seguida 

Seguiría la margen derecha del río Amarillo hasta 
la desembocadura del río Wei, y de allí y por su 
margen derecha hasta Xian, situada en el centro 
de la llanura de Guanzhong. 

5.2. Clima y vegetación natural 

La ruta se eleva desde los 145 msnm de Luoyang 
a los 400 m de Xian. 

El clima es (Cwa) descrito anteriormente, Cálido e 
influenciado por el monzón, con veranos cálidos y 
húmedos, e inviernos fríos y secos. 

Xian, con clima (Cwa), tiene una temperatura 
ligeramente más alta que Luoyang. 

Su temperatura media anual de 14 ºC. 

La temperatura media de su mes más cálido 
(julio) es de 27 ºC , con una media de las máximas 
de 32 ºC. 

La temperatura media de su mes más frío 
(enero), es de 0 ºC, con una media de las mínimas 
de – 3 ºC. 

La precipitación desciende desde los 600 mm/ 
año de Luoyang a los 550 mm/año de Xian, con 
lluvias principalmente de junio a octubre.  

Vegetación natural, de Pluvisilva templada 
(laurisilva).  
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5.3. Descripción de Marco Polo. 

Recordemos que camina por los valles de los ríos 
Amarillo y Wei. 

Cuando se deja la ciudad de Cianfu se camina 
ocho jornadas hacia Poniente encontrando 
campos muy hermosos, multitud de jardines y 
con amplias llanuras plantadas con moreras, de 
cuyas hojas se alimentan los gusanos de seda. 
(Morus alba).  

Al cabo de estas ocho jornadas se llega a 
Quingianfu (Xian), donde hay grandísima 
abundancia de seda. 

Los cultivos que encontraría, además de las 
moreras, serían: mijo, algodón y  trigo de 
invierno. 

Tramo 6: Xian – Chengdu (Sindifu) 

6.1. Ruta seguida 

Seguiría la ruta de la actual carretera: Xian- 
Hanzhong – Guangyuan – Mianyang - Chengdu.  

Atraviesa la llanura de Xian y, una vez pasada la 
cordillera de Quin Ling, penetra en la cuenca del 
río Han, donde se encuentra la ciudad de 
Hanzhong en la ribera del río Han, y de allí hasta 
Mianyang donde penetra en la fértil llanura de 
Chengdu.  

6.2. Clima y vegetación natural 

La ruta parte de los 400 msnm de Xian y se eleva 
hasta los 500 m de Hanzhong, continuando  por 
esa cota hasta  Chengdu. 

Esta región intermedia entre los ríos Amarillo 
(Yellow) y Azul (Yangtze) tiene un clima (Cwa) 
Cálido por el monzón, con inviernos cortos secos 
y no muy  fríos  y veranos largos, cálidos y 
húmedos. 

La temperatura media anual varía de los 14 ºC de 
Xian a los 16 ºC de Guangyuan y de Chengdu. 

La precipitación media anual, que en Xian era de 
400 mm, alcanza los 850 mm en Hanzhong, los 
870 mm en Mianyan y en Chengdu., 
fundamentalmente de mayo a septiembre. 
_____________________________________ 

Para más detalle:  
• Hanzhong, con clima (Cwa), tiene una 

temperatura media anual de 14º C. 

• La temperatura media de su mes más 
cálido (julio) es de 25 ºC, con una media 
de las máximas de 30 ºC. 

• La temperatura media de su mes más frío 
(enero) se de 2 ºC , con una media de las 
mínimas de –1 ºC. 

• Mianyang, con clima (Cwa), tiene una 
temperatura media anual de 16 ºC. 

• La temperatura media de su mes más 
cálido (julio) es de 26 ºC, con una media 
de las máximas de 30 ºC. 

• La temperatura media de su mes más frío 
(enero) es de 5 ºC., con una media de las 
mínimas de 2 ºC. 

• Chengdu, con clima (Cwa), tiene una 
temperatura media anual de 16 ºC. 

• La temperatura media de su mes más 
cálido (julio) es de 25 ºC, con una media 
de las máximas de 30 ºC. 

• La temperatura media anual de su mes 
más frío (enero) es de 6ºC, con una 
media de las mínimas de 3º C. 

______________________________________ 

Vegetación natural de Bosque caducifolio 
templado y altiplanicies con praderas. 

6.3. Descripción de Marco Polo. 

A la salida de Xian se marchan tres días hacia 
Poniente por una hermosa llanura cubierta de 
ciudades, villas, castillos y aldeas, que tienen 
seda en muchísima abundancia y abundante en 
frutas. 

Penetra en un país de altas montañas y valles 
muy hondos (cordillera de Quin Ling). 

 Después de veinte jornadas se avista la ciudad 
de Achelech Mangii (ciudad que Yule no  puede 
determinar, pero Klaproth la identifica con Pe-
maching que estuvo en la amplia llanura). 
Creemos que es Hanzhong. 

Se extiende la región unas veinte jornadas... y 
crece tal cantidad de jengibre que abastece a 
toda la provincia de Cathay... Hay allí leones, 
osos, ciervos, gamos, cabras, onzas y las 
alimañas de las que se obtiene el almizcle. 

Nos dice que en la provincia de Mangii se da en 
suma abundancia el trigo, arroz  y toda clase de 
cereales.  
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El clima de esta región  hace que coexista el 
cultivo de los dos grandes cereales: trigo y arroz. 

 
Cultivo del arroz en China:  

preparación del terreno – trasplante – cosecha. 
(Cultural Atlas of China). 

De Achallecch- Mangii (Hanzhong) marcha a 
Sindifu (Chengdu), donde hay también allí 
multitud de animales salvajes: leones, osos y 
muchos otros. 

Los principales cultivos que encontraría serían: 
moreras, algodón, te, trigo de invierno, y en 
cuanto penetrara en la gran cuenca de Sichuan, al 
norte, sur y este de Chengdu: moreras, arroz y 
caña de azúcar. 

 
Valle del sur de Sichuan. 
(Cultural Atlas of China) 

Tramo 7: Chengdu – río Yangtze (río Azul) 

7.1. Ruta seguida 

Desde Chengdu, quizá siguiendo la ruta de la 
actual carretera  que va de Chengdu a Jianyang, y 
de allí siguiendo la margen derecha del río Tuo 
hasta Ziyang y Neijiang, y atravesando el río Tuo 
hasta Luzhou (la denominada Ciudad del Vino), 
donde el río Tuo desemboca en el Yangze. 

O bien desde Neijiang, pasando por Zigong (la 
Ciudad de la Sal), hasta Yibin donde el río Min 
desemboca en el río Yangze. 

El río Yangtze, o río Azul, sería el límite norte de 
la por él llamada provincia de Thebeth. 

7.2. Clima y vegetación natural 

De los 500 msnm de Chengdu se desciende hasta 
los 320 m de Yibin y a los 260 m de Luzhou, por la 

gran llanura de Sicuani por donde discurren los 
ríos Min y Tou antes de desembocar en el 
Yangtze. 

El clima según sean los inviernos, más secos o con 
moderada precipitación, es (Cwa) Cálido con 
inviernos secos, como en Chengdu y en Yibin,  ó 
(Cfa) Templado húmedo con inviernos 
moderados, como en Neijiang y Luzhou. 

En líneas generales nos hallamos dentro de un 
clima Subtropical húmedo influenciado por el 
monzón, con inviernos cortos y suaves y veranos 
largos, cálidos y húmedos. 

La temperatura media anual sube de los 16º C. de 
Chengdu a los 18 ºC del resto del área.  

La precipitación media anual pasa de los 930 mm 
de Chengdu a los 1100 mm de Luzhou y Yibin, 
principalmente de mayo a septiembre, si bien en 
los (Cfa) llueve en todos los meses. 
________________________________________ 

Para más detalle: 

Luzhou y Yibin: 
• Tienen unos registros de temperaturas 

medias muy similares. 
• Luzhou, con clima (Cfa), y Yibin, con clima 

(Cwa), tienen una temperatura media 
anual de 18 ºC. 

En Luzhou: 
• La temperatura media de su mes más 

cálido (abril) es de 27 ºC, con una media 
de las máximas de 32 ºC. 

• La temperatura media de su mes más frío 
(enero) es de 8 ºC, con una media de las 
mínimas de 6 ºC. 

En Yibin: 
• La temperatura media de su mes más 

cálido (julio) es de 26 ºC, con una media 
de las máximas de 31 ºC. 

• La temperatura media de su mes más frío 
(enero) es de 8 ºC., con una media de las 
mínimas de 6 ºC. 

_______________________________________  

La vegetación natural es de Pluvisilva de la zona 
templada (Laurisilva). 

7.3. Descripción de Marco Polo 

Desde esta ciudad (Chengdu) se cabalgan cinco 
jornadas por llanos y valles... los hombres se 
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dedican a cultivar la tierra. Son también 
industriales, porque trabajan los más bellos 
cendales y otros paños. Hay fieras en cantidad. 
Leones y leopardos. 

En este lugar de su relato describe una provincia 
desierta, llamada Thebeth (Tibet), que se 
extiende en longitud durante veinte jornadas.  
Región situada al oeste de su caminar hasta 
Kunming. 

Nos dice que la región de Thebeth, tiene muchas 
cañas, cuya longitud suele ser de cinco pasos y su 
grosor de tres palmos de circunferencia; entre 
cada nudo de la caña hay una distancia de tres 
palmos. En otra versión: Hay bambúes tan 
grandes y gordos que tienen tres palmos de 
circunferencia y quince pasos de altura. De un 
nudo a otro miden tres palmos. 

Marco Polo exagera un tanto, pero Richthofen 
dice que en ningún lugar de China crece un 
bambú más grande.  

 
Cañas de bambú 

Prosigue diciendo que hay asimismo en esta 
provincia canela, áloe y otras especias 
aromáticas en abundancia... hay perros grandes 
como asnos, que cazan fieras salvajes; poseen 
también otros perros de caza y bueyes salvajes. 
Es el Bos grunnieus (Yaks).  

Los cultivos que encontraría en esta gran cuenca 
de Sicuani, además de las moreras y de las 
especias mencionadas, serían: trigo de invierno, 
arroz, caña de azúcar y, en las montañas que 
rodean la llanura, té. 

 Tramo 8: Río Yangtze – Kunming 

8.1. Ruta seguida 

Si atravesó el río Yangtze por Luzhou, seguiría la 
ruta: Luzhou – Xuyong – Bijie – Qujing – Kunming. 

Si atravesó el río por Yibin, seguiría la ruta Yibin – 
Zhaotong -  Kunming.  

A nuestro entender es probable  que siguiera la 
primera ruta, por donde transcurre la principal 
carretera actual. 

8.2. Clima y vegetación natural 

La ruta asciende desde los 300 msnm del paso del 
río Yangte hasta los 1720 m de Bijie, para alcanzar 
los 1920 m de Zhaotong,  y los 1890 m de 
Kunming (Ciudad de la Eterna Primavera), situada 
en la orilla norte del lago Dian y en medio de la 
fértil altiplanicie de Yunnan - Guizhou. 

El clima de esta zona (Cwb) es Subtropical de 
altura, con veranos cálidos y lluviosos y fríos y 
secos inviernos, salvo en Kunming cuyos 
inviernos son cortos y suaves. 

La temperatura media anual es de unos 13 ºC 
para subir en Kunming a los 15 ºC.  

La precipitación media anual está entre los 900 y 
los 1000 mm, salvo en Zhaotong que es de 700 
mm, con lluvia principalmente de mayo a 
septiembre, aunque está presente en todos los 
meses. 
________________________________________ 
Para más detalle: 

• Zhaotong, con clima (Cwb), tiene una 
temperatura media anual de 13º C. 

• La temperatura media de su mes más 
cálido (julio) es de 20 ºC, con una media 
de las máximas de 25 ºC. 

• La temperatura media del mes más frío 
(enero) es de 4ºC, con una media de las 
mínimas de  -2 ºC. 

• Bijie, con clima (Cwb) bordeando el 
(Cwa), tiene una temperatura media 
anual de 13 ºC. 

• La temperatura media de su mes más 
cálido (julio) es de 22 ºC, con una media 
de las máximas de 27 ºC. 

• La temperatura media de su mes más frío 
(enero) es de 3 ºC, con una media de las 
mínimas de 1 ºC. 

• Kunming, con clima (Cwb), tiene una 
temperatura media anual de 15 ºC. 

• La temperatura media de su mes más 
cálido (julio) es de 20 ºC, con una media 
de las máximas de 24 ºC. 
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• La temperatura media de su mes más frío 
(enero) es de 8 ºC, con una media de las 
mínimas de 2 ºC. 

_______________________________________ 

La vegetación natural es de  Pluvisilva de la zona 
templada (Laurisilva). 

8.3 Relato de Marco Polo 

Nos dice que pasado el río (el Yangtze) se entra 
en la provincia de Carayam (la actual provincia de 
Yunnan), avanzando más allá del río se encuentra 
en cinco jornadas muchas ciudades y aldeas que 
viven del pastoreo y de la agricultura y en la que 
nacen caballos muy buenos... y a cinco jornadas 
del río se avista la ciudad principal del reino 
llamada Xacii (Kunming).  

Se da allí gran abundancia de arrozales, el pan de 
trigo es malo en esta provincia, pero comen 
mucho arroz. Elaboran también un vino con el 
arroz muy bueno con especias que emborracha 
con más facilidad que el vino... comen la carne 
cruda, sea de cordero, de buey, de búfalo, de ave 
o cualquier otra, y el hígado crudo que aliñan con 
una salsa de ajo... En la comarca hay un lago que 
tiene cien millas de circunferencia en el que 
pescan grandes y sabrosos peces, que comen 
desmenuzados y adobados en un condimento de 
muchos ajos y buenísimas especias. 

Se refiere al lago Dian, en cuya ribera norte se 
asienta Kunming, si bien al sur de este lago, y 
muy próximo, se encuentra el lago Fuxian. 

Describe  Caindu, que Yale supone que es el valle 
del rio Anning, (la actual Anning se encuentra a 
unos 40 km al oeste de Kunming) donde  hay un 
lago en el que se encuentran perlas en gran 
cantidad (lago Dian): Allí no se da el vino ni 
crecen las viñas, pero hacen un vino excelente de 
trigo, arroz y diversas especias. Hay clavo en 
abundancia extraordinaria, que cogen de unos 
pequeños arbustos, con hojas como las del laurel 
pero más largas y estrechas, que tienen ramitas 
chicas: dan una flor muy blanca y menuda, como 
es el grano de clavo. En esta provincia nacen 
muchos algarrobos. Hay también jengibre en 
gran cantidad, y abunda muchísimo la canela, 
cinamono y otras muchas especias aromáticas 
que se importan a nuestras tierras; también 
abundan los animales productores de almizcle... 

A la orilla del río crece canela en cantidad 
infinita. 

Yule dice que en este valle del Anning se cultiva 
el casis, pero no el clavo ni la canela. El casis es el 
Ribes nigrum (grosella negra o zarzaparrilla 
negra), su cultivo es muy posterior a la Edad 
Media, por lo que, aunque ahora se cultive en el 
valle de Anning, no se haría en los tiempos de 
Marco Polo.  

Los principales cultivos que encontraría además 
de las especias mencionadas, serían en las zonas 
de secano el té, y en el regadío el arroz y la caña 
de azúcar. 

Tramo 9: Kunming – Birmania 

9.1. Ruta seguida 

Desde Kunming cabalga hacia el Oeste diez 
jornadas, por la provincia de Yunnan, y a cinco 
jornadas de esta provincia llega a la provincia de 
Ardandam/Cardandan, es decir a la actual 
Birmania.  

La línea de separación de las dos provincias es el 
río Mekong. 

Penetra en una zona de montañas surcadas por 
valles con grandes ríos (Pudu, Yalong, Lishe) y  
con los lagos ya descritos: el Dian en Kunming y el 
Hai en Dalí. 

Hay estudiosos que creen que no pasó al oeste de 
la ciudad de Dalí, a la que llegaría siguiendo la 
ruta de la actual carretera Kunming – Chuxiong – 
Dali, y que habla de oídas como hemos visto otras 
veces en su relato.  

Otros creen que siguió al oeste de Dalí, 
atravesando el valle del alto Mekong, hasta 
alcanzar el valle alto del río birmano Irrawaddy, 
con lo que llegaría hasta la actual ciudad de 
Myitkyina, que es una importante ciudad 
comercial desde muy lejanos tiempos, situada 
entre China y Birmania, y de allí llegaría hasta 
Imphal, para regresar por Bhamo, asimismo un 
antiguo centro comercial, hasta Kunming.  

9.2. Clima y vegetación natural 

Hasta Dalí la ruta tiene una altitud de 1900 a 1800 
msnm. Al oeste de Dalí se desciende hasta los 
790 msnm de Imphal. 
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El clima es (Cwb) Subtropical de altura, con 
inviernos suaves y muy secos y veranos cálidos y 
lluviosos. 

La temperatura media anual es de 16 ºC, con una 
temperatura media de las mínimas del mes más 
frío (enero) de 2 ºC y una temperatura media de 
las máximas del mes más cálido (mayo) de 26 ºC. 

La precipitación media anual es de unos 860 mm, 
principalmente de junio a septiembre. 

Si pasó al oeste de Dalí, la ruta atraviesa una zona 
montañosa hasta alcanzar el valle alto del 
Irrrawaddy  y desciende hasta los 790 msnm de 
Imphal ya en la India. 

El valle alto del río Irrawaddy, donde se 
encuentra Myitkyina, tiene un clima (Cwa), 
Subtropical húmedo bordeando un clima (Aw) 
Tropical de sabana periódicamente seco. 

La precipitación media anual, tomando dos 
lugares representativos de la zona, varía de los 
1790 mm de Bhamo a los 1320 mm de Imphal, 
con todos los meses lluviosos y la mayor parte 
caída  de junio a agosto. 
______________________________________  

Para más detalle: 

• Myitkyina tiene temperaturas muy 
cálidas durante todo el año que solo se 
dulcifican algo de diciembre a febrero; 
una temperatura media de las máximas 
del mes más cálido (abril) de 33 ºC, y una 
temperatura media de las mínimas del 
mes más frío (enero) de 10 ºC. 

• Su precipitación media anual es de 2200 
mm, principalmente de mayo a octubre, 
con un periodo seco de diciembre a 
marzo.  

• Las restantes comarcas de esta ruta, al 
oeste y suroeste de Dalí, tienen clima 
(Cwa), Subtropical húmedo, cálido 
durante todo el año, con inviernos secos 
y veranos lluviosos.  La temperatura 
media es de unos 21 ºC, la temperatura 
media de las máximas del mes más cálido 
(mayo) es de 30 a 34º C, y la temperatura 
media de las mínimas del mes más frío 
(enero) de 4 a 9 ºC. 

• Bhamon e Imphal, con clima (Cwa), 
tienen una temperatura media del mes 

más cálido (julio) de 29 ºC, con una media 
de las máximas de 34 ºC, y una 
temperatura media del mes más frío 
(enero) de 9 ºC, con una media de las 
mínimas de 4 ºC.  

_______________________________________ 

La vegetación natural es de Pluvisilva de la zona 
templada (Laurisilva). 

9.3. Descripción de Marco Polo 

Nos dice de la provincia de Yunnan que, en esta 
región se crían muchos y excelentes caballos. 

Del valle del río Mekong (creemos que se refiere 
al río Mekong, si bien Marsden sugiere que 
podría ser el N´mai afluente del Irrawaddy, ya 
dentro de Birmania), nos dice que, a su orilla 
crece canela en cantidad infinita; el río 
desemboca en el mar Océano. Y que: a cinco 
jornadas de la provincia de Carayam (actual 
Yunnan) está la provincia de Ardandam con su 
principal ciudad llamada Ursian  

 (Ursian estaría cerca de Bhamo, en Birmania)... Y 
también que: al salir de la provincia de Carayan 
(Yunnan) se encuentra un desierto inmenso.  

Después se encuentra la  provincia de Mien 
(Birmania), que confina con la India al mediodía. 

Se nutren por lo general de carne cruda y cocida 
y arroz cocido con la carne y otros condimentos. 
Hacen una bebida excelente de arroz y de 
especias finas... Allí los magos hacen sahumerios 
de linaloe... Beben vino de arroz y especias. 

Al cabo de aquellas quince jornadas se halla la 
capital de esta provincia, que se llama Mien... en 
esta comarca hay muchos elefantes y hermosos 
bueyes salvajes, ciervos, gamos, cabritos, y gran 
número de otras diversas especies. 

Yule piensa que Marco Polo se confunde entre la 
capital real de Birmania en aquella época Pagán, 
situada  a unos 160 km SO. de Mandalay en la 
orilla izquierda del río Irrawaddy, y el lugar al que 
llega, pues un viaje a Pagan debería pasar por la 
parte más fértil y poblada de Birmania. Por ello 
cree improbable que Marco Polo visitase la 
ciudad de Mien, aunque otros eruditos en Marco 
Polo creen que llegó a Pagan. 

De esta región nos dice que se alimentan de 
carne, arroz y leche. Hay allí grandísima 
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abundancia de algodón. Abundan también en 
espique (espicanardo), galanga, jengibre, azúcar, 
y otras muchas especias aromáticas. 

El arroz y el algodón, citados por Marco Polo, 
siguen siendo importantes cultivos en la actual 
Birmania,  donde el principal cereal cultivado es 
el arroz, seguido a mucha distancia por el trigo y 
el mijo. Otro cultivo importante era y es el té, 
pero como acostumbra Marco Polo no lo cita. 

Tramo 10: Otras comarcas  situadas al sur y al 
sureste de Kunming, hasta  Laos y Vietnan 

10.1. Ruta seguida 

Marco Polo sigue describiendo otras comarcas 
del sur de la provincia china de Yunnan, próximas 
a Laos y a Vietnan, y algunos eruditos creen que 
estas descripciones no son de oídas pues piensan 
que llegó hasta la frontera norte de Laos y 
Vietnam. 

10.2. Clima y vegetación natural 

Tenemos que adentrarnos en Laos para encontrar 
un clima (Aw) Tropical húmedo, sin invierno, con 
estación seca invernal y  temperatura media  
anual de 24 ºC, (temperaturas medias mensuales 
variando de 19 a 27 ºC). 

La temperatura media de las mínimas del mes 
más frío (enero) es de 14 ºC y la media de las 
máximas del mes más cálido (mayo) de 34 ºC. 

La precipitación media anual es de unos 1500 
mm, con la estación lluviosa de abril a octubre. 

Vegetación natural, ya en Laos, es de Pluvisilva 
tropical. 

10.3. Relato de Marco Polo 

Se refiere a la gran provincia de Bangala 
(Bengala, es decir, en la India), en la que los 
bueyes igualan en tamaño a los elefantes. Quizá 
se refiere a un búfalo salvaje. 

Más adelante habla de la provincia de Canziga: 
Después se halla Canziga al oriente, que puede 
estar en  Laos. 

En esta comarca (Canziga) hay muchas especias 
pero se hace de ellas poco trato porque la región 
está muy apartada del mar... Hay muchos 
elefantes y muy abundante caza de alimañas. Los 
habitantes se sustentan de carne, leche y arroz. 

Carecen de vides, pero preparan bebidas con 
arroz, aromas y especias finas. 

Habla de la provincia de Amu, que la edición de 
Yule la sitúa en el sudeste de la actual provincia 
de Yunnan: Tienen grandes rebaños de animales 
y abundancia de alimentos (es decir, viven del 
pastoreo y de la agricultura)... Poseen muchos y 
excelentes caballos, que llevan a la India. Hay allí 
muchos búfalos y bueyes y vacas con ricos y 
fuertes pastos para criarlos. 

Después de Amu, ocho jornadas al oriente, está 
la provincia de Tholoman, región situada al 
sureste de Kunming (quizá cerca o en la actual 
provincia de Guangxi, en la amplia cuenca del río 
Yuo), de la que dice que sus habitantes viven de 
carne, leche y arroz y en lugar de vino tienen la 
bebida de arroz fermentado con especias. 

Tramo 11: Dalí – Kunming – Chengdu 

11.1 Ruta seguida 

Marco Polo regresa  desde Dali, caminando 
siempre hacia el oriente, hasta Kunming y desde 
allí hasta Chengdu. 

Quizá por el actual camino Dali – Chuxiong- 
Kunming, y desde Kunming por uno de los dos 
caminos mencionados en el viaje de ida, hacia 
Luzhou o hasta Yibin, donde cruza el río Yangtze. 

Si cruzó el río por  Luzhou la ruta sería Luzhou – 
Neijiang – Chengdu. Y si  cruzó el río por Yibin la 
ruta sería Yibin – Zigong – Chengdu. 

En todo este largo tramo camina por las actuales 
provincias chinas de Guizhou y de Sichuan.   

11.2. Clima y vegetación natural 

Ya descritos en los tramos correspondientes al 
camino de ida. 

11.3. Relato de Marco Polo 

En el camino por la actual provincia de Guizhou 
se refiere a la grande y noble ciudad de Sinulgu, 
que puede ser Guiyang, y dice de la actual 
provincia de Guizhou que en esta comarca se 
hacen muy buenos paños de corteza de árbol... 
fabrican telas de la corteza de ciertos árboles, 
con las que hacen elegantes ropas de verano... 
abunda en seda. (Hay que decir que diversas 
plantas chinas producen fibras textiles). 
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A doce jornadas de navegación se llega por el río 
a la ciudad de Sindufu (Chengdu). 

Tramo 12: Chengdu – Zhuozhou 

12.1 Ruta seguida 

Regresa desde Chengdu a Zhuozhou por el mismo 
camino que en el viaje de ida: Chengdu – Xian – 
Luoyang – Taiyuan – Shijiazhiang - Zhuozhou. 

Por el camino atraviesa las actuales provincias 
chinas de Sichuan, Shaanxi, borde oeste de 
Henan, Shanxi, y Hebei.  

12.2. Clima y vegetación natural. 

Ya descritas en el camino de ida. 

12.3. Relato de Marco Polo 

No hace ninguna referencia agraria. 

Desde Sindifu (Chengdu) se cabalga 70 jornadas  
y se llega a Giongu/Juju (Zhuoxian). 

En este punto de nuestro relato tenemos que 
hacer una pausa para describir someramente el 
trazado del Gran Canal, que Marco Polo sigue por 
sus caminos de sirga en algunos de sus tramos, y 
cuya importancia era primordial para la China de 
la dinastía Yuan (Mongol), una vez que esta 
estableció su capital en Peking y tenía que 
abastecerla del grano producido principalmente 
en la cuenca del río Yangtze.  

Para su descripción, que pretendemos que sea lo 
más sencilla posible, comenzaremos por definir 
su trazado y situar en el tiempo de Marco Polo la 
situación de sus tramos. 

La conexión mediante canales de los ríos Yangtze 
y Amarillo, que unía las localidades de Guazhou y  
Huaiyin situadas, respectivamente, en estos ríos, 
comenzó a principios del s. VII de nuestra Era 
para acercar el comercio a Luoyang, entonces 
capital de la Dinastía Song. La conexión al sur del 
Yangtze hasta Hangzhou, se revitalizó a partir del 
año 1127 cuando la Dinastía Song trasladó su 
capital allí, debido al avance de la conquista 
mongola. 

El primer emperador mongol, Kublai Kan 
(Dinastía Yuan, de 1271 a 1368), al trasladar la 

capital de Luoyang a Peking eliminó la necesidad 
del tramo del canal que discurría desde Huaiyin 
hasta Luoyang (Canal de la Dinastía Song) y creó 
un trazado fluvial (Canal de la Dinastía Yuan) 
desde el río Amarillo (en Huaiyin) hasta su capital 
Dadu (Peking).  

Esta ruta fluvial, en el tramo Huaiyin  - Suqian 
aprovechaba el curso sur del río Amarillo, y a  
partir de Suqian y hasta Peking seguía por el Gran 
Canal. 

El trazado de los Canales se muestra en el plano 
adjunto, basado en el Plano de los Grandes 
Canales del “Cultural Atlas of China”.   

Tramo 13: Zhuozhou – Jining          

13 .1. Ruta seguida 

Desde Zhuozhou a Tianjin, pasando por Anci al 
ser este el camino más recto entre ambas 
localidades. 

Desde Tianjin siguió hasta Dezhou por el camino 
de sirga del Gran Canal: Tianjin – Cangzhou – 
Bozhen -  Dezhou. 

Desde Dezhou,  pudo seguir una de las dos rutas 
siguientes: 

a) Pudo seguir por el camino de sirga del 
Gran Canal: Dezhou – Linqing – Liaocheng 
– Jining. 

b) Abandonando el Gran Canal en Dezhou, 
seguir al sureste hasta Jinan y de allí 
hacia el sur hasta Jining para volver a 
encontrarse con el Gran Canal. 

Jinan está situada en la margen derecha del río 
Amarillo y en tiempos de Marco Polo este río 
discurría hacia su desembocadura al sur de su 
curso actual, por donde lo hace ahora el río 
Xiaoqing, que pasa por Jinan. 

Parece lógico suponer que siguiera la ruta a), si 
bien no podemos desechar la ruta b) si quería  
visitar Jinan y, posiblemente, Zibo (a 150 km al 
Este de ella).  En todo caso transita por las 
actuales provincias de Hebei y  de Shandong, por 
la gran llanura aluvial del río Amarillo y sus 
afluentes. 
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Mapa de los Grandes Canales de las Dinastías Song y Yuan (Mongol) y de las rutas marítimas 

13.2. Clima y vegetación natural 

La ruta camina por una altura media de 20 a 30 
msnm por un clima cálido con inviernos secos y 
fríos y veranos húmedos, con climas (Dwa) 
Continental húmedo influido por el monzón  y 
(Cwa) Subtropical húmedo. 

La temperatura media anual varía de los 13 a los 
15 ºC. 

La precipitación media anual de todo este tramo 
es de alrededor de 600 mm, con máximas en julio 
y agosto. 
________________________________________ 
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Para más detalle: 
• De Zhuozhou a Tianjin el clima es (Dwa) 

igual al de Peking: Continental húmedo 
influido por el monzón, con alta humedad 
en verano y seco y frío en invierno. 

• Cangzhou se encuentra en la frontera de 
los climas (Dwa/Cwa). 

• El clima (Cwa), que encontramos a partir 
de allí, en Dezhou, Linqing y  Jinan, es 
Subtropical húmedo, influenciado por el 
monzón, con fríos y secos inviernos y 
cálidos y húmedos veranos, con unos 
registros de temperaturas análogos a los 
de Cangzhou. 

• La temperatura media anual es de 13 ºC. 
• La temperatura media del mes más cálido 

(julio) es de 27 ºC, con una media de las 
máximas de 31 ºC. 

• La temperatura media del mas más frío 
(enero) es de –3 ºC, con una media de las 
mínimas de –7 ºC. 

• A partir de Jinan nos encontramos con un 
clima (Dwa) Continental húmedo, con 
primaveras secas y duros otoños. Su 
temperatura media anual es de 15 ºC. 

• La temperatura media del mes más cálido 
(julio) es de 28 ºC, con una media de las 
máximas de 32º C. 

• La temperatura media del mes más frío 
(enero) es de – 0,5 ºC. con una media de 
las mínimas de  -4 ºC.  

________________________________________ 

Vegetación natural, Pluvisilva de la zona 
templada (Laurisilva).  

13.3. Relato de Marco Polo 

Nombra varias ciudades, pues es un área muy 
poblada: trayecto cubierto de villas y castillos. 

Desde Cantafu se marcha al mediodía durante 3 
jornadas y se da con la ciudad de Cianglu (puede 
ser Cangzhou), donde se hace sal en cantidad 
infinita. 

Más allá de Cianglu a mediodía se encuentra a 
cinco jornadas la ciudad de Cianoli (Jinan) por 
medio de la cual pasa un gran río navegable. 

La gran ciudad de Candifu (puede referirse a 
Jinan, en la  provincia de Shandong), tiene bajo su 
dominio doce ciudades, en todas las cuales hay 

huertos y abundan los frutos y la seda... la ciudad 
está cubierta de preciosos jardines, llenos de 
árboles frutales. 

Marchando de nuevo al mediodía está a tres 
jornadas la noble ciudad de Singuimatu (Jining) a 
la que baña al mediodía un gran río que han 
partido los habitantes en dos brazos, uno de los 
cuales se dirige al oriente, hacia Mangi, otro al 
occidente hacia Cathay. Es decir, se refiere al 
Gran Canal.  

Los cultivos que encontraría a su paso, además de 
frutales y hortalizas, serían: algodón, trigo de 
invierno, soja y sorgo. 

Jining está situado en una zona monzónica 
templada (Cfa), con inviernos moderados y 
cálidos veranos muy adecuada para los cultivos 
de trigo, arroz, maíz, algodón y soja, cultivos que, 
a excepción del maíz, estarían presentes allí en 
tiempos de Marco Polo. 

Tramo  14: Jining (Singuimatu) – Suqian 

14.1 Ruta seguida 

Seguiría la ruta del Gran Canal: Jining – Pizhou 
(próxima a la actual Peixian)- Suqian, dejando 
Xuzhou situado a 40 km a su derecha y 
refiriéndose a Linyi, situado a 100 km a su 
izquierda, sin haberlo visitado. 

14.2. Clima y vegetación natural 

La ruta sigue una elevación de 15 –10 msnm 
dentro de la gran llanura a orilla del Mar 
Amarillo. 

Su clima (Cwa) Subtropical húmedo con 
influencia monzónica, con inviernos fríos y secos, 
cálida primavera y húmedos y cálidos veranos. La 
temperatura media anual varía de 14 a 15 ºC; la 
temperatura media de las mínimas del mes más 
frío (enero) es de unos –3 ºC y la temperatura 
media de las máximas del mes más cálido (julio) 
es de 31 ºC. 

La precipitación media anual es de unos 850 mm, 
principalmente en verano. 

Vegetación natural, Bosque caducifolio templado, 
salvo en las áreas cercanas a la costa que es una 
Pluvisilva de la zona templada (Laurisilva). 

14.3. Descripción de Marco Polo 
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Y nos iremos de Singimatu y os contaremos la 
otra comarca, hacia Mediodía, y ha de ser la 
provincia llamada Lingin (actual Linyi) ...con 
ciudades, aldeas y poblados ricos en comercio e 
industria. .  

Partiendo de Lingin, y pasando siempre por 
numerosas ciudades, villas y castillos, se llega a 
tres jornadas al mediodía a la ciudad de Pingiu 
(en el Gran Canal: Pizhou), donde hay muy rica 
caza y venado y mucha industria de la seda... 
tienen cuanto necesitan para la  vida en gran 
abundancia... 

A dos días después de Pingiu, y siempre por villas 
fertilísimas y ciudades florecientes, se halla la 
ciudad de Cingiu (Suquian)... en sus campos 
crecen el trigo y otros cereales. 

Los principales cultivos que encontraría serían el 
algodón y el trigo de invierno. 

Tramo 15: Suqian – Río Amarillo 

15.1 Ruta seguida 

Seguiría el camino de sirga del ramal sur del río 
Amarillo, que como dijimos existía desde el año 
1194,  hasta Huaiyin.  

15.2 Clima y vegetación natural 

Clima (Cfa), Subtropical húmedo con inviernos 
frescos y veranos cálidos.  

La temperatura media anual es de 15 ºC. 

Las  temperaturas medias de las mínimas 
(invernales) oscilan entre los –2 ºC y los  –6 ºC. 
Las temperaturas medias de las máximas 
(estivales) oscilan entre los 20 ºC y los 30 ºC. 

La precipitación media anual es de 1000 mm, 
principalmente de junio a julio. 

Vegetación natural, Pluvisilva de la zona 
templada (Laurisilva). 

15.3. Relato de Marco Polo 

A tres jornadas al mediodía de Cingiu (Suqian)  
encuentra al río Amarillo que tiene de anchura un 
espacio de una milla; su profundidad es tan 
grande que pasan por él sin tropiezo naves 
gruesas con su cargazón. Se pescan allí peces en 
suma abundancia... En este río junto al mar 
Océano...donde atracan las naves se levantan 
dos ciudades, una, la más grande a este lado del 

río, la otra en la orilla de enfrente. Una se llama 
Coiganguy (creemos que es Huaiyin), la otra 
Caigiu (desaparecida). 

 
Navíos de Kublai Khan, en el s. XIII. 

(Foto: Explorers&Exploration, Ian Cameron) 

En la margen izquierda del río Amarillo se 
encontraba Huaiyin y la orilla opuesta, pero más 
apartada, Huai’an. 

A su paso encontraría cultivos de algodón, trigo 
de invierno y sorgo. 

Tramo 16: Coiganguy (Huaiyin) – Gaoyou 

16.1 Ruta seguida 

Cruza el ramal sur del río Amarillo y sigue el 
camino de sirga del Gran Canal: Huai,an – 
Baoying – Gaoyou. 

Atravesando este ramal sur del río Amarillo, 
Marco Polo penetra en Mangi, es decir en la 
China del Sur.  

16.2. Clima y vegetación natural 

Clima (Cfa), descrito en el tramo anterior. 

Vegetación natural, Pluvisilva de la zona 
templada (Laurisilva).  

16. 3. Descripción de Marco Polo 

En la provincia de Mangi, cuando alguien fallece, 
sus parientes se visten de jerga de cáñamo... (en 
otra versión:  se visten de estremera para 
demostrar su duelo)... hay más azúcar que en las 
restantes regiones de todo el mundo... hay 
también grandísima abundancia de droguería y 
especias semejantes... el Kan percibe grandes 
ingresos... del vino que se hace de arroz y 
diversas especias... y de la seda, de la que hay en 
Mangi inmensa abundancia.  

Es decir, caña de azúcar y arroz como cultivos 
dominantes. 
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La primera ciudad de Mangi se llama 
Coigarguy... de allí sale sal en gran abundancia... 
hay allí un sinfín de naves. 

Al término de una jornada al siroco (sudeste), 
más allá de la ciudad de Coigarguy, se encuentra 
la grande y noble ciudad de Panthi 
(probablemente Baoying) ...allí se hace 
muchísimo trato de mercaderías y hay 
abundancia suma de seda y vituallas. 

Partiendo de Panthi, se cabalga otro día en 
dirección SE y se llega a Cajin (probablemente 
Gaoyou), todas dentro de Mangi. 

Marco Polo nos dice que todas estas ciudades 
viven del comercio y de la industria y emplean 
papel moneda. 

Sobre la mitad de este tramo se encuentra la 
línea imaginaria que separa, al norte, el cultivo 
del trigo de invierno y, al sur, el del arroz. En este 
tramo de su ruta encontraría, además, cultivos de 
moreras para seda y de soja. 

Tramo 17: Gaoyou – Taizhou (Tinguy) – 
Yangzhou (Yuanguy) 

17.1 Ruta seguida 

Desde Gaoyou abandona el Gran Canal y se dirige 
al sureste hasta Taizhou, y de allí al oeste a 
Yangzhou, situada en el Gran Canal y ya 
plenamente en la planicie del río Yangtze a 10 
msnm. 

17.1. Clima y vegetación natural 

El Clima (Cfa) sigue siendo el mismo que en los 
dos tramos precedentes: Subtropical húmedo 
monzónico, con largos y fríos inviernos, cortas 
primaveras y cálidos veranos. 

Yangzhou tiene una temperatura media anual de 
15 ºC.  

La temperatura media de su mes más cálido es de 
28 ºC, con una media de las máximas de 32 ºC. 

La temperatura media de su mes más frío (enero) 
es de 2 ºC, con una media de las mínimas de -1 
ºC. 

Su precipitación media anual es de 1060 mm, con 
suficiente lluvia todos los meses y el 50% de ella 
en verano.  

Vegetación natural,  Pluvisilva de la zona 
templada (Laurisilva). 

17.3. Relato de Marco Polo 

Después se marcha durante una jornada a través 
de caseríos y buenas labranzas de tierra hasta la 
ciudad de Tinguy  (Taizhou) donde hay muchas 
naves: asimismo se encuentra hacia levante a 
tres jornadas del mar Océano y en aquel trecho 
hay muchas salinas. 

Partiendo de Tinguy, se camina por una región 
fertilísima, poblada de castillos y granjas en gran 
cantidad, y se llega  una ciudad populosa 
llamada Yanguy (Yangzhou), en donde yo Marco, 
por orden del Gran Kan, tuve durante tres años 
en aquella ciudad  el cargo de gobernador. 

Yule duda que Marco Polo llegara a serlo. 

Los cultivos que encontraría serían: arroz, 
moreras para seda y soja. 

En este punto de su relato, Marco Polo nos habla 
de dos grandes provincias de Mangi, situadas al 
Poniente. 

a). Habla de Nainguy (Nanjing), antiguamente 
denominada “capital del cielo”, y que en la 
actualidad es la capital de la provincia de Jiangsu, 
una de las grandes capitales de China (junto con 
Beijing, Luoyang y Xian). Su altitud es de 20 
msnm. 

Su clima (Cfa), Subtropical húmedo con influencia 
del monzón, y su vegetación natural son las 
descritas en el tramo precedente. 

Nanjing tiene una temperatura media anual de 
16 ºC. 

Su mes más cálido (julio), una temperatura media 
de 28 ºC, con una media de las máximas de 32 ºC. 

Su mes más frío (enero), una temperatura media 
de 2,7 ºC, con una media de las mínimas de –0,7 
ºC. 

Su precipitación media anual es de 1100 mm con 
máximas de julio a agosto y mínimas de 
diciembre a febrero. 

Y en donde se hacen muchos paños de oro y 
seda. Hay también abundancia de grano y de 
toda clase de vituallas (en otra versión: hay 
mucho trigo en sus graneros)... tienen abundante 
caza.  
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El grano sería arroz y soja. 

b) Habla de la ciudad de Sianfu. 

Sianfu es una ciudad admirable, muy industriosa 
y de próspero comercio. 

La Enciclopedia Británica sitúa esta ciudad en 
Xiangfang. 

Esta ciudad, situada a la orilla del río Han, 
afluente del río Yangtze, entre Xian y Wuhan, está 
muy alejada de Nanking, pero dentro de su 
mismo clima y vegetación natural: subtropical 
húmedo y pluvisilva de la zona templada. 

Cuando se parte de la ciudad de Sianfu y se 
tuerce hacia el Sudeste quince millas se 
encuentra una ciudad llamada Singiu. 

Si damos por cierta la localización Sianfu = 
Xiangfang,  que nos da la Enciclopedia Británica, 
Singuy sería la actual Qumiao, muy próxima a 
Xiangfan y como ella a la orilla de río Han. 

Por todo ello, y dada la dificultad de su 
identificación, adoptamos la propuesta en el libro 
Marco Polo´s Silk Road (2011 Art Blume, S.L.), que 
nos dice que Singiu/Sinju  podría ser Yuzheng ó 
Shierxu, cerca de Yangzhou , que está situada a la 
orilla del río mayor que existe en el mundo, es 
decir del río Azul  ó  Yangtze. 

Para las naves no se sirven de maromas de 
cáñamo salvo para el mástil de la nave y la vela, 
pero fabrican cuerdas con las grandes cañas ya 
mencionadas (se refiere al bambú)... las 
resquebrajan de arriba abajo en muchas tiras 
estrechas y las retuercen entre si... y atando unos 
con otros los cabos cortados, hacen sogas muy 
largas, pues algunas alcanzan 300 pasos de 
longitud, y son más fuertes que las maromas de 
cáñamo... con las que traen a veces las naves a la 
sirga del río. 

Tramo 18: Yangzhou – Hangzhou (Qinsay) 

18.1. Ruta seguida 

Seguiría el camino de sirga del Gran Canal: 
Yangzhou – Guazhou (Tanguy), cruzando aquí el 
río Yangzhe,- Zhenjiang (Cigianfu) -  Changzhou 
(Thinghinguy) – Wuxi – Suzhou (Singuy)- Wujiang 
(Vughin) -  Jiaxing – Hangzhou. 

Guazhou y Zhenjiang están situadas una frente a 
otra en ambas márgenes del río Yangtze. 

18.2 Clima y vegetación natural 

Análogas al tramo anterior: (Cfa) Subtropical 
húmedo influido por el monzón y vegetación 
natural de Laurisilva. 

Las temperaturas en este tramo van siendo 
ligeramente más cálidas según avanzamos hacia 
el sur, pasando de una media anual de 15 ºC en 
Yangzhou a los 17 ºC de Hangzhou. 

Análogamente, el mes más cálido (julio) pasa de 
una temperatura media 28 ºC a los de 30 ºC, con 
una media de las máximas de 32 a 33 ºC.  

Y el mes más frío (enero) pasa de una 
temperatura media de 2 a 5 ºC., con una media 
de las mínimas de –1 ºC a 1,5 ºC.  

La precipitación media anual oscila alrededor de 
los 1000 mm (Changzhou, 1100 mm; Wuxi, 850 
mm; Suzhou, 930 mm) para alcanzar los 1450 mm 
de Hangzhou; con el máximo de lluvias de mayo a 
septiembre.  

18.3 Relato de Marco Polo 

Marco Polo nos habla de Tanguy (Guazhou), es 
una pequeña ciudad a la orilla del mencionado 
río al cierzo... todos los años se recogen allí una 
inmensa cosecha de trigo y de arroz... y desde 
ella se va navegando a la ciudad de Cambaluc a 
la corte del Gran Kan y no por mar sino, por el río 
y un lago.  La corte del Gran Kan se abastece de 
trigo gracias al que se almacena en el puerto de 
esta ciudad de Caiguy, gracias sobre todo a que 
se almacena en el puerto de esta ciudad de 
Tanguy. 

El Gran Kan ha mandado hacer muchos y grandes 
canales en gran número de parajes, para que las 
naves puedan pasar de un río a otro y llegar a la 
provincia de Cathay  y que esta vía fluvial sea 
navegable hasta Cambaluc. Hizo dragar y cavar 
un gran foso muy profundo, de un río a otro, y de 
un lago a otro, y de esta manera es navegable. 
También se puede ir por tierra, costeando el río.  

La tierra extraída de estos canales se 
amontonaba a ambas orillas y se terraplenaba 
para hacer caminos de sirga y de transporte 
terrestre. 

De Huai’an, donde terminaba el Gran Canal en 
tiempos de Marco Polo, se podía navegar por ríos 
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y lagos hasta Guazhou, y de allí navegando por el  
Gran Canal se llegaba a Peking. 

Marco Polo nos habla de la ciudad de Cigianfu 
(Zhenjiang), situada en la orilla opuesta de 
Guazhou, en el banco sur del Yangtxe, hay caza y 
trigo en cantidad... y se hacen muchos trabajos 
de oro y seda.  

El trigo que encuentra en Zhenjiang procedería, 
principalmente, de las comarcas situadas al 
norte, pues Zhenjiang está ya en el área del 
cultivo del arroz. 

Saliendo de Cigianfu (Zhenjiang) a tres jornadas 
al Sudeste salen al paso ciudades, castillos, ricos 
en arte e industria se yergue la noble ciudad de 
Thinghinguy (Changzhou), de la que alaba sus 
fábricas de tejidos de seda y tienen venados y 
caza menuda y aves en cantidad. No carecen de 
nada, pues tienen tierra gorda y fecunda (al estar 
situada en la planicie aluvial del río Yangtze su 
suelo es arcilloso); nos cuenta, además, que los 
alanos, que conquistaron la ciudad de 
Thinghinguy, encontraron en ella vino excelente 
en abundancia. Sería vino de arroz. 

Describe la ciudad de Singuy (Suzhou), ciudad de 
la tierra y la ciudad de Quinsay (Hangzhou) 
ciudad del cielo, que recibieron estos nombres 
por ser las más famosas en las partes de Oriente. 

En los montes de Singuy crece ruibarbo y también 
jengibre en grandísima cantidad... y se hacen allí 
muchos paños de seda. 

Saliendo de la ciudad de Singuy se marcha 
durante cinco jornadas, en un paisaje risueño y 
fecundo, a través de ciudades y villas ricas y 
nobles que viven del comercio y sus artes... y se 
llega a la nobilísima ciudad de Quinsay.  

Quinsay (Hangzhou), es la ciudad mayor del 
mundo y la principal en la provincia de Mangi...  
dentro de la ciudad hay un inmenso lago de 
treinta millas de cintura (es el lago Xi Hu)... Sus 
habitantes comen carne de caballo, perro y 
cualquier animal... hay un palacio en el que 
dentro de sus muros hay vergeles muy hermosos  
con frutos finos y también fuentes y estanques en 
los que se crían muchos y sabrosísimos peces. 

Nos dice que a veinticinco millas al oriente más 
allá de Quinsay está el mar Océano, y a la vera 
del mar la ciudad de Ganfu donde hay un puerto 

excelente al que afluyen naves sin cuento desde 
la India y otras regiones. 

El estuario del río ha sufrido fuertes cambios 
desde los tiempos de Marco Polo. 

Los cultivos principales que encontraría a su paso 
serían arroz, soja y moreras. 

Tramo 19: Hangzhou (Quinsay) – Quanzhou 
(Zaizen) 

19.1 Ruta seguida 

En Hangzhou terminaba el Gran Canal y de allí 
sigue por la ruta: Hangzhou – Shaoxing 
(Tampiguy)- Ungi (situación desconocida) – 
Ghenguy (puede ser Ningho) – Ciangian 
(probablemente, Lishui) - Wenzhou – Fuzhou 
(Fuguy) – Hanjiang - Quanzhou (Zaizen). 

A partir de Wenzhou la ruta sigue la llanura 
costera con una altitud de unos 10 msnm. 

Su camino cruza la actual provincia china de 
Zhejiang y el oeste de la provincia de Fujian. 

1.2. Clima y vegetación natural 

Análogos al tramo anterior: (Cfa), Subtropical 
húmedo influenciado por el monzón, con cortos 
inviernos y largos, cálidos y húmedos veranos, y 
con vegetación natural de Laurisilva. 

La temperatura media anual se incrementa, 
según se avanza en el tramo, desde los 17 ºC a los 
20 ºC. 

El mes más cálido (julio), tiene una temperatura 
media de 29 a 30 ºC según descendemos de 
latitud, con una media de las máximas de 32 a 34 
ºC. 

El mes más frío (enero), tiene una temperatura 
media de 5 a 10 ºC, con una media de las 
mínimas de 2 a 8 ºC, según descendemos. 

La precipitación media anual varía de los 1450 
mm de Hangzhou a los 1100 mm de Quanzhou, 
con un máximo de 1740 mm en Wenzhou, 
principalmente de marzo a septiembre.  

19.3. Relato de Marco Polo 

Al salir de Quinsay (Hangzhou), al siroco (SE.), se 
encuentran durante una jornada muchos huertos 
y excelentes labrantíos... y al termino de esta 
jornada se llega a Tampiguy (Shaoxing)... y a tres 
jornadas, Ungi. 
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Saliendo de Ungi durante dos jornadas al siroco 
(SE.) se pasa por ciudades y aldeas que están tan 
próximas y contiguas, que le parece al viajero 
atravesar una única ciudad. Hay allí infinita 
abundancia de todos los alimentos, y aquí se 
hallan las cañas más gruesas y largas de todo el 
resto de la región, pues tienen cuatro palmos 
completos de circunferencia y quince pasos de 
longitud. 

A cabo de estas dos jornadas está la ciudad de 
Ghenghuy que es muy grande y bella y tienen 
bastante seda y todo cuanto pueden apetecer en 
cuestión de víveres... en esta región hay muchos 
leones feroces y enormes (son tigres).Esta 
comarca, así como en las demás de Mangi, 
carece de carneros, pero tiene bueyes, cabras, 
machos cabríos, y cerdos en suma cantidad. 

Es decir, describe una fértil campiña al sur de 
Hangzhou en la provincia actual de Zhejiang. 

Partiendo de Ghenghuy se andan cuatro jornadas 
al sudeste, encontrando siempre ciudades y 
castillos y víveres en abundancia, y se llega a la 
ciudad de Ciangian  que está en lo alto de una 
montaña que parte de un río en dos brazos, que 
después corren en direcciones opuestas. 

Esta descripción de Ciangian hace suponer que es 
Lishui, situada en la confluencia de los ríos Hao y 
Da, y que entonces ocuparía la zona alta y no el 
llano en el que actualmente se sitúa.  

A continuación se camina durante tres jornadas y 
se encuentra la ciudad de Cinguy, que es la 
última del señorío de Quinsay. 

A la salida de la ciudad de Cinguy se entra 
inmediatamente en el reino de Suguy (actual 
provincia de Fujian, cuya capital es Fuzhou), hay 
allí plenitud de víveres, así como mucha caza de 
animales y aves, hay gran número de tigres... 
recogen el jengibre y la galanga en gran 
cantidad... También hay una flor que se asemeja 
al azafrán; sin embargo es de otra especie, pero 
de igual valor que el azafrán. Posiblemente se 
refiera al cártamo (Carthamus tinctorius). 

De la capital del reino de Suguy, es decir de 
Fuzhou, nos dice que es la capital del reino de 
Conchay  uno de los nueve reinos de Mangi... por 
medio de la cual pasa un río que tiene una milla 
de anchura (es el río Min)... y  está cercana al 

mar Océano... se producen en ella grandes 
cantidades de azúcar... y ahí allí jengibre en 
abundancia extraordinaria. 

En esta parte de su relato se refiere a otras 
ciudades del reino de Suguy (actual provincia de 
Fujian), como Quelinfu, que es la actual Jian’ou,  y 
Unquen, que estaba cerca del puerto de 
Quanzhou. 

De Quelinfu (Jian’ou) nos dice que es  muy 
grande y noble; tiene sobre el río tres puentes de 
piedra... hay allí seda, jengibre y galanga en 
grandísima abundancia… hay gallinas que 
carecen de alas, pero tienen pelos como los gatos 
y son todas de color negro; ponen huevos 
excelentes, parecidos a los de nuestras gallinas... 
también tienen telas de algodón que envían a 
todo el Manzi... hay en ella azúcar en cantidad 
infinita  y se lleva de allá a la ciudad de Cambalú 
(Peking). 

A otras tres jornadas más veinticinco millas está 
la ciudad de Unquen de la que nos dice que en la 
ciudad de Unquen hay azúcar en cantidad infinita 
y se lleva de allá a la ciudad de Cambalú. 

Prosigue su viaje desde Fuzhou (Fuguy) 
franqueando el río, que en la actualidad es la ría 
del río Min, y pasando por la actual Hanjiang llega 
a Quanzhou (Zaizen), que era la gran puerta 
marítima de entrada a la Ruta de la Seda de los 
navegantes árabes, donde se embarca 
abandonando China. 

Después de franquear el río (el río Min) y en el 
camino a Zaizen (Quanzhou) hay buenísimas 
ciudades y muchas aldeas y caseríos y bosques, 
en los que se hallan muchos árboles de los que se 
extrae el alcanfor. 

Después de salir de Fuguy (Fuzhou), se va 
durante cinco jornadas al siroco y se encuentra la 
ciudad de Zaizen (Quanzhou), que es inmensa y 
tiene un puerto famosísimo al que acuden en 
cantidad infinita  las naves de la India con sus 
mercancías, pues por una que vaya con pimienta 
a Alejandría para llevarla de allí a tierra de los 
cristianos, vienen cien navíos de este puerto... La 
nave recibe de los mercaderes el treinta por 
ciento, por el flete de las mercancías finas; por el 
de las demás mercancías bastas, linaloe y 
sándalo recibe cuarenta por ciento y cada nave 
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paga al Gran Kan el diez por ciento de todas sus 
mercancías.  

Termina diciendo que en esta región está la 
ciudad de Tinguy... donde se hacen bellísimas 
escudillas de una tierra que se llama porcelana.  

Si Tinguy es Taizhou está muy lejos de aquí, unos 
70 km al Este de Yangzhou (ver Tramo 18).  

Los principales cultivos que encontraría serían, 
arroz, caña de azúcar, moreras para seda y  té en 
el secano. 

 

Concluye Marco Polo su relato de China 
diciéndonos que dejo de escribir de los otros 
reinos de Mangi por mor de brevedad. Es preciso 
que pase a la India, donde yo, Marco, residí largo 
tiempo, y de la que hay que contar grandes e 
innumerables cosas. 

Fin del Libro segundo. 

 

 

Título: Marco Polo. La ruta que siguió y la Agricultura que describió.
Autor: Álvaro Martínez Álvarez. Dr. Ing. Agrónomo. 41



Marco Polo: la ruta que siguió y la Agricultura que describió
 

 

Título: Marco Polo. La ruta que siguió y la Agricultura que describió.
Autor: Álvaro Martínez Álvarez. Dr. Ing. Agrónomo. 42



Capítulo 4.- Marco Polo: el viaje de regreso 
 

 

Capítulo 4.-  

MARCO POLO: EL VIAJE DE REGRESO 

Comprende desde el año 1292 (ó 1290 según 
Otagi) hasta el año 1295, en el que llegó a 
Venecia, partiendo el puerto de Quanzhou. 

De Quanzhou a Hormuz, en el Golfo Pérsico, 
recorrió 6.500 millas en dos años y solo 
sobrevivieron 18 de los 600 pasajeros que 
comenzaron el viaje, quizá debido a la malaria. 

Comienza describiendo las naves que surcan el 
mar de la India, las naves por lo general son de 
pino o de alerce y, al no tener pez para 
calafatearlas, pican y desmenuzan el cáñamo y lo 
mezclan con aceite de palmera y con cal, y con 
este engrudo brean los navíos... Cualquier nao 
gruesa transporta, por lo general, seis mil sacos 
de pimienta. 

Tramo 1: Quanzhou – Isla de Sumatra 

1.1 Ruta seguida 

Navega desde Quanzhou, costeando China, por el 
estrecho de Formosa, hasta salir al Mar de la 
China Meridional y en él, dejando la isla de 
Hainan a estribor, costear Vietnan (Zambia) y 
llegar hasta la isla de Bintan, situada a la entrada 
del estrecho de Malaca (al lado de Singapur, al 
otro lado de su estrecho) dejando, por tanto, la 
isla de Borneo a babor. 

1.2 Clima y vegetación natural 

A partir de Quanzhou el clima de las áreas 
costeras pasa del (Cwa) Subtropical húmedo, con 
veranos cálidos y húmedos e inviernos secos, a 
climas (A) Tropicales sin invierno (Am)  en la 
costa vietnamita, con lluvias monzónicas y un 
periodo seco, hasta alcanzar, en la isla de 
Sumatra, el clima (Af) Tropical lluvioso 
(ecuatorial) sin estaciones distintivas.  

La pluviometría media anual de estas áreas  varía 
de los 1800 a los 2300 mm.   

La vegetación natural es de Pluvisilva tropical, y 
así permanece en todo el Tramo. 
_______________________________________ 

Para más detalle: 
Borneo, Java y las otras islas de Indonesia a las 
que se refiere Marco Polo:  

• Tienen clima (Af). 

• Así Haiphong, al norte de Vietnan, tiene 
un clima (Cwa), con una temperatura 
media anual de 23 ºC. 

• Su mes más cálido (julio), una 
temperatura media de 28 ºC, con una 
media de las máximas de 32 ºC. 

• Su mes más frío (enero), una 
temperatura media de 16 ºC, con una 
media de las mínimas de 14 ºC. 

• Su precipitación media anual es de 1800 
mm principalmente de mayo a 
septiembre. 

Saigón (actual Ho Chi Minh), al sur de Vietnan: 
• Tiene un clima (Am), con una 

temperatura media anual de 28 ºC. 
• Su mes más cálido (junio), una 

temperatura media de 29 ºC, con una 
media de las máximas de 32º C. 

• Su mes más frío (enero), una 
temperatura media de 26 ºC, con una 
media de las mínimas de 21 ºC. 

• Su precipitación media anual es de 1900 
mm. 

Singapur, en el extremo sur de Malasia frente a 
Sumatra: 

• Tiene un clima (Af), con una temperatura 
media anual de 27,5 ºC. 

• Su mes más cálido (mayo), una 
temperatura media de 28 ºC con una 
media de las máximas de 31 ºC. 

• Su mes más frío (enero), una 
temperatura media de 27 ºC, con una 
media de las mínimas de 23 ºC. 

• Su precipitación media anual es de 2300 
mm, con pocas variaciones mensuales. 

________________________________________ 

1.3. Relato de Marco Polo 

Si bien navega desde Quanzhou hacia el sur, 
describe la isla de Ciampagu (Japón), situada al 
norte, así como las numerosas islas del Mar de 
Mangi (Mar del Japón y Mar de la China), aunque  
nos dice que en esta extensa zona no estuvo, dice 
que: en el mar de Mangi hay muchísimas islas 
(además del Japón) y en todas las islas 
susodichas que son 7378, los árboles son de 
especias, pues allí no crece ningún arbusto que 
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no sea muy aromático y provechoso. Allí hay 
especias infinitas; hay pimienta blanquísima 
como la nieve; también hay suma abundancia  de 
la negra. 

En Zambia (Vietnam) hay muchos elefantes y hay 
madera de aloe y jugo de aloe (linaloe) en 
grandísima abundancia; hay también bosques de 
madera de ébano. 

Si bien los principales cultivos de toda la zona 
costera de Vietnam eran en tiempos de Marco 
Polo, y siguen siendo actualmente, el arroz  y, en 
muy segundo lugar, la caña de azúcar, no los 
menciona en todo su relato,  pues especialmente 
a partir de aquí su mirada se centra casi 
exclusivamente en las especias. 

Igualmente, al costear Malasia no hace mención 
de sus cultivos costeros de arroz y palmeras 
cocoteras. 

De la isla de Borneo (Jana la Grande) nos dice, 
aunque no lo visitó, que en Jana la Grande hay  
extraordinaria abundancia de pimienta, nuez 
moscada, espique, galanga, cubeba, clavo, 
azufaifas y otras especias. 

Describe otras islas de Indonesia. 

Dejando atrás la isla de Jana se navega al 
mediodía y al garbino (sudoeste) siete millas y se 
arriba a dos islas, que se llaman Sondur y Condur, 
600 millas más allá se encuentra la provincia de 
Laach,  en la que crecen brasiles domésticos y 
grandes como limones, que son muy buenos.  

En otras versiones del Libro estos brasiles se 
denominan bercis pero, aunque se cree que se 
refiere a la leguminosa Caesalpinia sappan, esta 
descripción de que son grandes como limones 
nos sume en la duda.  

Después de partir de Laach se navega 500 millas 
al mediodía y se encuentra la isla de Pentain, que 
es también una región muy salvaje; hay allí 
bosques de árboles de gran aroma y mucho 
provecho. 

Yendo al sudeste 40 millas, torciendo otras 30, se 
encuentra una isla y reino que se llama Malciur, 
donde hay muchas especias en grandísima 
abundancia. 

Tramo 2: Isla de Sumatra 

2.1. Ruta seguida 

Navegando desde la isla de Bintan hasta 
cualquier puerto de Sumatra, es decir, un corto 
viaje para atravesar el estrecho de Malaca. 

2.2. Clima y vegetación natural 

Clima (Af) Tropical lluvioso (ecuatorial) sin 
estación seca ni estaciones distintivas, descrito en 
el tramo anterior para Singapur. 

Medan, en el norte de la isla, tiene una 
temperatura media anual de 27 ºC, que 
prácticamente no varía durante todo el año. 

Su mes más cálido (mayo) tiene una temperatura 
media de las máximas de 33 ºC. 

Su mes más frío (enero) tiene una temperatura 
media de las mínimas de 22 ºC. 

Su precipitación media anual es de 2200 mm, con 
el mes más seco (enero) con 90 mm de media. 

Vegetación natural de Pluvisilva ecuatorial. 

2.3. Relato de Marco Polo 

En Sumatra permaneció Marco Polo dos ó cinco 
meses, según distintas versiones del Libro. 

A cien millas al siroco (sudeste) más allá de 
Pentain se encuentra la isla que se llama Jana la 
Chica (Sumatra). 

De la isla de Sumatra describe seis de los ocho 
reinos que, según él, existen allí, y de ellos dice: 
hay allí abundancia de toda suerte de especias, 
(en otra versión: madera de áloe ó zabita, 
espinardo y otras especias). 

Y prosigue, en el reino de Samara (uno de los 
reinos de la isla de Sumatra), en el que yo, Marco, 
residí dos meses (en otras versiones 5 meses) con 
mis compañeros, porque no alcanzamos a tener 
tiempo favorable para la navegación... y en el 
que no aparece la estrella polar... ni se ven las 
estrellas de la Osa Mayor... Hay allí peces muy 
sabrosos en grandísima cantidad. No crece el 
trigo, sino que hacen el pan de arroz... no tienen 
viñas, pero hacen vino de la siguiente manera: 
hay allí muchos árboles pequeños que se 
asemejan a las palmas, cada uno de los cuales 
tiene cuatro ramas por lo general; en una 
determinada época del año hacen una incisión en 
las ramas y atan a cada corte una orza, en la que 
recogen el jugo que rezuma el árbol como se 
destila el aguardiente. Este líquido fluye con tan 
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gran abundancia, que entre el día y la noche se 
llena la orza sujeta a la rama. Una vez vaciadas, 
vuelven a poner las orzas en las ramas, y así se 
prolonga esta vendimia muchos días. Después 
riegan con agua el pié del árbol, cuando ya ha 
dejado de gotear, y a poco vuelve a manar de 
nuevo el jugo, aunque no es de tanto valor como 
el primero. De este líquido hacen uso como vino y 
cosechan gran cantidad; es de sabor muy 
agradable y tiene color blanco y tinto, igual que 
el vino.  

Precisa descripción de la obtención del vino de 
palma, partiendo de la recolecta del tuak, que es 
la savia de la palmera que una vez fermentada da 
el vino de palma: muy buen vino... tan fuerte 
como la cerveza. 

Y prosigue: En esta región hay en gran 
abundancia nueces de la India (es decir, cocos), 
que son grandes y buenísimas.  

En el reino de Lambri (en Sumatra) crecen 
alcanfor y brasiles en grandísima abundancia 
que crecen en pequeños tallos, y cuando ha 
crecido en esta forma lo arrancan y lo plantan en 
otro lugar y allí lo dejan tres  años  y después los 
arrancan con las raíces. Estos brasiles, yo Marco, 
los llevé conmigo a Venecia y los hice plantar, 
pero no lograron brotar porque requieren una 
tierra muy caliente. 

Estos brasiles, en otras versiones del Libro bercis, 
prosperan en un clima tropical y, por tanto, no se 
aclimatan al clima veneciano. 

En el reino de Farfur (en Sumatra), nace el mejor 
alcanfor que se pueda encontrar en parte 
alguna… hacen pan de arroz y carecen de trigo... 
tienen vino de los árboles, sobre el que se habló 
en el reino de Samara... en esta región crecen 
muchos árboles de gran grosor, que tienen 
corteza muy fina; debajo de la corteza hay una 
harina buenísima en extremo, con la que 
preparan delicados manjares de los que yo, 
Marco, comí muchas veces. 

 Se refiere al Sagú, que se obtiene de la Palmera 
de harina (Metroxylon spp) o de las Cycas spp.,  
plantas parecidas a las palmeras. 

En  Indonesia (cuyas principales islas son 
Sumatra, Borneo y Java) los principales cultivos 
que tuvo que ver Marco Polo eran el arroz, la 

caña de azúcar , la palmera cocotera, el té y la 
soja, pues otros que ocupan actualmente gran 
parte de las tierras de cultivo, como el café, 
caucho, el  cacao y la  palma de aceite y la 
mandioca no existían allí en la época de Marco 
Polo: la mandioca es nativa de América, el café 
no se cultivó en Indonesia hasta el 1700 de 
nuestra Era; el caucho, el cacao y la palmera de 
aceite no lo hicieron hasta la segunda mitad del s. 
XIX.    

Tramo 3: Sumatra – Costa de Coromandel (Costa 
Este de la India) 

3.1. Ruta seguida 

Navega desde la isla de Sumatra, por el estrecho 
de Malaca, para saliendo de él llegar a la isla de 
Necuran (Gran Nicobar), que es la mayor de las 
islas Nicobar, y posteriormente rumbo norte a las 
islas Andamán; de allí, por la Bahía de Bengala, 
alcanza la costa india de Coromandel.  

 
Carabelas navegando con astrolabio 

por el Océano Indico. 
(El Libro de las Maravillas. 
Biblioteca Nacional, París). 

3.2 Clima y vegetación natural 

El clima de las islas Nicobar y Andamán es (Am), 
Tropical sin invierno con lluvias monzónicas y un 
periodo seco. 

La vegetación natural es de Pluvisilva ecuatorial 

3.3. Relato de Marco Polo 

En Necuran hay bosques de árboles de sándalo 
rojo, de nueces de la India (cocos) y de clavo, y 
tienen abundancia de brasiles y de diversas 
clases de especias. 

En Angaman se alimentan de arroz, leche y toda 
clase de carne, hasta carne humana, ...Allí se 
encuentra abundancia de todas las especias. Hay 
también diversos y variados frutos cerca de las 
partes marítimas, muy disparejos de los nuestros. 
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Partiendo de Angaman se encuentra, a mil millas 
al garbino (al Poniente) la isla de Ceilán (Ceilan). 

Tramo 4: Costa de Coromandel – Cabo Comorin 
(punto más meridional de la India) 

4.1. Ruta seguida 

Navegando hasta la Costa de Coromandel, y 
atendiendo a su relato, su ruta admite dos 
versiones: a) alcanzaría esta costa a la altura de 
Madrás y bajaría desde allí costeando hasta 
alcanzar la isla de Ceilán; y b) la alcanzaría 
bastante más al norte de Madras (Chennai), hacia 
Machilipatnam (Bandar) y costeando bajaría 
hasta Ceilán. 

En ambos casos, alcanza la isla de Ceilán por su 
extremo norte (estrecho de Palk que la separa de 
la costa de la India). 

Existe una tercera posibilidad: que alcanzara la 
Costa de Coromandel al sur de Madrás, cerca de 
Pondicherry o, con mayor probabilidad, más 
hacia el sur, en Nagapattinam, y costease desde 
allí hasta Ceilán, por lo que sería la ruta más corta 
desde las islas Andamán. Esto implicaría que su 
relato de los reinos de la costa Este de la India 
fueran proporcionados de los marinos que la 
frecuentaban. 

4.2. Clima y vegetación natural 

La costa este India que describió Marco Polo 
tiene clima (Aw), Tropical sin invierno y 
periódicamente seco, influido por el monzón del 
sureste que crea lluvias de octubre a diciembre. 

Según avanzamos hacia el sur:  

La temperatura media anual es de unos 28 a 29 
ºC.  

La temperatura media del mes más cálido (julio), 
es de 30 a 32 ºC., con una media de las máximas 
de 34 a 37 ºC. 

La temperatura media del mes más frío (enero), 
es de unos 22 ºC., con una media de las mínimas 
de 19 a 21 ºC. 

La precipitación media anual es de 1000 mm en 
Machilipatnam, de 1400 mm en Madras, y de 
1250 mm en Pondicherry, lluvias monzónicas de 
octubre a diciembre, y un periodo seco de enero 
a abril.  

La vegetación natural de la costa Este de la India 
es de Bosque monzónico (Bosque caducifolio 
tropical). 

Hemos de decir aquí que la vegetación natural de 
la mayor parte de la India es de Sabana tropical 
arbolada y en la costa oeste hasta Bombay es de 
Pluvisilva ecuatorial. 

En cuanto al clima de la isla de Ceilán: 

En su parte norte es (Af) Tropical lluvioso forestal, 
sin periodo seco.  

Jaffna, situada en la costa del extremo norte de la 
isla,  en la llanura costera, tiene una temperatura 
media de las máximas del mes más cálido (junio) 
de 33 ºC y una temperatura media de las 
mínimas del mes más frío (enero) de 23 ºC. Su 
precipitación media anual es de 1300 mm, con 
máximas lluvias del monzón del noreste de 
octubre a diciembre. 

En su parte sur, el clima es (Am), Tropical más 
lluvioso, con lluvias monzónicas y un periodo 
seco. 

Colombo, tiene una temperatura media de 27 ºC. 

Su mes más cálido (abril) tiene una temperatura 
media de 28 ºC, con una media de las máximas 
de 32 ºC. 

Su mes más frío (enero) tiene una temperatura 
media de 27 ºC, con una media de las mínimas de 
22 ºC. 

Su pluviometría media anual es de 2400 mm, con 
máximas lluvias, debidas al monzón, de abril a 
mayo y de septiembre a noviembre, con un 
periodo seco de enero a febrero. 

 La vegetación natural de la isla es, en su parte 
norte, de Bosque monzónico (Bosque caducifolio 
tropical)  y, en su parte sur, de Pluvisilva 
ecuatorial. 

4.3. Relato de Marco Polo 

En Ceilán no tienen grano alguno salvo arroz. Se 
alimentan de carne, arroz y leche. Tienen 
abundancia de semillas de ajonjolí, de las que 
hacen aceite. Tienen los brasiles mejores del 
mundo, que crecen allí. También tienen vino de 
los árboles de los que se dijo arriba en el reino de 
Samara.  
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Los principales cultivos de Ceilán que pudo 
observar Marco Polo, otros que los mencionados, 
eran el arroz, el té en las laderas de las montañas 
meridionales, y la palmera cocotera. En cuanto al 
caucho y el cacao, tan cultivados actualmente en 
la isla, no existían en tiempos de Marco Polo. 

Más allá de la isla de Ceilán, se encuentra, a 110 
millas al Poniente, Maabar que se llama India la 
Grande. No es isla sino tierra firme. 

Describe la provincia de Maabar en India la 
Grande yace el cuerpo de Santo Tomás Apóstol, 
por tanto, dado que el cuerpo de Santo Tomas se 
encuentra en Madrás, se está refiriendo a la 
Costa de Coromandel. Dice de la provincia de 
Maabar que en esta región no se crían caballos, y 
toda la renta la emplean en gran parte en 
adquirirlos... allí se da a los caballos carne cocida 
con arroz... no nace grano alguno salvo arroz... 
hace allí un calor intensísimo... no tienen lluvia 
jamás, salvo en los meses de junio, julio y 
agosto... en el año de 1288 se recogió en el 
tiempo de la cosecha gran cantidad de arroz... se 
añaden una gran negrura por gala; en efecto, 
untan a los niños tres veces por semana con 
aceite de ajonjolí y así salen negrísimos en 
extremo. 

En este reino crece el arroz pero no tienen trigo. 
También nos dice que sus habitantes no se 
atreven a beber vino. 

El arroz sigue siendo el principal cultivo en este 
área, junto con el algodón y otros textiles como el 
lino y el yute, que Marco Polo no menciona, algo 
que ya nos tiene habituados en otros parajes con 
otros cultivos.  

Aquí Marco Polo hace una digresión refiriéndose 
al reino de Murfili situándolo tan alejado del 
reino de Maabar que el mismo nos dice que habla 
de oídas.  

Más allá del reino de Maabar, el viento que se 
dice tramontana, se encuentra a mil millas el 
reino de Murfili... cuyos habitantes se nutren de 
carne, leche y arroz... en esta región se hace el 
bocarán más fino y hermoso que haya en el 
mundo. 

Regresa a su relato desde Maabar diciéndonos 
que cuando se parte de nuevo de la provincia de 
Maabar desde el lugar donde yace el cuerpo de 

Santo Tomás Apóstol y se va al occidente, se 
encuentra la provincia que se llama Lach (es 
decir, desciende, costeando, la costa de 
Coromandel), de cuyos habitantes nos dice que 
son sanos sobremanera... sus dientes son 
magníficos, debido a una hierba que suelen 
mascar, que es muy saludable al cuerpo ya que 
los ayuda a maravilla a la digestión. 

Puede referirse a la hoja de Betel (Piper betle) a, 
con menor probabilidad, al hinojo (Foeniculum 
officinale). 

No usan escudillas ni tajadores al comer, sino que 
ponen su alimento en hojas secas, que son de 
manzanos llamados del Paraíso, o sobre otras 
grandes hojas secas. 

Pueden ser las hojas del árbol Manzana Malaya 
(Eugenia malacensis) pero por el lugar en que las 
describe, y la mayor longitud de las hojas, serían 
de Eugenia Jambosa. 

Sigue costeando hacia el suroeste hacia el Cabo 
Comorin, pasando por el Estrecho de Palk, que 
separa el continente de la isla de Ceilán. Lo 
dudoso del relato son las excesivas millas que 
separan los lugares por él descritos.  

En este punto del relato Marco Polo menciona 
Coilum antes que el cabo de Comorin, por lo que 
si Coilum es Cochin, ya en la costa oeste de la 
India, su descripción debería haberse hecho en el 
Tramo siguiente, como nosotros lo hacemos. 

Cochin fue uno de los grandes puertos 
comerciales del oeste de la India. 

Tramo 5: Cabo Comorin – Cochín (Coilum) - 
Bombay 

5.1. Ruta seguida 

Una vez alcanzado el extremo sur de la India (el 
Cabo Comorin), costea la costa Oeste india hasta 
alcanzar Bombay, quizá haciendo una escala en 
Cochin (Coilum), que era el centro del comercio 
indio de las especias ya desde remotos tiempos, y 
seguir costeando Calicut, Mangalore y Panaji 
hasta Bombay. 

5.2. Clima y vegetación natural 

Este tramo de la costa Oeste de la India tiene 
Clima (Am), Tropical monzónico, sin invierno y 
con un periodo seco invernal, hasta alcanzar 
Panaji, y a partir de allí un clima (Aw) Tropical 
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húmedo y periódicamente muy seco de octubre a 
mayo. 

La precipitación media anual siempre supera los 
2300 mm. 
________________________________________ 

Para mayor detalle: 
Cochin y Calicut  

• Tienen una temperatura media anual de 
unos 28 ºC. 

• La temperatura media del mes más cálido 
(abril) es de 29 ºC., con una media de las 
máximas de  33 ºC. 

• La temperatura media del mes más frío 
(enero) es de 27 ºC, con una media de las 
mínimas de 22 ºC. 

• La precipitación media anual es de unos 
3100 mm, con lluvias monzónicas de 
mayo a octubre y un periodo seco de 
noviembre a abril. 

En Mangalore 
• El mismo clima (Am) es más lluvioso, su 

pluviometría media anual alcanza los 
3800 mm, con un periodo lluvioso de 
mayo a octubre y otro seco de diciembre 
a marzo. 

De Panaji a Bombay  
• El clima es (Aw) Tropical húmedo y seco 
• La temperatura media anual es de 27 ºC. 
• La temperatura media del mes más cálido 

(mayo) es de 30 ºC, con una media de las 
máximas de 33 ºC. 

• La temperatura media del mes más frío 
(enero) varía de 26 a 24 ºC, con una 
media de las mínimas de 20 a 17 ºC, 
según avanzamos hacia el norte. 

• La precipitación media anual es, en 
Panaji, de 2800 mm, y en Bombay de 
2300 mm, con su máximo en el periodo 
junio a septiembre y un periodo muy 
seco de octubre a mayo. 

________________________________________ 

La vegetación natural de toda esta costa oeste de 
la India es de Pluvisilva ecuatorial. 

5.3. Relato de Marco Polo 

Al salir del reino de Maabar por otra región al 
garbino (suroeste) se encuentra a 500 millas el 
reino de Coilum, en este reino crecen brasiles 
grandes como limones, muy buenos. También 

hay allí pimienta en extrema abundancia, pues 
los bosques y las campiñas rebosan de pimienta; 
sin embargo, el arbusto del que nace es 
doméstico; se coge solo mayo, junio y julio. Hay 
allí en gran cantidad índigo, del que se sirven los 
tintores; se hace de una hierba, y esta hierba la 
hacinan en grandes calderos, la ponen a remojo y 
la dejan allí así hasta que quede bien marchita; 
después la secan al sol, que en aquella región 
calienta con grandes ardores, y a causa de la 
altísima temperatura  hierve la hierba y se cuaja; 
a continuación parten aquella materia en 
pedazos pequeños y así es traída a nuestra 
patria. 

Marco Polo detalla aquí concisa y llanamente el 
proceso de fabricación del índigo. 

Prosigue: ...ni pájaros ni flores ni frutas se 
parecen a las nuestras, y esto por ser la zona 
tórrida. No tienen grano alguno salvo arroz... 
tienen vino de caña, que es una bebida muy rica, 
pero que emborracha más que el vino de uvas. 
Tienen vituallas en gran abundancia y todo 
cuanto apetece al hombre, menos el trigo. 

El vino de caña al que se refiere es el Gur, 
destilado de la caña de azúcar. 

Continúa describiendo los sucesivos reinos que 
encuentra en su navegación hacia el norte. 

Comari es una región de la India, donde se puede 
ver la estrella polar, pues desde la isla de Jana 
hasta este paraje no se puede divisar en absoluto 
y a 30 millas de Comari ya se alza un codo. Este 
lugar no está tan cultivado, y la naturaleza es 
más virgen. Hay mucha fauna y especialmente 
monos. 

Partiendo de Comari, a 30 millas al occidente se 
encuentra el reino de Beli. 

En el reino de Beli... hay gran abundancia de 
pimienta, jengibre, de la alquitira, el alcapuz, la 
vainilla y el regaliz y otras especias nobles... (En 
otra versión del Libro se dice, además, mucha 
canela)... En esta provincia no hay ningún puerto, 
pero hay un gran río navegable, pero tiene costa. 

Después se llega al reino de Melibar, que está al 
occidente de India la Grande... se ve la polar, es 
decir la tramontana, y parece que se alza como 
dos brazas sobre el horizonte... hay maravillosa 
abundancia de pimienta, jengibre y calabazas de 
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nueces de la India, muchas conchas, vainilla y 
alquitrán, bocací muy fino y del mejor. 

El principal cultivo de costa oeste de la India por 
el que Marco Polo navega aquí es el arroz, y al 
principio de este tramo también el té; alejándose 
de la costa el principal cultivo es el algodón.  

Tramo 6: Bombay – Surat – costa de Gujarat 

6.1. Ruta seguida 

Desde Bombay, Marco Polo siguió costeando 
hasta Surat y la provincia india de Gujarat. 

6.3. Clima y vegetación natural 

De Bombay a Surat, el clima pasa de (Aw), 
Tropical de sabana, sin invierno y periódicamente 
seco,  al clima (BSh) Clima cálido de estepa, 
semiárido, que tiene toda la provincia de Gujarat. 

Su precipitación media anual (con abundantes 
lluvias monzónicas) pasa de los 2300 mm de 
Bombay a los 2500 mm de Surat, principalmente 
de junio a septiembre, y con un periodo seco que 
se extiende de noviembre a mayo. 

En la Península de Gujarat, la precipitación media 
anual es de 630 mm, en la costa, y de 670 mm en 
el interior,  con máximas de junio a septiembre y 
un periodo muy seco de octubre a mayo. 
________________________________________ 

Para más detalle: 
Surat  

• Con clima (Aw), tiene una temperatura 
media de diciembre a febrero de 23 ºC; 
sube a 37 ºC de abril a mayo y desciende 
y a los 32 ºC de junio a septiembre. 

• Su temperatura media de las máximas 
del mes más cálido (abril) es de 37 ºC. 

• Su temperatura media de las mínimas del 
mes más frío (enero) es de 15 ºC.  

La Península de Gujarat  
• Tiene un clima (BSh) cálido de estepa, 

semiárido, con veranos cálidos y secos e 
inviernos lluviosos por el monzón. 

• Su temperatura media anual en la costa 
es de 26 ºC, y en el interior de 20 ºC. 

• En la costa, la temperatura media del 
mes más cálido (junio) es de 31 ºC, con 
una media de las máximas de 36 ºC; y  la 
temperatura media del mes más frío 

(enero) es de 19 ºC, con una media de las 
mínimas de 11 ºC. 

• En el interior, la temperatura en verano 
varía de 24 a 42º C, con una media de las 
máximas del mes más cálido (mayo) de 
40 ºC, y la temperatura en invierno varía 
de 10 a 22 ºC, con una media de las  
mínimas del mes más frío (enero) de 13 
ºC. 

________________________________________ 
La vegetación natural es de Bosque Pluviifolio 
monzónico, en la costa, y de estepa en el interior. 

6.4. Relato de Marco Polo  

Otro reino vecino al de Melibar se llama 
Gozurath (región India de Gugarat)... al occidente 
de India la Grande... se alza la polar sobre el 
horizonte en altura de seis brazas (es decir unos 
6x1,68 = 10 metros)... cuando apresan en el mar 
a mercaderes, les dan de beber tamarindo con 
agua de mar, de resultas  de lo cual los 
negociantes sufren diarrea de inmediato... para 
que así expulsen las piedras preciosas y las perlas 
que se han tragado. En esta región hay 
abundancia de índigo, pimienta y jengibre y 
añil... Hay también árboles de los que se coge el 
algodón en gran cantidad... El árbol que produce 
algodón crece por lo general hasta una altura de 
seis pasos y da fruto durante 20 años, y después 
de 20 años nada. El algodón que da el árbol vale 
hasta los 12 años para tejer; por encima de los 12 
años sirve para colchones, tabardos y cosas de 
este jaez. 

Si bien puede parecer que Marco Polo se refiere a 
la  ceiba (Ceiba pentandra), los pelos lanosos de 
la pared interna de su fruto (el miraguano) no 
sirven para hilarlos, aunque sí para aislante y 
rellenos. Por ello, creemos que se refiere al 
algodón tropical Gossypium arboreum, que 
puede alcanzar los seis metros de altura.  

Vemos que de la India Marco Polo menciona 
muchas especias (clavo, pimienta, jengibre, 
vainilla, regaliz),  pero no menciona la nuez 
moscada ni la canela ni el cardamomo, si bien 
este es un jengibre. 

La vainilla a la que se refiere no puede ser la 
actual vainilla (Vanilla planifolia = Vanilla 
Fragans), pues esta fue llevada por los 
holandeses desde Méjico en el año 1819, sino 
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otra especie del género Vanilla, la V. walkeriae, 
presente en el sur de la India y en Ceilán. 

De las plantas textiles cita solo el algodón, sin 
citar el yute y el lino.  

En esta región de la India, además del algodón, se 
cultiva el arroz, y en el norte de la región de 
Gujarat el trigo. 

Tramo 7: Costa de Gujarat – Hormuz (Bandar- 
Abbas) 

7.1. Ruta seguida 

Una vez pasada la costa india de la región de 
Gujarat costea Pakistán e Irán y, por el Golfo de 
Omán  y el estrecho de Hormuz, alcanza Bandar 
Abbas. 

 
Nave mercante llegando a Hormuz. 

(Libro de las Maravillas. Biblioteca Nacional, París) 

7.2. Clima y vegetación natural 

El clima de la zona costera de este tramo es 
(BWh), Desértico cálido, con veranos cálidos y 
húmedos e inviernos algo menos cálidos y secos. 

La precipitación media anual de Karachi es de 220 
mm, principalmente en julio y agosto durante el 
monzón. 

En Bandar Abbas, la precipitación media anual es 
de 170 mm, prácticamente de diciembre a marzo, 
con el resto del año sin lluvias. 
________________________________________ 

Para más detalle: 
Karachi  

• Tiene una temperatura media anual de 
26 ºC. 

• La temperatura media de su mes más 
cálido (junio) es de 31 ºC, con una media 
de las máximas de 35 ºC. 

• La temperatura media de su mes más frío 
(enero) es de 18 ºC, con una media de las 
mínimas de 10 ºC. 

Bandar Abbas  
• Tiene una temperatura media anual de 

27 ºC. 
• La temperatura media de su mes más 

cálido (julio) es de 34 ºC, con una media 
de las máximas de 38 ºC. 

• La temperatura media de su mes más frío 
(enero) es de 18 ºC, con una media de las 
mínimas de 12 ºC. 

_______________________________________ 

La vegetación natural de toda esta costa es de 
Estepa tropical. 

7.3. Relato de Marco Polo 

Después al occidente se llega por mar a Chana, 
Cambaeth, Semenach y Resmacoron. Los 
nombres susodichos corresponden a reinos en los 
que se hacen grandísimos trabajos. En India la 
Grande no hay más cosas que haya que describir 
en mi libro. 

Chana es un gran reino hacia Poniente... En el 
reino de Chana no hay pimienta ni especias, 
como en las demás provincias; pero tienen benjuí 
(es el estoraque) no muy blanco, sino 
amarillento. También hacen bocacis y tela de 
algodón. 

Nos iremos ahora y hablaremos del reino de 
Cambaeth. 

Cambaeth es un gran reino hacia Poniente... 
tienen añil superior y en cantidad. Venden vino 
muy bien preparado. (Sería vino de arroz). 

Semenat es un gran reino hacia Poniente, viven 
de la industria y del comercio. 

En el reino de Rescamoron tienen arroz, se 
alimentan de carne, arroz y leche. 

Más allá del reino de Rescamoron, a 50 millas en 
alta mar, se encuentran a mediodía dos islas, 
distantes entre sí unas 30 millas... donde se 
sustentan de leche, carne, pescado y arroz. 

Quizá se refiera a la isla de Qeshm y a alguna de 
las tres islas Jazireh situadas en el Estrecho de 
Hormuz. 

En Pakistán prácticamente la única zona cultivada 
es el valle del Indo, con sus campos de trigo y de 
algodón. 
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En la zona costera de Irán solo se encuentra 
cultivo en los oasis, con cereales, palmeras y 
hortalizas. 

En este punto de su relato Marco Polo describe 
otros lugares situados al sur de su ruta, como la 
costa sur del Yemen y la isla de Socotra, situados 
a una y otra parte del Estrecho de Aden, así como 
la costa de Somalia, la isla de Zanzibar, en la costa 
de Tanzania, y la isla de Madagascar. 

Aunque no se puede descartar que la flota de 
Marco Polo se desviase al suroeste hacia las 
costas del Yemen, no descendería más al sur. En 
todo caso, es opinión común entre los eruditos 
que la descripción de todos estos lugares la hizo a 
partir de los relatos de los marineros de su 
tiempo. 

Para mayor sencillez, en nuestro relato 
seguiremos la dirección norte-sur de las zonas 
descritas por Marco Polo, y no el orden elegido 
por él en su Libro, y limitándonos a los lugares en 
los que hace referencias agrarias. 

Tramo 8: Islas y regiones 

8.1 Isla de Socotra (Scoiran o Socotora) 

8.1.1. Clima y vegetación natural 

El clima de la isla es (BWh), Desértico tropical, en 
las áreas costeras, y (BSh), Semidesértico (de 
estepa), en las zonas altas. 

La temperatura media anual es de 26 ºC. 

La temperatura media del mes más cálido (junio) 
es de 29 ºC, con una media de las máximas de 34 
ºC. 

La temperatura media del mes más frío (enero) 
es de 22 ºC, con una media de las mínimas de 17 
ºC. 

La precipitación media anual es de 260 mm, 
siendo los meses más lluviosos octubre y mayo.  

En las zonas altas la lluvia media anual es de 800 
mm (clima BSh), debido al monzón del noreste, 
con máximas de octubre a diciembre. 

La vegetación natural es de Desierto seco y, en las 
zonas altas, de Estepa. 

8.1.2. Relato de Marco Polo 

Partiendo de estas dos islas, a 500 millas más o 
menos de distancia hacia Mediodía se encuentra 

la isla de Scoiran, en esta isla se confeccionan 
buenísimos y muy bellos paños de algodón... se 
alimentan de carne, pescado, leche y arroz... sus 
habitantes no tienen grano salvo arroz. 

8.2. Isla de Zanzíbar (en la costa de Tanzania) 

8.2.1. Clima y vegetación natural. 

El clima de la isla es (Afh) Ecuatorial cálido, con 
temperaturas muy uniformes todos los meses, 
oscilando entre 28 y 32 ºC de media mensual. 

La temperatura media de las máximas del mes 
más cálido (julio y septiembre) es de 32 ºC. 

La temperatura media de las mínimas del mes 
más frío (enero) es de 23 ºC. 

La pluviometría media anual es de 1400 mm, con 
dos estaciones lluviosas: octubre a diciembre y 
marzo a mayo. 

La vegetación natural es de Pradera. 

8.2.2. Relato de Marco Polo 

Zanzíbar es una isla grande y bella (en realidad 
es pequeña) hay elefantes y hacen gran tráfico 
de marfil... los carneros y corderos tiene el 
cuerpo blanco y la cabeza negra. Se alimentan de 
carne, leche, arroz y dátiles. Carecen de viñas, 
pero hacen un brebaje excelente como bebida 
ordinaria de arroz, azúcar, dátiles y otras 
especias. 

Además del arroz y de los dátiles mencionados 
por Marco Polo, los cultivos principales de esta 
isla son la caña de azúcar y el sisal (Agave 
sisalana), esta última para la obtención de sus 
fibras textiles. 

8.3. Isla de Madagascar (Madaigaster o 
Mogdasio) 

8.3.1. Clima y vegetación natural 

Esta isla posee un variado mosaico climático, con 
la parte oriental muy lluviosa y el resto con clima 
tropical seco. Posee varios climas tropicales (Af y 
Aw), forestal lluvioso y sabana con invierno seco, 
un clima templado cálido en el centro de la isla 
(Cs), y climas (BSh y Bwh), seco estepario y seco 
desértico, en el sur. 

Su vegetación natural es, asimismo muy variable: 
desde Pluvisilva ecuatorial, en su costa este, 
hasta estepas en el sur. 
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________________________________________ 

Para mayor detalle: 

• Su capital, Antananativo, situada en el 
centro de la isla y a 1435 msnm tiene un 
clima (Cs) Templado cálido con veranos 
secos. 

• Su temperatura media anual es de 19 ºC. 
• Su temperatura media del mes más 

cálido (enero) es de 22 ºC, con una media 
de las máximas de 27 ºC. 

• Su temperatura  media del mes más frío 
(julio) es de 15 ºC, con una media de las 
mínimas de 10 ºC. 

• Su precipitación media anual es de 1440 
mm, principalmente de noviembre a 
marzo y con periodo seco de junio a 
septiembre.   

_______________________________________ 

8.3.2. Relato de Marco Polo 

Después de partir de Scoiran se encuentra, a mil 
millas al mediodía la isla de Madaigaster, que es 
de las mayores y más ricas del mundo... incluso 
en el mundo entero no hay tanto tráfico de 
colmillos de elefante como allí y en la isla de 
Zanzíbar. En ellas, sus habitantes no comen carne 
que no sea de camello.... abundan también los 
bosques de sándalos rojos, de los que crecen allí 
grandes árboles, con los que se hacen muchas 
negociaciones.  

 
Recolección de pimienta en Madagascar. 

(Ilustración del Libro de las Maravillas, 
de Marco Polo) 

En el litoral de la isla se cultivan el arroz, la caña 
de azúcar, la palmera cocotera, el banano (Musa 
spp.), así como el café, la vainilla, la pimienta y 
árboles del incienso (Elemi de Madagascar). En el 
resto de la isla hay cultivos de algodón, 
mandioca, agave, frutales y hortalizas e incluso 
viñedos. 

Seguidamente describe regiones continentales. 

8.4. Provincia de Adén 

Se referiría a ambas costas del Golfo de Adén: el 
sur yemení y el norte somalí. 

8.4.1. Clima y vegetación natural 

Su clima (BWh), Desértico  cálido. Su vegetación 
natural es de desierto seco. La temperatura 
media anual es de 29 ºC. 

La temperatura media del mes más cálido (junio) 
es de 33 ºC, con una media de las máximas de 37 
ºC. 

La temperatura media del mes más frío (enero) 
es de 26 ºC, con una media de las mínimas de 23º 
C. 

La pluviométrica media anual es de 36 mm.  

El Yemen tiene una franja costera semidesierta y 
una zona montañosa más húmeda. 

8.4.2. Relato de Marco Polo 

En la  provincia de Adén hay un puerto excelente, 
al que arriban muchas naves de la India trayendo 
especias, y mercaderes que compran las especias 
para llevarlas a Alejandría. A 40 millas de pasar 
el puerto de Adén se encuentra en la misma 
región una ciudad enorme llamada Escier... junto 
a esta ciudad se halla un puerto excelente. Desde 
este puerto se llevan a la India hermosos corceles 
árabes de gran valor. En esta comarca hay gran 
abundancia de incienso blanco y buenísimo, que 
destilan gota a gota pequeños árboles parecidos 
a abetos. Los habitantes de esta región hacen en 
ellos frecuentes cortes, y sajan la corteza del 
árbol, y de aquellas incisiones se escurren por la 
corteza gotas de incienso. Incluso sin semejantes 
cortes se obtiene igualmente mucho liquido de 
ellos a causa del tremendo calor de la tierra; 
después se endurece... Hay también muchas 
palmeras que dan en abundancia excelentes 
dátiles... No nace allí ningún grano sino arroz (se 
cultivaría solo en los oasis dada la escasa 
pluviometría de la zona), y aún este crece poco, 
por lo que es necesario que se traiga trigo de 
otras regiones... Tienen pescado en abundancia, 
especialmente el atún. Carecen de viñas, pero 
hacen un vino buenísimo de dátiles, arroz y 
azúcar... Como la tierra aquella es árida 
sobremanera a causa del calor, no germina 
hierbas ni grano, por lo que dan a los animales- 
bueyes, carneros, camellos y rocines pescado 
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como pienso. A estos pescaditos los secan y 
guardan en sus despensas y así tienen para 
alimentar el ganado todo el año. Pero en verano 
las bestias se los comen vivos, tal cual salen del 
agua. 

También hacen una especie de torta de pescado: 
cogen a los pescados grandes y los cortan en 
rajas y luego los ponen a secar al sol y con ellos 
amasan una especie de torta, que luego les dura 
todo el año. 

En la zona montañosa más húmeda del Yemen los 
principales cultivos  son el sorgo y el algodón. 

8.5. Región de Abascia o Abasce 

Puede referirse a  Somalia. 

8.5.1. Clima y vegetación natural 

Somalia tiene un Clima Ecuatorial con pocas 
variaciones estacionales y lluvias monzónicas 
irregulares: (BWh) Desértico cálido y (BSh) 
Estepario cálido. 

Las temperaturas diurnas máximas oscilan entre 
los 30 y 40 ºC., y las temperaturas nocturnas 
mínimas entre 28 y 32 ºC.  

La pluviometría media anual en el NE. es de 
menos de 100 mm; en la zona central, es de 200 a 
300 mm; y en el NO. y S. de 500 mm, lo que 
determina la diferencia entre los climas BWh y 
BSh. La vegetación natural es de Desierto y de 
Estepa, según la pluviometría. 

8.5.2. Relato de Marco Polo 

Abascia es una gran provincia de la India 
central... El pueblo de Abascia se sustenta de 
carne, leche y arroz y usa aceite de ajonjolí… Hay 
sobre todo un bocarán excelente y paños de 
algodón  en grandísima abundancia... Esta 
región sostiene una guerra continuada con el 
sultán de Adén, con los de Nubia y con otros 
infinitos pueblos asentados en sus confines... Se 
crían allí muchas jirafas, leones, leopardos, asnos 
salvajes y aves muy hermosas; gallinas muy 
hermosas; hay avestruces grandes como asnos y 
bellos papagayos, y monos, gatos paulos y gatos 
maimones. 

Las únicas zonas fértiles somalíes apropiadas para 
la agricultura son los valles de los ríos Shebelle y 
Juba, siendo los principales cultivos principales el 
sorgo y el maíz, seguidos por el sésamo, judías, 
caña de azúcar, bananas, maní y tabaco. La 
ganadería se basa en ovinos y caprinos. 

Seguiremos nuestro viaje hasta llegar al golfo de 
Calatu (seguramente el Golfo de Oman). 

Dependen del meliz de Cormosa (Bandar – Abbas, 
en el estrecho de Hormuz). No tienen trigo, pero 
se lo llevan de otros países. Aquí también comen 
dátiles y se alimentan de esos pescados en 
salazón. 

Nos habla de la ciudad de Dufar, que estaría en 
Somalia. Dufar es una bella y noble ciudad que se 
encuentra a unas 200 millas de Escier un poco 
hacia la dirección adonde sopla el maestral 
(viento entre poniente y tramontana). Son moros 
y dependen del sultán de Adén...traen caballos 
árabes para mercar. Aquí también nace el 
incienso excelente y os diré como lo recogen: El 
árbol que lo produce es una especie de pequeño 
pino al cual le dan unos cortes, y por esas heridas 
destila una resina en días de gran calor, que es la 
que llamamos incienso o benjuí. 

De otras zonas no visitadas, como la región de los 
tártaros, y las regiones heladas del septentrión 
ruso del que dice nos dice que no tienen grano en 
absoluto, sino que se nutren de carne y leche. 

Tramo 9: Hormuz – Tabriz – Trabzon – 
Constantinopla - Venecia 

9.1. Ruta seguida 

Desembarca en Hormuz y se dirige a Tabriz, 
pasando por el Khorasan iraní, donde quizá 
permaneció unos pocos meses, para 
seguramente seguir por el mismo camino que 
siguió en el viaje de ida. 

De Tabriz  se dirigió a Trabzon, en el Mar Negro, 
donde se embarcó y, siempre costeando, llegar a  
Venecia.  
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Capítulo 5.- 

CULTIVOS Y FAUNA MENCIONADOS POR MARCO POLO 

 

INTRODUCCIÓN 

Se ofrece una breve referencia de los cultivos 
mencionados por Marco Polo en su “Libro de las 
Maravillas”, indicando su clasificación botánica, 
sus condicionantes de clima, suelo y necesidades 
hídricas, así como sus usos. 

Con ello el lector puede constatar la veracidad 
del relato de Marco Polo dado que los cultivos 
por él mencionados se ubican, en todos los casos, 
dentro del habitad preciso para su desarrollo. Sus 
referencias a los cultivos que no existen en los 
lugares que describe, como “carecen de trigo”,  
“no hay otros cereales salvo arroz”, “carecen de 
vides”; y otras similares, se adecuan igualmente a 
la realidad. 

En los cultivos, hacemos referencia únicamente a 
sus características relacionadas con las descritas 
en el “Libro de las Maravillas” de Marco Polo, 
remitiendo al lector interesado en mayor 
información a las publicaciones sobre botánica y 
cultivos indicadas en la Bibliografía Consultada. 

En la ubicación del área del cultivo, se indican 
solamente aquellas situadas en lugares 
mencionados por M. Polo, es decir, si un cultivo 
se extiende por China, Australia y América, solo 
mencionaremos China. 

No se han incluido aquellos cultivos que, 
ocupando grandes áreas en la actualidad, no 
existían en China en la época de Marco Polo, 
tales como el algodón, la colza, el maíz y la 
remolacha azucarera. 

Por último, en cada cultivo se incluye un epígrafe 
(Citado en:) que indica el lugar del relato de 
Marco Polo en el que se cita al cultivo 
determinado: 1.a., tramo a del Viaje de Ida; 2.a., 
tramo a de los Viajes por China, y tramo 3.a., 
tramo a del Viaje de Regreso. 

En este epígrafe pasamos por alto las referencias 
generalistas tales como: “huertos y excelentes 
labrantíos”, “toda suerte de 
especias”,”abundancia de droguería y 
especias”,”vergeles con toda clase de hierbas, 

frutas y frutos”, “jardines llenos de árboles 
frutales”, “pastos y praderas”,  y otras similares. 

CULTIVOS POR ORDEN ALFABÉTICO 

1. Abeto: Abies alba Mill. (Abeto blanco o 
Pinabete); Pinácea. Árbol de 35 a 50 m, 
piramidal, con corteza lisa y gruesas piñas 
erguidas. 

Clima: Templado, con preferencia Templado- frío. 

Área: Europa Central y Sudoriental, sus mejores 
masas entre 1000 y 1700 m. 

Suelo: Fresco y profundo. 

Usos: La corteza lleva ampollas de resina (gran 
productor de trementina), corteza para taninos, 
madera para construcción y para pasta para 
papel.   

Nota: Abies balsamea, proporciona la óleorresina 
“bálsamo del Canadá”. Esta especie se encuentra 
en el Cáucaso.  

Citado en: la Provincia de Adén (3.8.4.) 
“pequeños árboles parecidos a abetos, que 
destilan gota a gota incienso blanco y buenísimo. 

2. Ajo: Allium sativum L.; Liliacea. Herbácea anual 
(botánica, perenne), con tallo de 0,5 m y raíz 
bulbosa. 

Clima: Poco exigente; óptimo Templado suave y 
no muy húmedo. 

Área: zona templada de Asia occidental e India. 

Suelo: poco exigente; óptimo fresco y fértil. 

Usos: sus bulbillos “dientes” en cocina como 
condimento; también para uso medicinal; 
obtención de aceite para medicinas. 

Citado en: 2.8. 

3. Alcanfor: Cinnamonum Camphora, Neer y Eb.= 
Laurus Camphora, L.; Laurácea. Árbol de hasta 40 
m, siempre verde; fruto en baya con una única 
semilla oleosa. 

Clima: Tropical a Templado- cálido. 
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Área: China, Formosa, Japón, India, Madagascar. 
Originario de China central y Japón. 

Suelo: Fértil y fresco. 

Obtención: El alcanfor se obtiene de las glándulas 
del mesófilo; se corta la madera en pequeños 
trozos y, con las hojas, se la hierve en agua, en 
grandes marmitas, depositándose el alcanfor en 
las paredes interiores. 

Usos: Para fabricar pólvora sin humo y celuloide; 
también medicinal, contra reuma y tos; madera 
para arcones.  

Otros: El alcanfor de Borneo es el Dryobalanops 
aromatica, Goert (Dipterocarpácia), y  el Elcanfor 
de Ngay es la Blumea balsamica (Compuesta); 
ambos para los mismos usos. 

Citado en: 1.11.; 1.14; 2.4; 2.8; 2.19; 3.2. 

Nota: En el comercio grecorromano el alcanfor 
procedía del sur de la India y de Ceilán. 

4. Alcapuz: planta mencionada por Marco Polo 
que estimamos pueda ser la alcaparra. 

Alcaparro: Capparis spinosa; Caparidácea.  Mata 
leñosa de hoja caduca. 

Clima: Mediterráneo y países cálidos. 

Área: rocas, peñas y muros. 

Uso: los botones florales (alcaparras) y sus frutos, 
antes de madurar, (alcaparrones), como 
condimento. 

Citado en: 3.5. 

5. Algarrobo: Ceratonia siliqua, L. Leguminosa. 
Árbol de 7 a 10 m. 

Clima: Región Mediterránea y  África semiárida. 

Área: Zona árida y semiárida; altitud hasta 300 m; 
origen Arabia. 

Suelo: Poco exigente, algo más que el olivo, 
incluso pedregosos y calcáreos. 

Necesidades hídricas: > 250 mm/año. 

Usos: Pulpa de la garrofa troceada, para pienso 
ganado; semilla para goma; corteza 60% tanino. 

Citado en: 2.8. 

6. Algodón: Gossypium spp. Malvacea. Herbácea 
o arbustiva (botánica anual, bianual, o vivaz en 
los trópicos); tallo ramoso 0,8 m, fruto en cápsula 

con 3 a 5 semillas envueltas por filamentos, que 
son las fibras del algodón. 

Clima: Tropical, Subtropical y Templado muy 
cálido. Temperatura media estival >=25 ºC y 
anual >16 ºC, sin bruscas oscilaciones día-noche.                                                                                            

Área: Entre 40ºN y 30ºS, excepto ecuatorial 
siempre lluvioso; altitud 0 a 1200 m; tiene varios 
centros de origen en Asia y África (y en el 
Hemisferio Occidental).   

Suelo: Poco exigente, produce bien en vérticos y 
basálticos. Necesidades hídricas: 500-800 
mm/ciclo; resiste sequía.                                                                                          

Usos: Fibra suave de la semilla, para uso textil; 
semilla para aceite industrial y consumo; residuos 
(borra y cascarilla), para abonos y envolturas. 

Nota: La especie más cultivada actualmente es G. 
hirsutum, nativo de América, y las especies que 
encontró Marco Polo son la dos siguientes: 

a) Gossypium arboreum L. (Árbol del algodón). 
Arbustiva o subarbustiva, anual, de 3 m de altura, 
aunque puede llegar a los 6 m, y pocas o ninguna 
rama herbácea; fibra de color blanco amarillento 
o anaranjado. 

Área: Originaria del Valle del Indo, cultivada allí 
desde el V milenio a.C. 

b) Gossypium herbaceum L. (Conocido en el 
comercio como Algodón indio): Subarbusto de 
1,35 m de altura, con pocas ramas herbáceas; 
semillas grandes y angulosas  con fibra grisácea 
muy corta. 

Área: Nativo del sur de África y de Arabia y 
extendido por Manchuria, China, Indonesia y 
noroeste de la India. 

Citado en:  

• Como cultivo: 1.4.; 1.11.; 1.12.; 1.13.; 
2.9.; 3.6. 

• Como tejidos de algodón: 1.11.; 2.19.; 
3.7.; 3.8.1; 3.8.5. 

• Como tejido de algodón o de lino 
(bocaran): 1.1.; 1.11.;  3.4. 

Marco Polo menciona por primera vez el algodón 
en el tramo Savech- Yaad, en las proximidades de 
Teherán al sur de Mar Caspio, zona en la que este 
cultivo ha permanecido hasta la actualidad.  
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Una vez que penetra en China no vuelve a 
mencionarlo salvo en el Este, en la actual 
provincia de Fujián, si bien allí habla de la 
existencia de telas de algodón, pero no de su 
cultivo, lo que podría atribuirse al comercio de 
importación de otras zonas productoras. 

El  comienzo del cultivo del algodón en el 
territorio chino es contemporáneo a la época de 
los viajes de Marco Polo. 

Vuelve a mencionarlo en Birmania, en la India, en 
el Yemen y en Somalia.  

En la India, M. Polo se refiere al árbol que 
produce algodón, según creemos la especie 
Gossypium arboreum, que sería también la que 
encontraría en Persia. No creemos probable que 
se refiriese al árbol de la Ceiba (Ceiba pentandra) 
ya que sus fibras no sirven para hilarlas. 

En Yemen y en Somalia debe referirse a la 
especie Gossypium herbaceum. 

7. Almendro: Prunus amygdalus, Batsh 
=Amygdalus communis, L. Rosácea. Árbol de  
altura media; fruto con el mesocarpio seco y 
coriáceo que se abre al madurar. 

Clima: Templado- cálido y soleado; Mediterráneo 
seco. 

Área: Origen Asia Menor; hasta 45º N.; altitud, 
hasta 500 m; en estado silvestre en Afganistán, 
Irán y Turkestán; cultivado en los oasis de Asia 
Occidental y Central.  

Suelo: Muy poco exigente, incluso en pedregosos 
secos. 

Necesidades hídricas: >=250-300 mm/año; más 
de 25 mm/mes en cuatro meses del desarrollo 
del fruto. 

Usos: Semilla para consumo en fresco y 
extracción de aceite. De la variedad amarga se 
obtiene esencia. 

Citado en: 1.11. 

8. Aloe: Aloe socotrina, Gars.; Liliacea. Herbácea 
perenne, hasta 4 m, leñosa en la base. (Linaloe; 
Aloe; Lignum aloes). 

Clima: Tropical y Subtropical. 

Área: India, Mar Rojo, África; crece salvaje en 
África oriental y en Arabia meridional. 

Obtención: Al sajar las hojas supuran la esencia, 
que se endurece al aire. 

Usos: La esencia contiene aloína de propiedades 
laxantes; madera de aloe ó zabita, en ebanistería. 

El mundo grecorromano lo usaba como medicina, 
para tratar forúnculos, heridas y estreñimiento. 
Probablemente lo importaban de la isla de 
Socotra. 

Citado en: 1.18.; 2.7.; 2.9.; 2.19.; 3.1.; 3.2. 

Otros: El Aloe vulgaris, Lamk., de la India, es 
similar y para los mismos usos. 

9. Alpiste: Phalaris canariensis L. Gramínea. Tallo 
hueco de 0,6 a 1 m terminado en una panícula 
compacta con gran número de espiguillas; semilla 
oblonga y pequeña. 

Clima: Templado cálido y Subtropical. 

Área: Región mediterránea; origen Islas Canarias. 

Suelo: Fértiles, pero prospera en los bajos y 
húmedos. 

Necesidades hídricas: Adaptada a veranos secos 
<400 mm/año. 

Usos: Cereal grano para consumo de aves y para 
obtención de alcohol y ceras. 

Citado en: 1.4. 

10. Alquitira: Opuntia ficus-indica, (L.) Mill. 
(Chumbera); Captácea. Planta suculenta con 
tallos carnosos. 

Área: zonas áridas y semidesérticas del 
Mediterráneo, Eritrea, Etiopía y Madagascar. 

Suelo: muy poco exigente, hasta en los arenosos 
y calcáreos. 

Necesidades hídricas: muy bajas. 

Usos: los frutos (tunas o higos chumbos), para 
consumo en fresco y en seco, y para confituras y 
obtención, previa fermentación, de bebidas 
alcohólicas; también, medicinal, forrajera y 
atenuadora de la erosión eólica.  

Citado en: 3.5.  

11. Árbol solitario, árbol seco, árbol del sol. 

La descripción de Marco Polo de este árbol, 
citado en 1.3. y descrito en 1.9., nos hace pensar 
que se refiere a una Fagácea o a una Juglandácea. 
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Algunos estudiosos han pensado que podría 
referirse al Árbol del Paraíso (Árbol de las perlas, 
Lila de la India, Lila de Persia, Orgullo de la India), 
Elaeagnus angustifolia, L.; Eldegnácea, pero este, 
aunque su habitad climático sea el Templado 
cálido y hasta seco y árido, adecuado a la región 
donde lo sitúa, es un arbolito o arbusto de hoja 
caduca y no el árbol grande y muy copudo al que 
se refiere 

Otros sugieren que podría referirse al  Árbol del 
Paraíso, Melia azederach L.; Meliácea, árbol 
grande, de hasta 12 m, pero su habitad climático 
es Tropical y Subtropical, lo que no corresponde 
al lugar donde lo sitúa Marco Polo. 

Citado en: 1.3.; 1.9. 

12. Arroz.- Oryza sativa, L.; Gramínea. Herbácea 
anual, tallo erecto de  0,5 a 1,5 m y terminado en 
una laxa panoja; fruto en cariópside vestida, con 
cáscara de color ocre que queda blanco cuando 
se le pule. 

La variedad Japónica tiene grano corto y grueso; 
la var. Indica, largo y delgado, y la var. Javánica, 
ancho y grueso. 

Clima: Tropical a Templado (var. Indica en el 
Clima Tropical); 4 a 6 meses con temperatura 
media >= 20º-25º C. y mínimas de al menos 10 
ºC. 

Área: Entre 50ºN. y 37ºS., altitud de 0 a 1500 m y 
en Nepal hasta 3000 m; oriunda de la parte 
oriental de Asia (China, Japón, Indonesia). La 
variedad Japónica cultivada en el norte de china, 
Corea y Japón; y la Indica, con origen en la India y 
distribuida por el sur de China, Formosa, 
Indochina, Java y Filipinas. 

Suelo: poco exigente; el cultivado bajo agua 
precisa subsuelo impermeable. 

Necesidades hídricas: el arroz de secano o de 
montaña de 400-1200 mm; el arroz acuático o 
con riego de 1800-2400 mm  

Obtención: La cosecha manual incluye la siega de 
los tallos (a 20-30 cm del suelo), el atado, la trilla, 
el aventado y el ensacado; si al grano de arroz se 
la quita solo la cáscara se obtiene el arroz 
moreno, si además se le blanquea y pule se 
obtiene el arroz blanco. 

Usos: cereal grano para consumo humano, es el 
alimento básico de media humanidad, y para 
obtener alcohol (los granos quebrados) y 
almidón;  paja para fabricar papel y saquerío y 
salvado para piensos. 

Citado en: 1.11.; 2.6.; 2.8.; 2.9.; 2.10.; 2.18.; 3.2.; 
3.3.; 3.4.; 3.5.; 3.7.; 3.8.1. 3.8.2.; 3.8.4.; 3.8.5.  

Y como vino de arroz, en sus distintas mezclas 
(vino de arroz con especias; vino de arroz con 
azúcar dátiles y especias; vino de arroz, trigo y 
especias) en: 2.1.; 2.8.; 2.9.; 2.10.; 2.16.; 2.18; 
3.8.2.; 3.8.4.  

Nota: planta sagrada y ceremonial en China. 

13. Avena: Avena sativa L.; Gramínea. Herbácea 
anual, tallo erecto 0,5 a 1,2 m; espiguillas en 
panícula. 

Clima: Subtropical y Templado fresco y húmedo. 

Área: Europa y Asia. 

Suelo: muy adaptable. 

Necesidades hídricas: > 500 mm/año.; mayores 
que las del trigo. 

Usos: cereal grano para consumo animal y en 
harina para consumo humano; también para 
bebidas fermentadas; paja para ganado y en 
verde para siega y pastoreo. 

Citado en: No hay referencia explícita a la avena 
pero, en su Viaje de Ida podría incluirse en sus 
genéricas referencias a grano y a otros cereales: 
1.4.; 1.6. 

14. Avellano: Corylus avellana L.; Betulacea. 
Arbusto o arbolillo de 2 a 5 m de altura, fruto en 
nuez. 

Clima: Templado fresco. 

Área: entre 37ºN y 41ºN. Turquía. 

Suelo: muy poco exigente aunque bien drenados. 

Usos: fruto para consumo en fresco y en seco y 
para repostería; las ramas para cestería. 

Citado en: 1.2., y como aceite de avellanas en 
1.11. 

15. Azúcar. 

a)- Caña de azúcar: Saccharum officinarum, L.; 
Gramínea. Herbácea perenne, tallos gruesos y 
sólidos de 2- 6 m, con nudos y entrenudos. 
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Las cañas de azúcar comerciales originales, 
ambas nativas del área de la Bahía de Bengala, 
eran de tallos delgados y de las especies S. 
sinense Roxb. y S. Barberi Jesw.   

Clima: Tropical y Subtropical húmedo. Cálido y 
lluvioso en crecimiento; seco, soleado y fresco a 
partir de la madurez. Temperatura media > 20 ºC 
y óptima entre 22 ya 25 ºC con oscilaciones 
diarias de 4 a 10 ºC. 

Área: Entre 30ºN y 30ºS. Altitud 0 a 1500 m; 
origen Asia tropical, posiblemente de Nueva 
Guinea. 

Suelo: Fértil, profundo y permeable, con más del 
20% de arcilla, si bien puede crecer desde suelos 
de dunas costeras hasta arcillas pesadas. 

Necesidades hídricas: 1000-1800 mm/año, bien 
distribuidos en el año. 

Obtención: La vida útil de la planta es de 4 a 5 
años y  el primer corte se hace a los 12-14 meses; 
la zafra dura de 5 a 7 meses; se prensan los tallos 
para extraer el jugo de su médula, luego el jugo 
se purifica, se concentra y se cristaliza. 

Usos: El jugo dulce para azúcar, para vino (es el 
llamado “gur” en la India) y para alcohol; melaza 
para licores; bagazo para papel. 

Nota: Se cultivaba en la India ya en el 400 a.C. y 
de ahí pasó a China y a Arabia; los árabes la 
introdujeron en España (Motril) en el s.X d.C. y 
Colon la llevó a América en su 2º viaje.  

b). Palmera de azúcar: Arenga saccharifera; 
Palmácea. Palmera de pequeña talla. 

Clima: Tropical. 

Área: China, India e Indonesia. 

Obtención: El jugo de la planta (toddy) fluye 
cortando al nivel del suelo las inflorescencias 
macho y se recoge por medio de tubos de bambú 
(3 a 4 litros por día). 

Usos: Para azúcar y, fermentado, para vino de 
palma de consumo local. 

Citado en: con la denominación genérica de  
azúcar se cita en 2.9.; 2.16.; 2.19.; 3.8.2; 3.8.4. 

Y como vino de caña, en 3.5. 

16. Azufaifo: Zizyphus vulgaris, Wild.; Ramnácea. 
Arbusto espinoso de 2 a 8 m; fruto en drupa con 
un tamaño de aceituna a nuez. 

Clima: Templado. 

Área: Región mediterránea y Asia, norte de 
China; soporta entre –10 y 50 ºC. 

Suelo: Profundo y fresco. 

Necesidades hídricas: Vegeta hasta los límites del 
desierto. 

Usos: Fruto para consumo fresco y desecado; 
también en medicina, como pectoral. 

Otros: el Zizyphus jujuba, del sur de Asia, para los 
mismos usos. 

Nota: El  Z. lotus, fue mencionado por Herodoto 
en Egipto, como acacia pues destilaba goma; esta 
planta llegó a los países del mediterráneo y al sur 
de Portugal desde China. 

Citado en: 3.1. 

17. Bambú: Dendrocalamus spp.; Gramínea 
perenne. Fuerte rizoma que emite tallos de hasta 
30 m; fruto en cariópside. 

El Dentrocalamus giganteus es el bambú gigante. 

Clima: Tropical y Subtropical.  

Área: India y China; procede de Birmania. 

Suelo: Crece en lugares húmedos cerca de 
corrientes de agua. 

Usos: Los tallos, muy leñosos, en carpintería, 
canales, etc.; corteza, para papel; brotes para 
consumo como hortaliza; el fruto se recoge como 
el arroz. 

Citado en: 1.18.; 2.4.; 2.7.; 2.17.; 2.19. 

18. Betel (Pimienta de Betel): Piper betle, L.; 
Piperácea. Rastrera, perenne de 1 m de altura; 
fruto en baya. 

Clima: Tropical. 

Área: Regiones tropicales del sudeste asiático, 
Malasia, India, Indonesia y Ceilán. 

Usos: Las hojas son medicinales, narcóticas, y 
estimulantes para la producción de saliva; las 
hojas se mastican. 

Otros: Las hojas se pueden rellenar con la nuez 
de betel, y se mascan conjuntamente desde hace 
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milenios en Filipinas, Tailandia, Indonesia, 
Vietnam e India.  

Las nueces de betel o nueces de Areca, son las 
semillas del fruto, en drupa, de la Palma de betel: 
Areca catechu; Aracácea, de tronco largo, de 
hasta 30 m, con fruto en drupa; las semillas 
trituradas con cal y con la resina de la Uncaria 
gambir, Rubiácea, se mastican en todo el Oriente. 

Citado en: 3.4. 

Nota: La hierba para mascar de la que nos habla 
M. Polo que suelan mascar,... sanea los dientes y 
ayuda a la digestión, puede referirse a la hoja de 
Betel o, menos probablemente, al hinojo. 

19. Brasiles o Bercis: Caesalpinia sappan, L.; 
Leguminosa. Árboles de 4 a 8 m, con flores rojas 
o amarillas y fruto en vaina dehiscente de 7 a 10 
cm. y 3 a 4 cm de grosor. Es el Sapang o Sibucao 
de Filipinas; (Campeche, en Cuba). 

Clima: Tropical. 

Área: Región Indo-Malaya, China, Birmania y 
Vietnan. 

Usos: De su madera, dura y compacta de color 
rojo encendido, se extrae un colorante 
(hematoxilina) para tintes rojos; frutos, corteza y 
tejidos próximos a la epidermis, para taninos; en 
medicina, como astringente y anticoagulante.  

Otros: Caesalpina digyna Rotl., llamado Tari en la 
India, donde  sus legumbres se usan como 
curtientes. 

Nota: En la versión del Libro de Marco Polo de la 
Biblioteca de Colon se dice: brasiles domésticos y 
grandes como limones; parece que se refiere al 
porte del árbol. 

Citado en: 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5.  

20. Calabaza. Lagenaria vulgaris; Cucurbitácea. 
Herbácea anual, trepadora. 

Clima: Tropical a Templado. 

Área: Origen africano, pantrópica; países cálidos 
de todo el mundo. 

Usos: Fruto para recipientes, cucharas, platos. 

Citado en: 1.9. 

Nota: la calabaza (Cucúrbita spp) son especies 
americanas. 

21. Canela: Cinnamonum ceylanicum, Ness.; 
Laurácea. Arbusto 2-3 m (silvestre es árbol de 10 
m), siemprevivo, ramaje denso; fruto en baya 
oblonga. 

Clima: Tropical. 

Área: Asia tropical; en estadio silvestre en India y 
Ceilán y cultivado en todas las Indias Orientales. 

Suelo: Fértil y fresco, en suelos secos y 
descubiertos prospera mal. 

Obtención: Cada año se sacan las ramas de 3 a 5 
cm de diámetro (ramitas del 2º año), se 
descortezan separando las capas externa (súber) 
e interna (parénquima cortical), y lo que queda 
son estrechas tiras que se enrollan sobre ellas 
mismas, adquiriendo un color pardo, y que 
constituyen la especia llamada canela. 

Usos: Como condimento y estimulante medicinal. 

Otros: Canela de la China: Cinnamonum cassia, 
Blum= C. aromaticum. Ness.; En el sureste de 
China, es similar con corteza más espesa y menos 
aromática; la especia es la corteza de las ramas 
de seis años. 

Hay otras canelas similares, entre ellas la  Canela 
de Tonkin: C. obtusifolium, Ness.  

Citado en: 2.7.; 2.8.; 2.9.; 3.5. 

22. Cañamo: Cannabis sativa, L.; Morácea o 
Cannabácea. Herbácea anual con tallo delgado, 
erecto, de 1 a 4 m; variedad textil, tallo largo y 
poco ramoso; variedad indica, para droga, porte 
pequeño y tallo muy ramoso. 

Clima: Templado Húmedo (y fríos), para fibra, y 
Tropical para semilla. 

Área: De Persia a la India; originaria del centro de 
Asia.  

Suelo: Prefiere arcillo-arenosos profundos. 

Necesidades hídricas: Para fibra > 700mm/año, 
muy sensible a la sequía. 

Obtención: Para obtener la fibra del tallo hay que 
someterlo a los procesos de enriado, agramado, 
espadado y peinado; la resina narcótica 
(cannabis, hachís o mariguana) la segregan las 
inflorescencias femeninas y los pelos glandulosos 
que recubren la parte inferior de las hojas 
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Usos: La fibra del tallo para cordelería, lienzos, 
sacos y pulpa papel, y la fibra más fina para 
lienzos y vestidos; la resina es narcótica; de la 
semilla se obtiene aceite. 

Otros: Su cultivo se remonta al 2000 a.C. y los 
chinos la describen ya en el 500 a.C. En Persia y 
en la India se cultivaba como fibra textil al menos 
en el s. VIII a.C., así como estupefaciente (la var. 
indica). 

En China también se cultivaba, además del 
Cannabis sativa, el denominado Cáñamo de 
China (Cannabis gigantea o C. indica), con tallos 
de 5 a 6 m de altura y que proporcionaba una 
hilaza fina, sedosa y tenaz. 

Citado bien como droga, como grano y como 
tejido de, en: 1.10; 1.13.; 1.18; 2.1.; 2.16.; 2.17. 

Nota: De los “cáñamos” cultivados actualmente 
para cordajes y textiles, Marco Polo pudo, en su 
largo camino, encontrarse con el Kenaf.   

Cáñamo de la India o Kenaf: Hibiscus 
cannabinus, L.; Malvácea. Herbácea anual 
parecida al bambú, tallo sin ramas de 0,3 a 2 m; 
los tallos, glabros y espinosos, contienen la fibra; 
frutos esféricos de 1 a 2 cm. 

Clima: Tropical, Subtropical y Templado-cálido y 
húmedo. 

Área: originaria del centro-este de África y 
cultivada en la India y Pakistán desde hace 
muchos siglos; se introdujo en China después de 
la 2ª Guerra Mundial. 

Suelo: Poco exigente. 

Necesidades hídricas: 500 a 700 mm/ciclo; 130 
mm/mes, durante 4 meses de vegetación. 

Obtención: Los tallos se desfibran, atan y enrían, 
o se suavizan con aceite y se hilan sin enriarse. 

Usos: Fibra dura del tallo para cordelería y redes; 
pulpa para papel; semillas para aceite; en verde 
para forraje. 

En cuanto al  Cáñamo de Manila o Abacá (Musa 
textilis, Née.); Musácea, planta arbórea vivaz de 
3-7 m muy parecida al banano, no se cultivó 
fuera de Filipinas, de la que es originaria, hasta 
después del año 1818 de nuestra Era, y nuestro 
viajero no visitó estas islas. 

23. Cártamo (Azafrán Romí; Alazor): Carthamus 
tinctorius, L.; Compuesta. Herbácea anual, tallo 
erecto y ramoso, de 0.5 a 1 m.  

Clima: Templado (frío en sus primeras fases); 
seco a partir de la floración. 

Área: Entre 40ºN. y 40ºS., excepto ecuatoriales; 
altitud hasta 800 m. China, India. Origen Asia. 

Suelo: Desde dunas arenosas hasta arcillosos 
negros; no resiste exceso humedad. 

Necesidades hídricas: 300-600 mm/ciclo.  

Usos: Semilla para aceites y margarinas; residuo, 
torta para pienso; flores para falsificar el azafrán 
y, antiguamente, para tintes; los egipcios, ya en el 
3000 a.C., usaban sus flores para tintes amarillos. 

Citado en: 1.11. como aceite de ajonjolí; en 2.19., 
Marco Polo dice: flor que se asemeja al azafrán. 

24. Cebada: Hordeum vulgare, L.; Gramínea. 
Herbácea anual, tallo 0,5-1,2 m; según el número 
de espigas de cada carrera se distinguen dos 
líneas, la H.  distichum (cerveceras, de 2 carreras), 
y la H. Polystichum, que comprende las cebadas 
de grano vestido de 4 a 6 carreras (H. 
tetrastichum, de 4 carreras, H. hexastichum, de 6 
carreras, y H. intermedium). 

Clima: Se da bien en todos los climas; resiste frío, 
hasta –10 ºC, cuando tiene 5 hojas. 

Área: Desde los 70ºN hasta el ecuador, y hasta 
los 1800 m de altura. 

Suelo: se da bien en ligeros y secos; no en 
impermeables ni muy húmedos; más resistente a 
la salinidad que el trigo. 

Necesidades hídricas: 300-400 mm/año; resiste 
sequía. 

Usos: El grano para consumo animal y, en otros 
tiempos humana, normalmente mezclando su 
harina con la del trigo para panificación; grano 
para cervecería, malta y alcohol; en verde, 
forrajera; paja, consumo animal y celulosa. 

Citado en: 1.4; 1.6.; 1.11. 

Nota: Es el cereal de cultivo más antiguo del 
Mundo. Los libros sagrados chinos la mencionan 
ya en el 2000 a.C. 

25. Cebolla: Allium cepa, L.; Liliacea. Herbácea 
bianual (cultivada es anual). 
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Clima: Óptimo, Templado-cálido y ambiente seco; 
resistencia frío >2ºC. 

Área: Cosmopolita; origen Asia Central. 

Suelo: Variedades para todos los suelos. 

Necesidades hídricas: 320-500 mm/ciclo. 

Usos: Consumo del bulbo como hortaliza; tiene 
propiedades diuréticas y expectorantes. 

Citado en: 1.6. 

26. Ceiba: Ceiba pentandra.(L.) Gaernt = Bombax 
pentandra, L.; Bombácea. Árbol de 7 a 30 m; 
tronco cilíndrico y erecto; fruto en cápsula 
oblonga de 7 a 15 cm de largo y 3 a 4 cm de 
grueso.  

Clima: Tropical, de tierras bajas monzónicas. 

Área: Pantrópica; altitud de 0 a 700 m; oriunda 
de Malasia; en la parte sur oriental de Asia solo 
se encuentra la variedad indica. 

Suelo:  Lugares despejados y más bien secos. 

Necesidades hídricas: >= 1000-1500 mm/año 
óptimo; >100 mm/mes en 4 meses secos. 

Obtención: Recogida manual de los frutos, se 
abren y se separa la seda de las semillas. 

Usos: Los pelos lanosos de la pared interna del 
fruto (miraguano) para aislante y rellenos pues 
no sirven para hilarlos; semilla para aceite 
comestible e industrial. 

Otros: Bombas malabaricum, en el sureste de 
Asia. 

Citado en: como ya dijimos en el algodón, Marco 
Polo si bien parece referirse a la ceiba cuando 
habla del árbol que produce algodón, más bien se 
refiera a la especie tropical arábiga del algodón, 
que puede alcanzar los 6 m de altura, Gossypium 
arboreum. 

27. Clavo: Eugenia caryophyllata, Thumb = 
Caryophyllus aromaticus; Mirtácea. Llamado 
“árbol de las Molucas”, de 5 a 10 m siempre vivo; 
fruto en baya, oblongo 2-2,5 cm, con una o dos 
semillas. 

Clima: Tropical y Subtropical. Temperatura media 
25-30 ºC.  

Área: Región Indo-Malaya, Lejano Oriente, 

Mauricio, Zanzíbar; originario de las Molucas; 
altitud de 0 a 600 m. 

Suelo: Limosos a limo- arenosos, profundos, 
fértiles y bien drenados. 

Necesidades hídricas: 1500-2000 mm/año; 
soporta larga estación seca. 

Obtención: Los “clavos” son las yemas florales, 
recolectadas, a punto de abrirse, a medida que el 
cáliz se torna rojizo a morado, y secadas al sol. 

Usos: Los “clavos” se emplean como condimento 
aromatizante y, en Medicina, como estomacal, 
analgésico y bactericida; de los “clavos” secos, así 
como de los tallos, semillas y hojas, secos, se 
obtiene, por destilación, el aceite llamado  
vainillina, para perfumería y farmacia; en China 
los “clavos” eran un suavizante del aliento.  

Citado en: 2.8.; 3.1.; 3.3. 

Nota: especia de lujo. 

28. Cubeba: Piper cubeba, L.= Cubeba officinalis; 
Piperacea. Arbusto trepador, perenne; fruto en 
drupa redonda. 

Clima: Tropical. 

Área: Región Indo-Malaya; procede de Java y de 
Borneo. 

Usos: Los frutos se recolectan inmaduros y se 
desecan, para especia; son también medicinales, 
contra la blenorragia. 

Citado en: 3.1. 

29. Curcuma (Azafrán de la India): Curcuma 
longa, L.; Zingiberácea. Herbácea vivaz de hasta 1 
m. de altura. 

Clima: Tropical. 

Área: Sur de Asia e Indonesia (Java, Sumatra). 

Suelo: Fresco y fértil. 

Uso: Tinte amarillo producido por los rizomas, 
para telas, seda y cuero; los rizomas para 
infusiones medicinales y como condimento en la 
mezcla que compone el “curry” indio. 

30. Ébano: Diospyros  ebenum, Koening.; 
Ebenácea. Árbol muy frondoso, espinoso, de 
hasta 12 m; fruto en vaina, con 6 a 12 semillas. 

Área: India y Ceilán. 
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Usos: Madera del tronco, muy dura, para 
ebanistería, la semilla, se consume tostada.  

Otros: Diospyros haplostylis , de Madagascar, 
para los mismos usos. 

Citado en: 3.1. 

31. Espinardo o Espinacardo (Ginseng): Aralia 
ginseng = Panax ginseng; Araliácea. Herbácea 
perenne, de pequeño tamaño; fruto en drupa; 
raíz carnosa y aromática. 

Clima: Tropical y Subtropical. 

Área: zonas frescas y estribaciones montañosas 
de China, Corea y Japón. 

Suelo: tolera gran rango de suelos; prefiere 
frescos y fértiles. 

Obtención y usos: se arranca la raíz y se la 
calienta para retirar sus tegumentos; se emplea, 
en la medicina china, como tónico, antianémico y 
antirreumático, entre otros usos.  

Citado en: 2.9.; 3.2. 

Nota: La Aralia recemosa, el tan conocido 
Espinardo, es nativo de Norteamérica. 

32. Espique: la palabra espique o estipe se refiere 
a un tallo sin ramas terminado en un penacho de 
hojas, como las palmeras; en el caso del helecho, 
el estipe es el peciolo del tallo, y en las 
orquidáceas es el soporte de las partes florales. 
Puede referirse también a tallitos de palmeras. 

En la Edad Media hay una referencia, en Málaga, 
al aroma del espique “que cuesta diez 
maravedies”. 

Citado en: 3.1.  

33. Estoraque:    

a). Estoraque sólido (estoraque oficinal): Styrax 
officinalis; Estiracácea (Orden Ebenales). 

Área: Sur de Europa y Oriente (es la única especie 
europea y del Oriente medio del género Styrax). 

b). Estoraque líquido: Liquidambar orientale; 
Hammamelidácea (Orden Ebenales). Leñosa, que 
puede alcanzar 50 a 60 m de altura; fruto en 
cápsula. 

Clima: Templado cálido. 

Área: Asia Menor. 

Otros: Liquidambar formosanum, de la China 
Meridional, da una resina menos apreciada y una 
madera excelente para ebanistería. 

c). Benjuí de Siam: Styrax Tonkinensis; 
Estiracácea. Árbol pequeño. 

Clima: Tropical. 

Área: Laos y Tailandia. 

Obtención: Se hacen incisiones en la corteza de 
las ramas, una vez pasada la época lluviosa, de las 
que rezuma una goma que al secarse adquiere un 
color pardo. 

Usos: la droga se emplea en tintes, en 
perfumería, en la fabricación de chocolate y 
jabones, y para fumigaciones; se emplea desde la 
Antigüedad como perfume ritual en los templos 
asiáticos. 

 d).  Benjuí de Sumatra: Styrax benzoin; 
Estiracácea. Árbol o arbusto; fruto en drupa 
dehiscente. 

Clima: Tropical y Subtropical. 

Área: Islas del archipiélago de la Sonda, Asia 
Oriental, India, Java y Sumatra. 

Obtención y usos: igual al anterior, 
principalmente esta resina olorosa se emplea en 
perfumería. 

Citado en: 3.7. como benjuí no muy blanco sino 
amarillento y en 3.8.5. como incienso o benjuí. 

34. Galanga:  

a). Galanga menor: Alpinia officinarum; 
Zingiberácea. Herbácea vivaz con tallo erecto de 
50 a 120 cm, con rizoma nudoso semejante al 
jengibre (jengibre azul); fruto en cápsula. 

Clima: Tropical. 

Área: China meridional, Tailandia e Indonesia. 

Usos: El rizoma, es un estimulante aromático, 
estomacal y antiséptico, que ingerido deja una 
sensación agradable de frescor; es un remedio 
universal en China meridional, donde el rizoma se 
lleva como amuleto para proteger a los niños y 
animales domésticos de los malos espíritus 
causantes de todas las enfermedades. 

Citado en: 2.9.; 2.19.; 3.1. 
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Otros: Alpinia galanga, de las. Zingiberáceas. 
Herbácea vivaz, con rizoma nudoso. 

Clima: Tropical. 

Área: Islas de Songa; originaria de las Molucas. 

Usos: Rizoma medicinal en el sur de Asia, como si 
se tratase del jengibre (Zingiber officinale; 
Zingiberácea). 

35. Hinojo 

a) Hinojo: Foeniculum officinale, All; Umbelífera. 
Herbácea bianual, de 80 a 150 cm. 

Clima: Templado cálido, con verano prolongado. 

Área: Europa meridional y Asia; cultivada es 
cosmopolita. 

Suelo: Fértil y fresco; prospera en terrenos 
baldíos. 

Usos: En la India se utiliza como planta 
aromática; las semillas en infusión medicinal y en 
tintura. 

Citado en: probablemente se refiera a él en 3.4. 

Nota: hay otros dos Hinojos, descritos a 
continuación pero que no se corresponden con el 
referido por Marco Polo dada su área de 
expansión. 

b) Hinojo bastardo, Eneldo: Anethum graveolens; 
Umbelífera. Herbácea anual. 

Clima: Templado. 

Área: región mediterránea, Rusia, Alemania. 

Suelo: exigente, con algo de cal. 

Usos: aromática y medicinal.  

c) Hinojo acuático: Oenanthe aquatica, (L) Pir.; 
Umbelífera. Herbácea bienal acuática. 

Área: toda Europa, en aguas estancas o de curso 
muy lento. 

Usos: medicinal, mediante decocción o 
maceración de las semillas. 

36. Incienso 

a). Incienso: Boswelia carterii y Boswelia 
papylifera; Burserácea.  

Clima: Tropical seco. 

Área: Somalia, Sudán, Socotra, Arabia e India 
anterior. 

Obtención: La gomorresina (incienso) es 
segregada por canalículos de la corteza y se 
presenta en forma de lágrimas, sueltas o 
aglomeradas, de color amarillo. 

Usos: La resina, olorosa,  se emplea en la liturgia 
en los Templos y en fumigaciones 

Nota: Comercializada desde la Antigüedad. 

Citado en: 1.18; 3.8.4.; y en 3.8.5. como incienso 
o benjuí. 

Otros: B. frereana,  en Aden y región Indo-
Malaya.  

B. serrata, en India y Malabar, da un incienso 
usado para barnices. 

B. bhau dajuiana, en África, da la resina (elemi), 
que fluye naturalmente. 

Bursera  gumminifera, de la que se obtiene la 
gomorresina de Elemi. 

b). Árbol del incienso: Canarium Schweinfurhii, 
Eng.; Burserácea (o Terebintácea). Árbol de 10-12 
m con denso follaje. Es el incienso blanco. 

Clima: Tropical. 

Área: Región Indo-Malaya, altitud hasta 500 m. 

Suelo: Húmedos, a orilla de ríos, y pantanosos. 

Obtención: La resina (elemi) fluye naturalmente 
de la planta. 

Usos: Resina aromática, de aroma muy agradable 
(elemi) para fumigaciones; fruto comestible del 
tamaño de una aceituna. 

Otros: C. commune y C. luzonicum, de los que se 
obtiene el Elemi de Manila, de los que se utilizan, 
además, los frutos comestibles y las semillas 
oleiferas. 

C. multiflorum, Elemi de Madagascar. 

37. Índigo (añil) 

a). Añil: Indigofera tinctoria.; Leguminosa. 
Semiarbusto perenne, erecto, de hasta 2 m de 
altura. 

Clima: Tropical y Subtropical. 
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Área: Oriunda de la India y Asia Oriental; 
cultivadas en las zonas tropicales de todo el 
Mundo. 

Suelo: Húmedo y fértil. 

Necesidades hídricas: Altas. 

Usos: Las hojas, recogidas antes de la floración, 
dan un tinte azul (el añil o índigo). 

Nota: Indogofera Anil, igual y para los mismos 
usos. 

 b). Añil de Java: Indigofera arrecta Hochst; 
Leguminosa. Semiarbusto perenne de hasta 2,5 
m; vainas, de 2 cm, en racimos. 

Clima: Tropical; resiste larga estación seca. 

Área: India y Este de África. 

Suelo: prefiere los frescos y profundos. 

Usos: hojas para la obtención de tinte azul (añil o 
índigo). 

c). Índigo chino: Polygonum tinctorium; 
Poligonácea. Herbácea. 

Clima: Templado.  

Área: Desde el Este de Europa al Este de Asia. 

Suelo: Poco exigente, desde arenoso franco a 
arcilloso pesado. 

Uso: Las hojas proporcionan el colorante azul. 

Nota: En China, se conoce su uso desde la 
Dinastía Zhou (771-1045), siendo el tinte azul más 
importante hasta la llegada del cultivo de la 
Indigofera desde el sur de China. 

d). Tephrosia tinctorea. Añil de Ceilán. Fabacea. 
Arbusto pequeño. 

Para los mismos usos.  

Citado en: como índigo  en 3.5.; 3.6., y como añil 
en 3.6; 3.7., creemos se refiere al a) o al b). 

38. Jengibre: Zingiber officinale, Ros.; 
Zingiberácea. Herbácea vivaz de 1-1,5 m; rizomas 
tuberosos y ramificados, de 0,5 m; fruto en 
cápsula. 

Clima: Tropical (aunque soporta climas muy 
variados); altitud hasta 1500 m. 

Área: Asia tropical (Jamaica, India, China, Japón), 
África tropical; origen sur de Asia. 

Suelo: fértil y muy fresco. 

Obtención: El rizoma se introduce en agua 
hirviendo después de la recolección, si conserva 
la corteza externa es el jengibre negro y si se pela  
es el jengibre blanco; el rizoma se seca y muele. 

Usos: Se emplea como aromático en licorería y 
perfumería, así como en medicina y condimento; 
en Asia se usa fundamentalmente como 
condimento y como estomacal. 

Citado en: 2.4.; 2.6.; 2.8.; 2.9.; 2.18.;  2.19.; 3.5.; 
3.6. 

Nota: En el comercio se distinguen el jengibre de 
la india (Cochin o Calicut), el de Jamaica, el 
Africano y el Japones. 

Otras Zingiberáceas relacionadas: Curcuma 
zedoaria, de Asia, que da un sucedáneo del 
jengibre, y  Alpinia officinarum (ya descrita en la 
galanga), de cuyo tallo proviene el jengibre 
confitado. 

El amomo de Siám (Amomum sardamomum) y el 
amomo de Ceilán o cardamomum (Eletharia 
cardamomum), pertenecen también a la familia 
de las Zingiberáceas. 

39. Lino textil: Linum usitatissimun var. vulgare.; 
Linácea; Herbácea anual con tallo simple y 
erecto, de 0,3 a 1,2 m; fruto en cápsula. 

Clima: Templado muy húmedo, con alta humedad 
relativa y larga estación seca; precisa tiempo 
nuboso para producir fibras largas.. 

Área: Desde el norte de Canadá al sur de África y 
entre el Atlántico y el Pacífico. 

Suelo: Todos, excepto arenosos secos y arcillosos 
pesados. 

Necesidades hídricas: Mayores que los cereales 
de grano pequeño; lluvias poco intensas y 
frecuentes. 

Obtención: La fibra del tallo se obtiene 
macerando los tallos en agua (enriado), secando 
y quebrando la caña separando las fibras 
(agramado), limpiando la fibra (espadado) y por 
último peinándola. 

Usos: La fibra suave del tallo para telas finas, 
cordelería y sacos. 
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Otros: Linum usitatissimun var. humile, es el  lino 
oleaginoso. Igual anterior salvo que las semillas 
son más grandes y más numerosas. 

Clima: Templado-cálido a Templado-frío 

Suelo: Poco exigente.  

Necesidades hídricas: 400-500 mm/año. 

Usos: Se cultiva para obtener, de la semilla, 
aceite de linaza y residuo para pienso.   

Citado en: como cultivo en 1.13., y como tejido 
en 1.1. (bocaran); 1.11.; 1.13. 

Nota: Plinio llama “lino vivo” a los paños tejidos 
con lino de amianto que salían del fuego “más 
brillantes que si se hubieran limpiado con agua”, 
material muy difícil de encontrar y que su precio 
alcanza al de las más bellas perlas. 

40. Manzanas del Paraíso. (En el supuesto que 
sea la Manzana Malaya). 

Manzana Malaya: Eugenia malacensis, L. = 
Syzygium malacensis, M.; Mirtacea. Árbol de 5 a 
20 m, siempre vivo con fruto en baya y  hojas 
lanceoladas, persistentes y coriáceas.  

Clima: Tropical lluvioso. 

Suelo: siempre húmedo pero con buen drenaje. 

Área: Tierras bajas tropicales del Lejano Oriente, 
al lado de los cursos de agua; altitud de 0 a 1000 
m. 

Necesidades hídricas: > = 1250 mm/año. 

Usos: Frutos, del tamaño de una manzana y con 
olor a rosas, para consumo en fresco y confituras. 

Citado en: 1.6.; y en 3.4. para el uso de sus hojas 
secas como escudillas en el acto de comer. 

Nos parece más probable que la citada en 3.4. 
sea, dado el lugar en el que la describe y el uso de 
sus hojas, la especie Eugenia Jambosa L., árbol de 
la India, de 4 a 6 m de altura, con fruto en baya 
de 25 a 50 mm de diámetro y con hojas 
semejantes a las de E. malacensis  pero mucho 
más grandes, de 8 a 16 cm de longitud. De esta 
especie también se consumen sus frutos en 
fresco y en conserva.  

41. Melones: 

a). Pepino: Cucumis sativus, L.; Cucurbitacea. 
Herbácea anual, trepadora, con tallos flexibles de 
1 a 4 m; fruto grande, en baya con cáscara dura. 

Clima: Subtropical y Templado cálido; ambiente 
seco y soleado; origen Asia tropical. 

Área: Cosmopolita; originaria de la India. 

Suelo: Poco exigente; no en los muy calizos ni en 
los muy húmedos. 

Necesidades hídricas: 380 mm/ciclo. 

Usos: Consumo en fresco y encurtido; cuando el 
fruto tiene de 3 a 9 cm es el pepinillo. 

b). Melón: Cucumis melo, L.; Cucurbitácea. 
Herbácea anual, trepadora, fruto grande en baya 
de cáscara dura. 

Clima: Templado cálido. 

Área: Origen Asia, Indonesia  y África; se cultiva 
en todas las regiones cálidas. 

Suelo: Poco exigente. 

Necesidades hídricas: 220-370 mm/ciclo; resiste 
sequía. 

Usos: Consumo del fruto en fresco y confitado. 

Citado en: 1.9. 

42. Mijos y Sorgos 

a). Mijo Común o Mayor: Panicum milliaceum L.; 
Gramínea. Herbácea anual, tallo  de 0,5 a 1 m de 
altura; grano vestido. 

Clima: Tropical a Templado- frío. 

Área: Desde los trópicos a la fría Manchuria; 
originaria de África y del Asia subtropical. 

Suelo: Poco exigente; prospera incluso en los 
pobres y muy secos. 

Necesidades hídricas: Más bajas que cualquier 
cultivo. 

Usos: Cereal grano de consumo humano desde 
remotos tiempos en Asia y en África, en gachas y 
panificable; grano para alimentación aviar y 
planta en verde para forraje. 

Nota: Su cultivo en China se remonta a hace más 
de 5000 años. 
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b). Mijo menor o Panizo (Mijo cola de zorra): 
Setaria italica (L) Beauv =Panicum italicum L.; 
Gramínea. Herbácea anual, tallo de hasta 1 m; 
grano vestido. 

Clima: Templado- cálido. 

Área: Asia y Europa oriental; originario de China y 
de Japón, posiblemente se cultivó primero en 
China. 

Suelo: Poco exigente; planta calcífuga. 

Necesidades hídricas: Bajas, muy resistente a la 
sequía. 

Usos: Cereal grano, para alimento aviar, y 
forrajera para siega. 

Otros: algunas variedades podrían haberse 
cultivada en China ya hacia el 2000 a.C. 

c). Mijo Japones: Echinochloa frumentacea Link. 
= E. cruz-galli; Gramínea. Herbácea anual, 
robusta, de 0,6 a 1,2 m. 

Clima: Tropical y Subtropical. 

Área: India, Ceilán, Japón. 

Suelo: Fértil y húmedo. 

Usos: Cultivado como cereal grano (fuera del área 
indicada, se cultiva para forraje). 

d). Mijo perla o Hindú: Pennisetum typhoideum, 
Rich.; Gramínea. Herbácea anual, erecta y 
vigorosa, de hasta 2 m; grano vestido. 

Clima: Tropical. 

Área: Regiones tropicales secas de India y 
Pakistán y África. 

Suelo: Desde arenosos a arcillosos fuertes. 

Necesidades hídricas: Resistente a la sequía, 
prospera con menos de 300 mm/año. 

Uso: Cereal grano para consumo humano; la caña 
como alimento del ganado vacuno y toda la 
planta verde como forraje. 

e). Sorgo común (Mijo negro; Panizo negro; 
Zahina): Sorghum vulgare Pers. =Andropogon 
sorghum; Gramínea. Herbácea anual, tallo de 1 a 
4,5 m; grano desnudo. 

Clima: Tropical a Templado. 

Área: África y Mediterráneo, India y China; los 
árabes lo introdujeron en África desde la India. 

Suelos: Poco exigente. 

Necesidades hídricas: Gran resistencia a la 
sequía.  

Usos: Cereal grano para panificación (el “durrha” 
de los árabes proviene de la variedad durra) y 
para consumo de las aves; en China para fabricar 
papel; planta forrajera y para fabricación de 
escobas.  

Notas:  
• El sorgo es uno de los principales alimentos 

humanos desde la antigüedad en India y en 
Egipto; en la India se ha usado como uno de 
los principales alimentos del hombre desde 
hace siglos. 

• El licor de sorgo, llamado Kaoliang, es un 
fermentado de sorgo que tiene entre el 38 y 
el 63% de alcohol y es muy consumido en 
China continental, Corea y Taiwán. 

f) Otros Mijos y sorgos. 

- Mijo Africano: Eleusine coracana Gaertn., 
cultivado extensamente en China e India. 

- Sorghum vulgare var. Saccharatum, con tallos 
jugosos que producen miel. 

Citados en: 1.4. (solo como panizo), 
probablemente sea el b); 1.11. (cita panizo y 
mijo), probablemente sean el b) y el e). 

43. Mirra: Commiphora abyssinica, C. Shimperi; 
Burserácea. Plantas leñosas. 

Clima: Tropical y Templado cálido 

Área: África intertropical, Arabia e India; en 
bosquecillos. 

Obtención: La resina (mirra) la segregan 
determinados canalículos situados en la corteza. 

Usos: La resina aromática se emplea en 
fumigaciones y en la liturgia de los Templos; 
también se emplea en farmacopea por sus 
principios amargos. 

44. Morera  

a). Morera: Morus alba L.; Moracea. Árbol de 
hasta 20 m (comercial de 1,8 a 2 m); fruto en 
mora, pedunculado, blanco y redondo. 

Clima: Templado-cálido, ni nublado ni muy seco, 
Tropical de montaña. 
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Área: Originario de China y de las montañas del 
Himalaya. 

Suelo: Poco exigente, no soporta los húmedos sin 
buen drenaje. 

Necesidades hídricas: en caso de necesidad, un 
riego antes de la brotación y otro de 8 a 10 días 
después. 

Usos: Hojas para alimento de los gusanos de 
seda. 

Nota: La explotación del hilo que fabrica el 
gusano de seda (Bómbix mori) se remonta al III 
milenio a.C. 

Citado en: 

Referencias a la seda, en 1.2.; 2.1.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 
2.6.;  2.11.; 2.13.; 2.14.; 2.16.; 2.19. 

Referencias al tejido de seda, en 1.1.; 1.2.; 1.4.; 
1.5.; 2.1.; 2.3.; 2.6.;  2.17.; 2.18. 

Si bien la morera que describe Marco Polo es 
Morus alba, pudo encontrarse en su camino 
hacia China con el Moral, del que también se 
usaban sus hojas para la alimentación del gusano 
de seda. 

b). Moral: Morus nigra L.; Morácea. Árbol de 
hasta 20 m; pequeños frutos en racimos.  

Clima: Templado-cálido (Mediterráneo); ni 
nublado ni muy seco. 

Área: Análoga a la de la vid, altitud hasta 800 m; 
originario de Persia, entre el Cáucaso y el mar 
Caspio. 

Suelo: Poco exigente, pero precisa cal; no en 
húmedos con mal drenaje. 

Usos: Hasta el s.XIV en Europa se usaban las hojas 
para consumo de los gusanos de seda; fruto para 
consumos en fresco, jarabes y licores; madera en 
carpintería. 

Nota: La seda de los gusanos que consumen sus 
hojas es de peor calidad que la de los que 
consumen las hojas de Morus alba. 

c) Morera del Japón, Morera de papel: 
Broussonetia papyrifera Vent.; Morácea. “fécula 
de las moreras”. 

Usos: En China se usaba la corteza y el líber para 
fabricar papel, según nos dice M. Polo 

refiriéndose genéricamente a las moreras. En la 
actualidad, la industria japonesa usa su fécula 
para el mismo fin. 

Citado en: 2.1.; 2.16. 

44. Nuez moscada: 

 Myristica fragrans Houtz.; Miristicácea. Árbol 
siemprevivo, de 10 a 20 m de altura: fruto tipo 
melocotón con una semilla desnuda, que es la 
nuez moscada, rodeada de un arilo, el macis. 

Clima: Tropical húmedo, con corta estación seca. 

Área: Región Indo-Malaya; originaria de las 
Molucas, de las islas de La Banda y de las 
Celebes; cultivado ampliamente en los países 
intertropicales. 

Suelo: Siempre húmedo, de textura ligera a 
franca. 

Necesidades hídricas: Lluvia bien distribuida por 
todo el año. 

Obtención: Las semillas se cosechan cuando los 
frutos revientan en el árbol; el macis se quita 
cuidadosamente, y este junto con la nuez se 
secan al sol o con fuego, luego las semillas se 
esterilizan con cal; produce dos especias, la “nuez 
moscada de la semilla” y el “macis” del arilo; de 
la primera también se extrae manteca y, de la 
segunda, aceite. 

Usos: Condimento aromático; uso medicinal 
como estimulante y, a dosis elevadas, narcótica; 
la manteca de la nuez se emplea en las pomadas 
antirreumáticas y el aceite en los lilimentos. 

Citado en: 3.1. 

Otros: La nuez moscada de Bombay procede de la 
Myristica Malabárica y la nuez moscada de 
Papua- Nueva Guinea proviene de la Myristica 
argentea. 

46. Palmeras 

a). Palmera cocotera: Cocus nucifera L.; 
Palmácea. Palmera con tronco columnar y 
variedades altas (criolla), de 20 a 25 m, y  enanas 
(manila), de 5 a 12 m; fruto en drupa, ovoide, de 
10 a 40 cm de diámetro con semilla grande; la 
cavidad central de los frutos maduros está rellena 
de un líquido dulzón (agua de coco).  

Denominada por Marco Polo Nueces de la India. 
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Clima: Tropical; óptimo Ecuatorial semicálido y 
húmedo; Temperatura media min. > 24 ºC. 

Área: entre 20ºN. y 20ºS.; altitud entre 0 y 750 m. 

Suelo: Arenosos, con materia orgánica y buen 
drenaje; característica de las costas de los 
trópicos y de las tierras bajas < 300 m. 

Necesidades hídricas: 1300-2000 mm/año., 
uniformemente distribuidos, soporta el agua 
salada. 

Obtención: Los cocos se parten en dos mitades, 
se extrae el endospermo que se seca al sol o en 
un horno. 

Usos: Es el “árbol de los cien usos”; fruto 
comestible; aceite del endospermo del fruto 
(copra) para alimentación e industria; harina de 
la médula para alimentación e industria; fibras 
que recubren el coco, para cepillos y escobas; 
brotes jóvenes como hortaliza; residuo, torta 
para pienso; etc, etc. 

Citada en: 1.6. (como cuerdas hechas de cortezas 
de nueces de la India); 3.2.; 3.3.; 3.5. y al 
comienzo de su Viaje de Regreso cita el aceite de 
palmera. 

b). Palmera datilera: Phoenix dactylifera L.; 
Palmácea. Palmera de 15 a 30 m de altura; fruto 
(dátil) de 2,5 a 5 cm, en racimos. 

Clima: Tropical a Templado-cálido; precisa cielo 
claro y trasparente, “los pies en el agua y la 
cabeza al sol”. 

Área: En los oasis de las regiones desérticas de 
Asia y de África, entre 15 y 30ºN.; nativa del 
norte de África y de Arabia.  

Suelo: Poco exigente pero bien drenado. 

Necesidades hídricas: 1000 a 1500 mm/año. 

Usos: Fruto para consumo en fresco o seco; 
brotes jóvenes (palmitos) para consumo humano; 
nuez del fruto para alimento de los camellos y, 
torrefactados, como sucedáneo del café; fibras 
del peciolo de las hojas para cuerdas; del tronco 
se extrae la savia (el “tuak”) que, una vez 
fermentada, da el vino de dátil  o vino de palma 
o “tageni”, vino que los árabes llaman “nebid”; 
médula alimenticia muy rica en fécula; troncos 
para carpintería. El jarabe de dátil tiene un 70% 
de azúcar lo que le hace muy adecuado para su 

transformación en vino y alcohol, por lo cabe la 
posibilidad de que la referencia de Marco Polo al 
vino de dátiles se refiera al obtenido de la 
fermentación de este fruto y no al denominado 
vino de dátil procedente de la savia del tronco. 

Citado en:  

Por sus dátiles en, 1.3.; 1.6.; 1.7.; 3.8.2.; 3.8.4.; 
3.8.5. 

Como vino de dátiles en 1.6. (vino de dátiles y 
otras especias); 3.8.4. (vino buenísimo de dátiles, 
arroz y azúcar) 

Como vino de palma en 3.2.; 3.4. 

Nota: El dátil es el alimento básico en los países 
subtropicales deserticos. 

c). Palma picante: Caryota urens L.; Palmácea. 
Palmera de 10 m con tronco liso; frutos con sabor 
picante. 

Clima: Tropical. 

Área: zonas tropicales de Asia 

Usos: De la savia del tronco, fermentada, se 
obtiene un vino y un licor de palma (en la India); 
médula del tronco, para harina; fibra de las 
vainas, para escobas y sogas.   

Otros: Caryota mitis, similar y mismos usos; 
frutos con sabor más suave.  

d). Palmera de harina (Sagú): Metroxylon 
Rumphii y M. laeve; Palmácea. Palmera de 5 a 12 
m, con fruto ovoide y brillante. 

Clima: Ecuatorial. 

Área: En los bosques ecuatoriales de Indonesia, 
Filipinas y Nueva Guinea. 

Usos: Médula del tronco para harina alimenticia 
(sagú), muy rica en almidón; la palmera se abate 
a los 20-30 años, justo antes de florecer; la harina 
es muy utilizada por las poblaciones indígenas 
ecuatoriales. 

Nota: La mayor parte del sagú que se encuentra 
en el comercio es una imitación fabricada con 
harina de tapioca o con patata.  

Citado en: 3.2. 

Otras: El Sagú también se hace con otras plantas 
parecidas a altas palmeras con tallo simple: 
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Cycas revoluta (Sagú del Japón) y otras Cycas, 
como C. Rumpfii y C. circinalis; Cicadáceas 

Clima: Ecuatorial, Tropical y Templado cálido. 

Área: China, Japón, Polinesia y Madagascar. 

Suelo: Tierra de bosque. 

Necesidades hídricas: Medias. 

Obtención: Con su abundante médula del tronco, 
y con sus semillas, se hace la harina alimenticia 
llamada sagú. 

Nota: Marco Polo habla de cierto árbol del que se 
obtiene pasta. 

d). Otras palmeras 

La  Palmera de azúcar (Arenga saccharifera) ya se 
describió en el apartado Azúcar. 

La  Palmera de aceite: Elaeis guineensis Jacq; 
Palmácea, tan cultivada en la actualidad, entre 
los 20ºN y los 20ºS, no pudo verla Marco Polo 
pues los holandeses la llevaron desde el Golfo de 
Guinea hasta Java en 1848.  

47. Pimienta 

a). Pimentero: Piper nigrum L.; Piperácea. 
Arbustiva vivaz, trepadora (bejuco) de 3 a 4 m, 
puede trepar 10 a 15 m en los árboles 
portadores; inflorescencias en espigas de 5 a 20 
cm de largo; fruto en baya drupiforme de 0,3 a 
0,6 cm de diámetro. 

Clima: Tropical, con estación seca más o menos 
marcada. 

Área: Se cultiva desde China al África ecuatorial; 
en Vietnam se extiende hasta los 17ºN. y en 
Madagascar hasta los  21ºS.; en la región Indo- 
Malaya se extiende hasta los 1000 m de altitud; 
nativa de la India. 

Suelo: Húmedos y bien drenados; no soporta 
sequía. 

Necesidades hídricas: > 1600 mm/año, 
uniformemente distribuidos. 

Obtención: La pimienta negra y la blanca 
proceden de los frutos de la misma planta; 
recolectados todavía inmaduros, arrugados y  
renegridos al secarse, son la “pimienta negra”, y 
los ya maduros, mondados antes de secarse, son 
la “pimienta blanca”. 

Se separa del fruto con agua la piel delgada y 
carnosa, o se cubren los frutos húmedos con 
paños para que fermenten, y pasados tres días se 
separa la pulpa y se recogen los granos de 
pimienta. 

Usos: Frutos para condimento y como 
conservante de productos alimenticios. 

Notas: En el mundo greco romano se importaba 
de la costa occidental del sur de la India y se 
usaba como condimento y medicinal... 

En el comercio grecorromano la Pimienta Larga 
era el fruto de un arbusto perenne que crece en 
las partes más altas de la India, usado como 
medicinal. 

Citado en: 2.19.; 3.1.; 3.5.; 3.6. 

b). Otras Piperáceas 

La  Pimienta de Betel o Betel (Piper betel), quedó 
descrita en el apartado Betel. 

La Cubeba (Piper cubeba), se describió en el 
apartado Cubeba. 

La Piper methysticum, de la Polinesia, da la raíz 
de Kava-Kava, que se usa como condimento y 
como balsámico de las vías genitourinarias 

48. Pistacho: Pistacia vera L.; Anacardiácea. Árbol 
de menos de 10 m; fruto en drupa. 

Clima: Templado-cálido (Mediterráneo); veranos 
largos, cálidos y secos e inviernos con 
temperatura media > 10ºC. 

Área: Litoral mediterráneo, Turquía, Irán. 

Suelo: Muy poco exigente. 

Necesidades hídricas: Resiste sequía, incluso más 
que el algarrobo. 

Usos: Fruto para consumo en fresco y en 
repostería. 

Citado en: 1.6.; 1.11. 

49. Regaliz: Glycyrrhiza glabraL.; Leguminosa. 
Herbácea vivaz,  de 1 a 1,5 m, rizomatosa. 

Área: Europa meridional y Asia occidental. 

Clima: Templado (Mediterráneo). 

Suelo: suelto y algo calizo. 

Necesidades hídricas: moderadas. 
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Obtención: El extracto del regaliz se obtiene por 
decocción de la raíz fresca y la evaporación del 
líquido. 

Usos: El extracto purificado, en confitería y 
farmacia; el rizoma y las raíces frescas o 
disecadas, en cervecería, para colorear y endulzar 
la cerveza.  

Citado en: 3.5. 

Nota: Glycyrrhiza echinata, es el regaliz de Rusia, 
en todo el mediterráneo oriental, es similar y 
para los mismos usos. 

50. Ruibarbo. 

La droga, llamada “rizoma rhei” está formada por 
fragmentos esferoidales y fibroleñosos de las 
raíces y de los rizomas. 

a). Ruibarbo ondulado: Rheum undulatum L.= 
Rheum rhabarbarum L.; Poligonácea. Herbácea 
vivaz, con rizoma grande y grandes hojas 
radicales. 

Clima: Desde Ártico hasta Templado. 

Área: Asia Central y Oriental. 

Suelo: Suelto, húmedo y fértil. 

Usos: Raíces y rizomas oficinales; limbos y 
peciolos, previo blanqueo, en ensaladas, 
conservas y confituras; los peciolos son laxantes y 
tónicos. 

b). Ruibarbo palmeado: Rheum palmatum L.; 
Poligonácea. Herbácea vivaz, puede alcanzar los 3 
m. 

Área: Asia central y oriental y montañas de China. 

Usos: El extracto del rizoma es medicinal, 
antidiarrético y laxante; la tintura se añade a los 
vinos y aperitivos, como estomacal. 

Nota: Se utilizaba en China ya en el 3000 a.C.  

c). Otros ruibarbos 

Rheum tanguticum, de la China occidental, 
Mongolia y Tibet. Herbácea, de 1 m de altura. 
Para los mismos usos. 

Rheum rhaponticum, del Asia occidental; 
cultivada como hortaliza. 

Nota: el “ruibarbo de los pobres” es el Thalictrum 
flavum L.; Ranunculácea.  

Citado en: 1.16.; 2.18., creemos se refiere al b). 

51. Sándalo  

a) Sándalo: Santalum album L.; Santalácea. Árbol 
pequeño, hasta 10 m de altura; fruto en drupa. 

Clima: Tropical y Subtropical.  

Área: Región Indo-Malaya, India occidental, 
China. Originaria de la India. 

Obtención: La droga procede del duramen del 
leño descorticado; la esencia de sándalo se 
obtiene destilando el leño y las raíces. 

Usos: para perfumería y medicina 
(antiblenorrágico); madera en ebanistería. 

b). Sándalo rojo: Pterocarpus santalinus L.; 
Leguminosa. Árbol sin espinas con flores 
amarillas y legumbres con 1-2 semillas. 

Usos: Madera para obtener un tinte granate 
oscuro. 

Citado en: 2.19., como sándalo, y en 3.3.; 3.8.3. 
como sándalo rojo, creemos que las citas se 
refieren a este último. 

Otros: Las especies del género Baphia, que son 
árboles de Madagascar y África tropical, 
producen igualmente sándalo rojo 

52.  Sesamo o Ajonjolí: Sesamum indicum, L.; 
Pedaliácea. Herbácea anual, tallo erecto de 0,3 a 
2,0 m; fruto en cápsula erecta, de 2 a 2,5 cm, con 
muchas semillas pequeñas. 

Clima: Tropical bajo a Templado. 

Área: China, Japón, India, Birmania, Etiopía y 
países del Mediterráneo; existen regiones 
situadas entre los 40ºN. y los 30ºS. donde 
prospera perfectamente el sésamo. 

Suelo: Textura de franco arenosa a franco-arcillo 
arenosa, pero prospera en cualquier suelo que no 
se encharque. 

Necesidades hídricas: 400-500 mm/año; no 
lluvias intensas durante la floración. 

Obtención: Las plantas se siegan cerca del suelo, 
cuando se abren los primeros capullos, se atan en 
manojos, y se dejan secar al sol antes de 
desgranar las cápsulas en recipientes cerrados.  

Usos: Grano para aceite, comestible e industrial, 
y para condimento y confitura; residuo (torta) 
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para pienso. En Turquía y parte de Asia es un 
alimento básico. 

Citado en: 1.11.; 3.4.; 3.8.5.  

52. Tamarindo: Tamarindus indica L.; 
Cesalpiniácea. Leguminosa. Árbol de 9 a 25 m, 
siemprevivo; fruto en vaina. 

Clima: Tropical. 

Área: Pantrópica, originario de África. 

Suelo: Poco exigente; óptimo con los aluviales, 
bien drenados 

Usos: Semillas comestibles, que en la India se 
comen crudas con azúcar, y como condimento y 
medicinales; pulpa que rodea a las semillas 
(pulpa de tamarindo), en pasta fresca o hervida, 
para refrescos; flores en ensalada. 

Citado en: 3.6. 

54.  Trigos: Describiremos solamente las especies 
del género Triticum que, a nuestro entender, 
pudo encontrar Marco Polo en su largo viaje. 

Los trigos son Gramíneas del genero Triticum; 
Herbaceas anuales, con tallo erecto de 0.5 a 1 m 
de altura, que soporta una única espiga 
compuesta en la que se insertan de 20 a 32 
espiguillas con 2 ó 3 flores fértiles; el grano es un 
fruto seco (cariópside).     

a). Espelta Menor (Escaña, Escanda menor, 
Esprilla, Carraon): Triticum monoccocum L.;  de 
paja dura y corta y grano vestido, diploide, espiga 
de dos carreras y un grano por espiguilla. 

Clima: Templado; es el más sufrido de todos los 
trigos., soporta grandes fríos, nieves y calor. 

Área: Origen norte de Siria y sudeste de Turquía; 
cultivada desde muy antiguo en  todo el Próximo 
Oriente, no se propagó al oriente de su punto de 
origen. 

Suelo: De sueltos a arcillosos, si bien prefiere las 
arcillo-calizos profundos y frescos. 

Necesidades hídricas: soporta sequía prolongada. 

Obtención: El grano se desprende de la espiga 
vestido, y aun sujeto a trozos del raquis, por lo 
que hay que descascararlo y limpiarlo antes de 
molerlo. 

Usos: Grano para harina panificable (pan muy 
blanco), y para cerveza y piensos; paja para 
pienso, cama del ganado y celulosa. 

b). Espelta Mayor (Escanda común, Escaña 
mayor): Triticum espelta L.; de grano vestido; 
hexaploide, espiga barbada con 2-3 granos por 
espiguilla; paja dura y corta. 

Clima: Templado-frío. Muy resistente al frío, al 
humedad y al calor; vegeta meses bajo la nieve, 
como el centeno. 

Área: Origen próximo al Mar Caspio, Asia Menor 
o Europa. Turquía y otros países montañosos. 

Suelo: Muy poco exigente. 

Necesidades hídricas: Resiste largas sequías. 

Obtención: El grano debe descascararse antes de 
molerse. 

Usos: Grano panificable, da un pan muy fino; paja 
para los mismos usos descritos anteriormente. 

c). Escanda (Escanda menor, Espelta doble, 
Escaña doble, Trigo emmer): Triticum dicoccum 
Schübl.; de grano vestido; tetraploide, con dos 
granos por espiguilla y raquis frágil. 

Clima: No tolera altas temperaturas. 

Área: Norte de África, Sureste de Turquía, 
Palestina y Arabia hasta Etiopía 

Necesidades hídricas: Exigente en humedad, 
entre 500 a 700 mm/año. 

Obtención: El grano debe descascarase antes de 
molerse. 

Usos: Grano para harina panificable, paja para los 
mismos usos descritos.  

Nota: Es la variedad de cultivo más antigua que 
se conoce, cultivada ya en el  VIII milenio en el 
valle alto del Jordán; fue el trigo de Egipto hasta 
el s.IV a.C., en el que se sustituyó por el T. 
aestivum, y  fue el trigo más común en Roma. 

d). Trigo común o Candeal: Triticum aestivum L.= 
T. vulgare, Vill.= T.sativum, Lam.;  de grano 
desnudo y raquis resistente; hexaploide.  

Clima: Templado. Muy sensible a las heladas. 

Área: Origen suroeste de Turquía; desde zonas 
subpolares a ecuatoriales; mejor entre 30 a  

Título: Marco Polo. La ruta que siguió y la Agricultura que describió.
Autor: Álvaro Martínez Álvarez. Dr. Ing. Agrónomo. 72



Capítulo 5.- Cultivos y fauna mencionados por Marco Polo 
 

 

 

60ºN. y 25 a 40ºS.; altitud de 0 a 3000 m; no en 
zonas tropicales. 

Suelo: Todos los bien drenados; vegeta mal en los 
muy sueltos. 

Necesidades hídricas: 300-750 mm/ciclo; agua 
desde 15 días antes del espigado hasta floración. 

Usos: Grano rico en almidón, para consumo 
humano (pan y pastas) y animal y para obtención 
alcohol; paja para consumo animal y para 
celulosa. 

Otros trigos:  

Triticum  sphaerococcum Per.; hexaploide y de 
siembra primaveral. Origen India y  cultivado en 
Turquía.  

Triticum durum Desf.: es una mutación del 
Triticum dicoccum, ya de grano desnudo y con 
espiga que no se desprende del tallo; trigo duro 
rico en gluten, para sémolas y pastas. Adecuado 
para zonas más cálidas que las del T. aestivum. 

Citado en: 1.4.; 1.6.; 1.7.; 1.11.; 1.13.; 1.18.; 2.6.; 
2.8.; 2.14.; 2.17.; 2.18. 

Como vino de trigo, arroz y especias: 2.8. 

Citado como no crece el trigo en: 3.2.; 3.4.; 3.5.; 
3.8.5. y en 1.17. (no tienen cereales). 

Incluimos aquí las referencias de Marco Polo a 
otros cereales, a gran cantidad de cereales, así 
como a grano (sin  bien se refiere a granos de 
cereal, creemos que no debemos excluir que en 
esta denominación no estén, cuando penetra en 
China, los granos de soja): 1.4.; 1.6.; 1.11.; 1.16.; 
2.1.; 2.6.; 2.14.; 2.17.   

55. Vainilla: Vanilla spp.; Orquidácea. Herbácea 
vivaz, lianas de hasta 10 m de longitud; frutos en 
cápsulas carnosas y colgantes, de 12 a 25 cm y 1 
cm de grosor, denominados “vainas”. 

Clima: Tropical monzónico; crecimiento óptimo 
con 25 ºC y 80% humedad. 

Área: zonas bajas de las pluvisilvas tropicales de 
todo el Mundo; precisa sombra y árboles como 
soporte 

Suelo: ligero y fértil. 

Necesidades hídricas: 2000 mm/año y corta 
estación seca. 

Usos: el fruto, las vainas aromáticas, en forma de 
palos negros y brillantes, como especia; la 
esencia (vainillina) se prepara macerando las 
vainas en agua hirviendo o en alcohol y 
dejándolas secar al sol en recipientes 
herméticamente cerrados, para que transpiren. 

Citado en: Marco Polo solo la cita en la India 
(3.5.) y, aunque la sitúa en el Reino de Melibar al 
occidente de India la Grande, cabe suponer que 
se refiera a la Vanilla walkeriae presente en el sur 
de la India y en Ceilán. 

Nota: La vainilla actualmente cultivada es la 
Vanilla planifolia, Audr = Vanilla Fragans, especie 
del continente americano que los holandeses 
llevaron de Méjico a Java en 1819.  

55. Vid: Vitis vinifera, L.; Vitácea. Arbusto 
trepador, las ramas de fruto (sarmientos) dan los 
brotes herbáceos; fruto en baya, pequeño y 
globoso (granos de uva) dispuestos en racimos. 

Clima: Templado y Subtropical; óptimo, 
Templado-cálido y seco (Mediterráneo); en 
reposo vegetativo resiste hasta –15ºC. 

Área: Altitud hasta 800 m (y hasta 1500 m en el 
Líbano); en zonas tropicales  a más de 1200 m. 

Suelo: Muy adaptable, según portainjerto. 

Necesidades hídricas: >300 mm/año; óptimo, 
600-800 mm/año. 

Usos: Fruto para consumo en fresco y desecados 
(uvas pasa) y para zumos; el fruto prensado y 
fermentado da vino y alcohol; semilla, para 
aceite. 

Citado en: de las citas se desprende su uso como 
fruta y para vinificación, 1.4.; 1.11.; 1.12.; 1.13.; 
1.14; 2.3. 

Como carencia de vides en: 1.17.; 2.8.; 2.10.; 3.2.;  
3.8.2.; 3.8.4. 

Notas: M. Polo refiere también vinos de trigo, de 
arroz, de dátiles, de azúcar, especiados. 

El “hipocrás” era una bebida mezcla de vino y 
jengibre, canela, pimienta y miel 

57. Zumaque: Rhus coriaria, L.; Anacardiácea. 
Arbusto perenne de 1 a 3 m., con jugo lechoso; 
fruto en drupa, globular. 

Clima: Templado-seco. 
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Área: Región mediterránea y Siria; silvestre en 
lugares secos y pedregosos. 

Suelo: Cualquiera con buen drenaje, prefiere 
áridos y pedregosos. 

Obtención: En el verano, se corta la mata a 10 cm 
del suelo, se seca y se muele la hoja junto con la 
parte leñosa. 

Usos: El fruto, las ramas, la corteza y las hojas son 
ricas en tanino; del fruto se extrae un jugo rojo, 
rico en taninos, usado como curtiente; la corteza 
da un tinte amarillo y las hojas un tinte negro. 

Otros: Del Rhus vernicifera y del Rhus succedanea 
se obtiene la “laca japonesa”;  y del Rhus 
semialata Murr., de Asia, se obtiene tanino de 
sus agallas. 

Nota: en el s. XV los árabes hacían con él pan. 

58. Otras referencias significativas 

- Referencias a las especias: Marco Polo además 
de las especias nominadas en el texto se refiere a 
otras muchas especias, razón por la cual en los 
cultivos mencionados en este Capítulo hay 
algunas especias en él incluidas que no están 
citadas en su “ Libro de las  Maravillas”, pero que 
estaban presentes en el comercio de su tiempo. 

Estas referencias genéricas están en: 1.6.; 1.14.; 
2.8.; 2.9.; 2.16.; 3.1; 3.2; 3.3; 3.5. 

-Referencias a huertos (jardines) de hortalizas y 
frutales: 1.2.; 1.6.; 1.11.; 1.12.; 1.13.; 2.3.; 2.6. 
2.13. 

- Referencias a pastos y prados y praderas para el 
ganado: 1.1.; 1.2.; 1.9.; 1.11.; 1.12.; 1.18.; 2.1. 

- Referencias a pinos: 1.17 

EPILOGO 

Marco Polo no menciona ninguna de las 
leguminosas para consumo en verde o en grano 
que tuvo que encontrar durante su viaje, como 
las siguientes: 

- Lentejas (Lens esculenta), cultivada desde la 
más remota antigüedad en el Oriente, en la 
India y el Mediterráneo oriental, para el 
consumo de su semilla. 

- Dolicos (Dolichos lablab y otros D.spp), 
originarios de Asia tropical y África y 

cultivados en China, Indias orientales e India, 
para el consumo de sus semillas. 

- Habas (Vicia faba), cultivada en China e India, 
para el consumo de sus vainas verdes y de 
sus semillas. 

- Caupí (Vigna sinensis), cultivado en India y 
Ceilán para, entre otros usos, el consumo  de 
sus semillas. 

Asimismo, no hace ninguna referencia específica 
a las abundantes frutas tropicales, tan diferentes 
a las mediterráneas, que tuvo que encontrar en 
su largo periplo y que, simplemente, engloba 
dentro de la expresión huertos, jardines, árboles 
frutales.  

Tampoco se encuentra en su Libro ninguna 
mención al Ramio, la llamada “reina de los 
textiles” y “seda vegetal”, que en China se 
utilizaba casi exclusivamente como fibra textil 
hasta la introducción del algodón, cuyo cultivo se 
introdujo en China con posterioridad a su 
presencia allí, hacia el 1300 de nuestra Era. No 
obstante, según refiere Marco Polo, en China se 
conocían los tejidos de algodón. 

Ramio: Boehmeria nivea (ramio blanco) y 
Boehmeria utilis (ramio verde); Urticácea. 
Herbacea perenne, la planta dura de 25 a 40 
años, con tallos numerosos y rectos de 1,2 a 2,4 
m de altura. 

Clima: El ramio blanco, clima Templado; el ramio 
verde, Tropical y Subtropical. 

Área: China, Formosa, Japón, India, Sumatra. 

Suelo: El ramio verde requiere suelos fértiles, el 
ramio blanco es menos exigente. 

Obtención: Los tallos se recolectan varias veces al 
año, pues rebrotan después del corte; para 
obtener la fibra del tallo no se precisa macerarlos 
pues se desfibran recién cortados (descortezado), 
se lavan (desgomado), se secan y enfardan, y así 
se conocen como China grass.  

Usos: Para lienzos y, si se desgoma la fibra, para 
vestidos, tanto finos como robustos, y para papel; 
la hoja para forraje.  

Tampoco menciona el cultivo del té (Thea 
siensis), que debió de considerar poco 
interesante a pesar de su extenso cultivo en 
muchas de las comarcas por las que transitó. 
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Té:  Thea sinensis L. (= Camellia thea); 
Cameliácea. Arbusto leñoso o arbolito, de hasta 3 
m los del grupo“Bohea” y hasta 12 m los del 
grupo “Assam”; fruto en cápsula con 1 a 5 
semillas. 

Clima: Tropical alto y Subtropical; estación 
crecimiento fresca y muy húmeda; precisa 
tiempo seco durante la recolección de las hojas; 
el cultivo se hace bajo sombra. 

Área: China, Japón, Formosa, Ceilán, Indias 
Orientales, montes Cárpatos y del Cáucaso; entre 
42ºN y 31ºS; es un cultivo de montaña, de 300 a 
3000 m; nativa de China. 

Suelo: Cuando el suelo no sirve para ningún 
cultivo sirve para el té; no lo convienen los 
calcáreos. No obstante el suelo óptimo es el 
suelto, profundo, fértil y bien drenado. 

Necesidades hídricas: 2000 mm/año, distribuidos 
uniformemente en el año. 

Obtención: Se arrancan los brotes tiernos con la 
yema final y dos hojas terminales; el té verde se 
obtiene secando las hojas jóvenes a fuego directo 
y enrollándolas después; el té negro, dejando que 
las hojas se sequen y fermenten por si solas para 
después comprimirlas; el té en panes se hace 
comprimiendo restos de hojas y ramitas; la 
primera cosecha se hace en las plantas de 3-4 
años , cosechando las hojas  3 a 9 veces al año, y 
en la India hasta 15 veces al año.  

Usos: La infusión de las hojas es una bebida 
estimulante (contiene cafeína). 

Notas: la mayor parte es té negro; el verde y el 
“oolong” son de consumo local en Oriente. 

En China, el cultivo y el consumo del té se 
remonta al 2700 a.C. 

Pero la más sorprendente de estas ausencias es 
la soja (Glycine max).  

La soja era uno de los granos sagrados de China 
(grano que plantó Hou Tsi, un dios de la 
agricultura), esencial, junto con el arroz, para la 
existencia de la civilización china, y cultivada, allí 
y el Japón, desde hace más de 50 siglos para el 
consumo humano de sus semillas; otros estudios 
retrasan su cultivo hasta el 800 a.C. 

Si muchos eruditos en los viajes de Marco Polo se 
han extrañado de su no referencia a la Muralla 
China, que por otra parte él no pudo ver; más 
deberían extrañarse de no encontrar ninguna 
referencia específica a la soja, si bien creemos 
que la incluye, en su caminar por China, cuando 
habla de granos. 

Soja (Glycine max L.): Leguminosa. Herbácea 
anual, tallo erguido de 30 cm a 1,2 m de altura; 
vainas cortas y pilosas que contienen de 1 a 4 
semillas. 

Clima: Temperaturas elevadas durante la 
maduración. 

Área: Origen subtropical (Asia oriental) 
convertido mediante el cultivo en planta tropical; 
Manchuria, China, Japón, Indonesia, Filipinas, 
India. 

Suelo: Óptimo sueltos y neutros pero se adapta a 
todos mientras no sean muy compactos. 

Necesidades hídricas: De 250 a 400 mm/ciclo; 
resiste sequía. 

Usos: Granos de soja para alimentación humana, 
para fabricar harina de soja para sopas, salsas, y 
para leche de soja, que sustituye a la de vaca, y 
para extracción de aceite para consumo humano 
e industrial; su residuo para pienso; los granos y 
su harina se emplean, también, en la 
alimentación animal.  

FAUNA MENCIONADA 

Al igual que hicimos con los cultivos mencionados 
por Marco Polo en su “Libro de las Maravillas”, 
mostramos aquí los nombres de los anímales 
domésticos y de la fauna salvaje que en él 
figuran. 

Además de la nominación especifica de los 
animales, Marco Polo emplea descripciones 
generalistas de la fauna como: “caza abundante 
de animales y aves”, “grandes rebaños de 
animales”, “aves y animales salvajes”, “pájaros y 
rica caza”, “peces”, y otras similares, en muchas 
comarcas de las que nos habla y que no 
señalamos aquí.  

a) Ganado asnal y caballar y mular 
- Asnos: 1.3.; 2.7.; 3.8.4. 
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- Caballos: 1.1.; 1.3.;1.5.; 1.11.; 1.13.; 
1.17.; 2.8.; 2.9.; 2.10.; 2.18.; 3.4.; 3.8.4.; 
3.8.5. 

- Yeguas: 1.1; 1.2.; 1.17. 
- Mulos/as: 1.1.; 1.17. 

b) Asnos salvajes (onagros). 1.5.; 1.8.; 1.17.; 3.8.5. 

c) Ganado ovino y caprino 
- Ovejas: 1.1.; 1.2.; 1.17. 
- Corderos: 2.8.; 1.17.;2.19.; 3.8.2. 
- Carneros: 1.6.; 1.17.; 3.8.2.; 3.8.4. 
- Cabras: 1.17.; 1.18.;2.6.; 2.9.; 2.19. 

d) Ovinos salvajes 
- Ovejas: 1.12. 
- Carneros: 1.11. 

e) Ganado vacuno 
- Vacas: 1.17.; 2.10. 
- Toros: 1.17. 
- Bueyes: 1.6.; 1.16.; 1.17.; 2.8.; 2.10.; 

2.19.; 3.8.4. 
- Búfalos: 2.8.; 2.10. 

f) Vacuno salvaje 
- Bueyes salvajes: 1.16.; 2.7.; 2.9.; 2.10.  

g) Ganado de cerda 
- Cerdos: 2.19. 

h) Perros y gatos 
- Perros: 1.17.;2.7.;2.18. 
- Gatos: 3.8.5. 

i) Camellos: 1.2.; 1.6.; 1.17.;3.8.3.; 3.8.4. 

j) Elefantes: 2.9.; 2.10.; 3.1.; 3.8.2.; 3.8.3. 

k) Cérvidos. 
-      Ciervos: 1.17.;1.18.; 2.1.; 2.6.; 2.9.; 2.18.  
- Gamos: 1.18.; 2.6.; 2.9. 
- Corzos: 1.18.; 2.1.  
- Genéricamente como venados: 2.18. 

 
l) Ciervo almizclero: 1.16.;2.6.; 2..8. 

m) Gazelas: 2.1. 

n) Genero Panthera. 
- Leones (en realidad, tigres): 2.1.; 2.6.; 

2.7.; 2.19.; 3.8.5-. 
- Leopardos (en realidad, guepardos): 

2.1.;2.7.; 3.8.5. 
- Onzas (Pantera uncia): 2.6. 

o) Osos: 2.6. 

p) Garbos (ratas del faraón) : 1.17. 

q) Monos: 3.5.;3.8.5. 

r) Jirafas: 3.8.5. 

s) Ardillas: 2.1. 

t) Aves domésticas. 
- Gallinas: 2.19.; 3.8.5. 

u)  Fauna avícola 
-      Avestruces: 3.8.5. 
- Cisnes: 1.17. 
- Codornices: 1.5. 
- Faisanes: 1.16.;1.17. 
- Francolies: 1.6.;1.17. 
- Gallinas salvajes: 1.5. 
- Gruyas: 1.17. 
- Halcones: 1.11.;1.17. 
- Papagayos: 3.8.5. 
- Perdices:1.5.;1.7.;1.17. 
- Tordos: 1.5. 
- Tórtolas: 1.17. 
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Anexo.-  

LUGARES RELACIONADOS CON EL LIBRO DE MARCO POLO. 

Los nombres de las poblaciones se muestran por orden alfabético, de acuerdo con las denominaciones de 
las diferentes versiones consultadas del “Libro de las Maravillas”. 

Los nombres en cursiva corresponden a los mencionados en las distintas versiones consultadas del “Libro 
de la Maravillas”. Su correspondiente nombre actual, si esta población persiste, se escribe con grafía 
normal. 

Las coordenadas geográficas son las que figuran en el Británica Atlas de la Enciclopedia Británica en su 
versión de 1986. 

Nº Población Latitud  Longitud Observaciones 
1 Abascia/Abasce   Puede ser Somalia 
2 Acbaluc/ Zhengding 38º10´N 114º34´E  
3 Aceh, capital Banda Aceh 5º34´N 95º20'E Isla de Sumatra 

4 Achelech Mangii/Acbaluc Mangi/ 
Acbalec Manzi 33º08´N 107º02´E 

Klaproth le identifica con Pe- maching, que 
estuvo en la amplia llanura, pero creo que 
es Hanzong 

5 Acinga/ Assinga/ Arzinca 
n/  Erzincan 39º44´N 39º29´E  

6 Acon/Acre 32º55´N 35º05´E  
7 Aden/Adan 12º45´N 45º12´E  
8 Alchay/Altai: (montes) 48º00´N 90º00´E (coord. medias) 

9 Amu/Aniu 23ºN 100ºE Yule la sitúa al sudeste de la provincia de 
Yunnan (coord. aprox.) 

10 Andilangan 37º36´N 83º50´E  
11 Angaman/ Islas Adaman 12º00´N 92º45´E Islas (coord. medias) 
12 Anning 24º59´N 102º18´E  
13 Anxi 40º32´N 95º51´E  

14 Ararat 39º42´N 44º18´E Monte de 5122 m, donde dice está el arca 
de Noé 

15 Ardandam/Zardandan/Cardandan   
Provincia de Birmania; el río Mekong 
separa esta provincia de la de Carajan 
(actual Yunnan) 

     
16 Baikal (lago) 53º00´N 107º40´E (Cord. medias) 

17 Balascia (provincia de) 
/ Badakhshan 36º45´N 72º00´E En el noreste de Afganistán (coord. 

medias) 
18 Bagdad  33º21´N 44º25´E en la Biblia Susa ó Susi 
19 Balad 34º01´N 44º09´E a 80 km al norte de Bagdad 

20 Baldach/Balc/Balk//Bactra/ 
Bactria/ Balkh 36º46´N 66º54´E Muy próxima a Mazar – e- Sharif 

21 Bananga 6º56´N 93º54´E  
22 Bangala (golfo de)/ Bengala (golfo) 15º00´N 90º00´E (coord.  medias) 
23 Baoding 38º52´N 115º29´E.  
24 Baoying 33º16´N 119º20´E  
25 Baotou 40º40´N 109º59´E  

26 Bargi/Bargu   Parece referirse al territorio del lago Baikal 
hasta el helado norte (Siberia) 

27 Barscol   Oeste de Mongolia 
28 Bascia/Pasciai/Pashai 34º01´N 71º33´E Muy probablemente Peshawar 
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29 Basera/Bastra/ Basra  
/Basora /Al-Barrah 30º30´N 47º47´E  

30 Beijing/Peking 39º55´N 116º 25´E  
31 Beli/Eli (reino de)   En la India, según M. Polo 
32 Bijie 27º18´N 105º20´E  
33 Bintang (isla de) 1º05´N 104º30´E Al lado de Singapur 
34 Bochaya   Según M. Polo está “en la región de Persia" 
35 Bokhara/Bochara/ Bujará 39º40´N 66º48´E Al noroeste de Samarcanda 

36 Bolgara/Bolghar/Bolgar 54º59´N 49º03´E Fue la capital del Volga desde el siglo VIII al 
siglo XV. 

37 Bombay: 18º58´N 72º50´E´.  
38 Bosman   Reino de la isla de Sumatra, según M. Polo 

     
39 Caciauj /Tongguan 23º18´N 101º23´E cerca de Birmania 

40 Cantafu/Cachanfu/Cacianfu/ 
Sacianfu/Puzhou 34º15´N 108º52´E En la orilla del río Amarillo, próximo a Xian 

41 Caigiu/Caiju 32º32´N 119º10´E Desaparecida, estaba enfrente de Huaian, 
al otro lado del río Amarillo 

42 Caindu/Gaindu 24º59´N 102º18´E Yule supone que es el valle del río Anning, 
donde está  la ciudad de Anning 

43 Cajin/Cain/Caiu/Caju   Quizá sea Gaoyou: 32º47´N; 119º27´E 

44 Calatu 24º30´N 58º30´E Posiblemente el Golfo de Omán (coord. 
medias) 

45 Camandu/Qamadin:   
Quizá una de las Alejandrías de A. Magno 
que ya no existe (pero situada en el área 
de Kahnuj: 27º58´N; 57º45´E) 

46 Cambaet/Cambaeth   Reino de la India en tiempos de M. Polo 

47 Cambaluc/Cambalú/Peking 39º55´N 116º25´E 
En la orilla del río Hei. (En la otra orilla está 
Taidu/Daidu/Dadu/Ta-Tu; algo al NE del 
actual Peking 

48 
Campion/Campiciu/ Campichu 
/ Kanchou/Kampion/ Ganzhou 
/Zhangye 

38º56´N 100º27´E  

49 Camul/Kamul/Komul/Khamil 
/Kansu/Hami 42º48´N 93º27´E  

50 Candifu/Cacanfu   puede ser Jinan: 36º40´N; 116º57´E 
51 Canfu//Taianfu/Taiyuan 37º55´N 112º30´E  
52 Cangzhou 38º19´N 116º51´E  
53 Canziga/Caugigu/Kangigu   Parece ser parte de Laos 
54 Caraian/ Dali 25º38´N 100º09´E  

55 Carajan (provincia de)/Carayan/ 
Caragien/Provincia de Yunnan 24º00´N 101º00´E (Cord. medias) 

56 Carchia/Charchan/Ciarcian   Enterrada por las, estaría próxima a 
Ruoqiang: 38º30´N; 88º05´E 

57 Carmosa/Cormosa/Curmosa 
/Bandar –Abbas 27º11´N 56º17´E En el estrecho de Hormuz 

58 Carocoran/Karakorum   
Antigua capital del imperio Mongol, sus 
ruinas están próximas a Lün: 47º24´N; 
102º52´E 

59 Kharkhorin/Har-Horin 47º12´N 102º49´E  
60 Caromoran (río)   Es el Río Hwang He ó  Río Amarillo 

61 Carthan/Carchan/Karkan/Yarken 
 /Shache/ Yarkand 38º25´N 77º16´E  
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62 Cascar/Kashgar/Kashi 39º29´N 75º59´E.  
63 Cassene/Casaria/Kayseri 38º43´N 35º30´E La antigua Cesarea de Capadocia 
64 Cathay   Norte de China 
65 Cauly   Corea 

66 Caycuy (castillo de)/ Caiciu /Caichu/ 
Chiehsien 38º05´N 111º32´E A unos 70 km de Linfen 

67 Ceilán (isla de)/Ceylan/Sri Lanka 7º00´N 81º00´E (coord. medias) 
68 Chana /Tana   Reino de la India, según M. Polo 
69 Chanka (lago)  45º00´N 132º24´E al norte de Vladivostok 
70 Chennai/Madras 13º05´N 80º17´E En el golfo de Bengala 

71 
Chesimur (provincia de)/ Cachemira/ 
Kashmir (región del norte de la 
India) 

34º00´N 76º00´E (coord. medias) 

72 Chengdu 30º39´N 104º04`E  

73 Chim (provincia de)/Cuuncun/región 
llamada Hanzhong/ Nanaheng 33º08´N 107º02´E Cuyo eje es el río Han 

74 Chinchinculas/Chingintalas  
/Gkingkintalas   

Región entre la cadena montañosa Quilian-
Shan y el Desierto del Gobi. (Corredor del 
Hexi). 

75 Chisi/ Al- Faw 29º58´N 48º28´E es el puerto  de Basora 
76 Chitral 35º51´N 71º47´E  
77 Chorog 37º31´N 71º33´E  
78 Chuxiong 25º02´N 101º30´E  
79 Ciampagu/Cipango   Japón 

80 
Ciandu/Clemenfu/Xandu/Xanadu 
/Chandu 
/Shandu/Shang-tu/Shangdu 

41º29´N 113º34´E Capital de verano de Kublay Kan, en 1274 

81 Cianfu/Cacianfu/Cachanfu/Luoyang 34º41´N 112º28´E  

82 
Ciangian/Cianscian/Cansan 
 
                                             Si es Lishui 

 
 

28º27´N 

 
 

119º54´E 

Que está en lo alto de una montaña que 
parte el rio en dos brazos, que después 
corren en direcciones opuestas. 
Probablemente Lishui, en la confluencia de 
los ríos Hao y Da. 

83 
Cianglu/Ciangiu/Cacanfu/Cacenfu  
/Changhi 
                                     Si es Cangzhou 

 
 

38º19´N 

 
 

116º51´E 

Puede ser Cangzhou,  pues según M. Polo 
está situada a tres jornadas al mediodía de 
Cantafu. 

84 
Ciangomor/Ciagamor/Ciagannor  
/Changa Nor 
                                          Si es Hothot 

 
 

40º51’N 

 
 

111º 40’E 

Próxima al lago Dai Hu, a 30 km al oeste de 
Fenzhen. Yale supone que era Hothot 

85 Cianoli/Ciangli/   
”En medio de un gran río navegable”, el río 
Amarillo. Puede ser Jinan (Tsinan): 
36º40´N; 116º57´E 

86 Ciarcian (río)/ Qarqan:    Río que pasa por Quiemo: 39º25´N; 
88º20´E 

87 Cigianfu/Cinghianfu/Chinghianfu 
/Zhenjiang 32º13´N 119º26´E  

88 Cingiu/ Suquian 33º59´N 118º18´E  

89 Cinguy/Ciugiu/Cugiu/Cujin/Cuju/ 
Cuiju/Giongu/Juju/Tinguy   Según M. Polo: la última del señorío de 

Qinsay 

90 Ciogomor/Ciagamor 
/Chagan Nor   Estaría próxima al lago  

Dai Hu:  40º31´N; 112º43´E 

91 Cleuenfu/Clemenfu/Xanadu/Shang-
tu/Siandu/Shangdu 41º29´N 113º34´E  
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92 Cobina/Cobinan/Kübenan/Kobian 
/Kuh-Banan:   quizá Khusf: 32º46´N; 58º53´E.  

quizá Birjand: 32º53´N; 59º13´E 

93 
Coigarguy/Coiganju/Coijanju/ 
Coigangiu/Coiganguy/Coyanguy/ 
Coiangiu 

  

Creemos que era Huaiyin.  
En la margen opuesta del río  pero algo 
más alejada, se encuentra la actual Huaian: 
33º32´N; 119º10´E 

94 Coilum (reino de)/ Kaulam/ Quilon/ 
Kollan/Cochin 9º58´N 76º14´E Fue uno de los grandes puertos 

comerciales del oeste de la India 

95 Colatia/Calaciai/Calachan   Podría ser una ciudad de la Mongolia 
Interior 

96 Comari (reino de )   En India, según M. Polo: “en él ya se divisa 
la estrella polar”. 

97 Comorin (cabo de): 8º04´N 77º34´E  

98 Conchay (reino de)/ Choncha/ 
Chonka/Concha/Chouca/ 26º00´N 118º00´E Actual provincia China de Fujian (coord. 

medias). 
99 Conia/Garno/Iconium/Konya 37º52´N 32º31´E  

100 Constantinopla/Estambul 41º01´N 28º58´E  

101 Coram/Cotan/Qotan/Khotan 
/Khoten/Hotan/Hetian 37º08´N 79º54´E  

102 Coromandel (costa de) 14º00´N 80º10´E Costa Este de la India. (coord. medias) 
103 Crerman/ Kerman 30º17´N 57º05´E  

104 Cuemes   Región de la India, según M. Polo, pero en 
la región del Golfo de Omán 

     
105 Daifar   Región de la India, según M. Polo. 
106 Dali 25º38'N 100º03'E  
107 Deni   Región de la India, según M. Polo 

108 Derbent 42º03´N 48º18´E Aquí se encontraba  la “Puerta de Hierro” 
levantada por Alejandro Magno 

109 Dezhou 37º27´N 116º18´E  
110 Dongping 35º55´N 116º18´E  
111 Dragoyan   Reino de la isla de Sumatra, según M. Polo. 
112 Dufar   Ciudad que estaría en Somalia 
113 Dunhuang 40º12´N 94º41´E  

     

114 Ecima/Esina/Yetsina/Itsinzi 
/Liangzhou/ Wuwei 37º58´N 102º49´E  

115 Egrigaria (provincia de )/Grigaria   Su principal ciudad es Colatia 

116 Erguinul (reino de)/ Erguiul  
/Arginul/ Kokonos/Hohonor/Singui   Donde se encuentra Sining/Xining: 

36º38´N; 101º55´E 
117 Eritreo (mar)/ Mar Arábigo    
118 Erzerum/Erzurum 39º55´N 41º17´E  
119 Escier/ quizá Al-Hudaydah 14º48´N 42º57´E  
120 Eshkashem 36º42´N 71º34´E A 100 km al SE de Feyzabad 
121 Far/Var   Reino de la India, según M. Polo. 

122 Farfur; Sumatra 0º05´N 102º00´E Reino de  la isla de Sumatra, según M. 
Polo. (coord. medias) 

123 Fengzhen 40º24´N 113º09´E  
124 Ferlech   Reino de la isla de Sumatra, según M. Polo 
125 Feyzabad 37º06´N 70º34´E  

126 Formosa/en la llanura costera de 
Hormuz 27º50´N 56º00´E Actual región de Hormozgan (coord. 

medias) 
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127 Fuguy/Suguy/Fugiu/Fuju/Fujin/Fuzh
ou/Foochow 26º06´N 119º17´E  

128 Futorcia/Corcha/Manchuria   Manchuria 
     

129 Gaindu/ Xichang 27º58´N 102º13´E  
130 Ganfu/Ganpu 30º24´N 120º53´E  
131 Gaoyou 32º47´N 119º27´E  

132 Geluchelam/Glevechetan/Ghel 
/Ghelan/Mar Caspio 42º00´N 50º30´E (coord. medias) 

133 Ghenghuy/Genghuy/Genguy 
/Ghiugiu   Puede ser Ningbo: 29º52´N; 121º31´E 

134 Ghurian 34º21´N 61º30´E  

135 Gin/Giongu/Giogiu/Giongin/Juju/ 
Zhuoxian 39º30´N 115º58´E.  

136 Glasa/  Ayas/ Layas/Laias/ Laiazzo/ 
Laiassus/Glaza /Yumurtalik 36º49´N 35º45´E  

137 Gobi (desierto del) 43º00´N 105º00´E (coord. medias) 
138 Gog y Magog   Comarcas de Mongolia 
139 Gozurath (reino de)/Gosurat/Gujarat 22º00´N 72º00´E Región de la India. (coord. medias). 

140 Guazhou 32º15´N 119º23´E Donde el Gran canal desemboca en el Río 
Amarillo, a la otra orilla de Zhenjiang 

141 Guizhou (provincia china de) 27º00´N 107º00´E (coord. medias). 
     

142 Haiyan 30º31´N 120º57´E  
143 Hami/Kumul 42º48´N 93º27´E  
144 Hanchung/Nanaheng/Hanzhong 33º08´N 107º02´E  
145 Hanjiang 25º30´N 119º06´E  
146 Hangzhou 30º95´N 120º10´E  
147 Hejian 38º26´N 116º05´E  
148 Hotan 37º13´N 80º00´E  

149 Hormuz/Ormuz/Minab/Curmosa 
/Carmosa/Bandar Abbas 27º11´N 56º17´E  

150 Hohhot 40º51´N 111º 40´E  
151 Huai´an 33º32´N 119º10´E  
152 Huangyan 28º39´N 121º15´E  
153 Huize 26º27´N 103º09´E  

     
154 Iaci/Xacii/Iacyn/ Kunming 25º05´N 102º49´E  
155 Imphal 24º49´N 93º57´E  

     

156 Jana (Java) la Grande (isla de)/ 
Borneo 0º30´N 114º00´E (coord. medias) 

157 Jana (Java) la Chica (isla de)/ 
Samara/Sumatra 0º05´S 102º00´E (coord. medias) 

158 Jeresan/Yerevan/Jerevan 40º11´N 44º30´E  
159 Jerusalén 31º46´N  35º14´E  
160 Jianyang 30º24´N 104º32´E  
161 Jiaxing 30º46´N 120º45´E  
162 Jieshou 33º00´N 119º27´E  
163 Jinan 36º40´N 116º57´E  
164 Jinchang/Jiuquan 39º45´N 98º34´E  
165 Jining 40º57´N 113º02´E  
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166 Jining/ Jihon 35º25´N 116º36´E En el Gran Canal 

167 Jinning 24º41´N 102º35'E En el extremo sur del lago en cuyo norte 
está Kunming 

168 Jiayuguan/Jinyuguan:;  39º49´N 98º18´E Situada a 20 km al NO de Jiuquan 
169 Jiuquan (Suzhou) 39º45´N 98º34´E  

     
170 Kahnuj 27º58´N 57º45´E  
171 Karazan/Khorasan 35º00´N 58º00´E Región iraní (coord. medias) 
172 Kashgar/Cascar/Kashi 39º29´N 75º59´E  
173 Kashmir (región de)/Cachimira 34º00´N 76º00´E (coord.  medias) 
174 Kayseri 38º43´N 35º30´E  
175 Kelinfu / Jian´ou 27º03´N 118º19´E  
176 Khanabad 36º41´N 69º07´E  
177 Khust 32º46´N 58º53´E.  
178 Kesmocoran/Rescamoron:    Reino de la India, según M. Polo 
179 Kinsay/Hangzhou/Hangchow 30º15´N 120º10´E  
180 Kunming 25º05´N 102º40´E  

     
181 Laach/Locac   En Indonesia 

182 Lach (reino de)/Lar 10º00´N 76º15´E. En la costa de Malabar en la India (coord. 
medias) 

183 Laiassus/Ayas/ Yumurtalik 36º49´N 35º45´E  
184 Lambri    Reino de la isla de Sumatra, según M. Polo 
185 Lanzhou/Lanchow 36º03´N 103º41´E  
186 Laxartes (río): río Sir Daria   Desemboca en el Mar de Aral 
187 Liangzhou/Wuwei 37º58´N 102º49´E  
188 Liaocheng 36º30´N 115º59´E  
189 Lingin/Linju /Linyi 35º04´N 118º22´E  
190 Linhai 28º51´N 121º07´E  
191 Linqing: 36º53´N 115º41´E  
192 Lishui: 28º27´N.;119º 54´E    

193 Lop   Bajo las arenas, en la orilla del Lago Nor: 
40º20´N; 90º15´E 

194 Luoyang/Loyang:;  34º41´N 112º28´E  
195 Luzhou (antes Jiangyang) 28º54´N 105º27´E  

     

196 Maabar/Moabar/Malabar  (reino de 
India la Grande)   En el Este de la India 

197 Macho (isla) y Hembra (isla) /quizá 
la isla de Qeshm 26º45´N 55º45´E 

O algunas de las  islas Jazireh, situadas 
ambas, nada más pasado el estrecho de 
Hormuz. 

198 Machilipatnam/Masulipatam:;. 
 16º10´N 81º08´E  

199 Madaigaster (isla de) 
/Mogdasio/Madagascar 13º-25º S 43º-50º E  

200 Madrás 13º05´N 80º17´E  
201 Magog/Mungul/Mongolia   Mongolia 
202 Malatya/ antigua Metilene 38º21’N 38º18’E  
203 Malciur/Malaiur   Reino de Indonesia según Marco Polo 
204 Mangi/Manzi:   Sur de China 
205 Mazar-e-Sharif 36º42´N 67º06´E  

206 Melibar (reino del occidente de la 
India/    “en él  ya se ve la estrella polar”, según M. 

Polo. 
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207 Mien/Amien   
Capital del reino de Birmania según Marco 
Polo, si bien entonces la capital era Pagan: 
21º10´N; 94º 51´E 

208 Minab 27º09´N 57º05´E  
209 Minfeng/Niya 37º05´N 82º40´E  
210 Miran 31º24´N 70º43´E  
211 Miram Shah 33º01´N 70º04´E Al SO. de Rawalpindi. 
212 Mosul/Al-Mawsil  36º20´N 43º08´E  
213 Murfili (reino de)/Mutfili   Reino de la India, según M. Polo 
214 Myitkyina 25º23’N 97º24’E En el valle del río Irrawaddy 

     
215 Nainguy/Nanghin/Nanjing/Nanking  32º02´N 118º47´E  
216 Nanhu 39º57´N 94º13´E  
217 Nainguy 32º03´N 118º47´E Provincia de Nanjing 
218 Nagapattinam 10º46’N 79º50´E  
219 Necuran/Necuveran/ (isla de) 6º56´N 93º54´E La mayor de las Islas Nicobar 
220 Neijiang 29º35´N 105º03´E  

221 Ningsia   Región del NO de China. Capital Yinchuan: 
38º30´N; 106º18´E 

222 Nmai (río): 25º42´N 97º30´E En Birmania (Myanmar). 
     

223 Onchata/Ucaez/Oukaka/Ukek/Uvez   
Orilla derecha del río Volga; sus ruinas 
están 10 km aguas debajo de Saratov: 
51º34´N; 46º02´E 

224 Oumiao 31º55´N 112º09´E  
     

225 Pagan 21º10´N 94º51´E  

226 Pamer/Pamir (desierto montañoso 
del)  38º00´N 73º00´E (coord. medias) 

227 Panthi/Pauchin/Paukin   Probablemente Baoying: 32º16´N; 119 20´E 

228 Pein/Peyn/Pien/Pemo   Probablemente bajo las arenas donde está 
Quiemo/Qiem: 38º08´N; 85º32´E  

229 Peshawar:; 34º01 ´N 71º33´E  
230 Pianfu/Pingiyangfu/Piyingku/ Linfen 36º05´N 112º32´E  

231 Pingiu/Piju/Pingui/Pizhou 34º24´N 117º53´E En el Gran Canal, cerca del actual Peixian: 
34º21´N; 117º59´E 

232 Pingiyangfu/Piyingfu/Linfen 36º05´N 112º32´E  

233 Puerta de hierro    Levantada por A. Magno en la ciudad de 
Derbent: 42º03´N; 48º18´E 

234 Pondicherry 11º56´N 79º53´E  

235 Pulchanchimet (río)/Pulisanghin/río 
Yongding   Que confluye con el río Hei (en Tientsin): 

39º08´N; 117º12´E 
     

236 Qaleh-ye-Panjeh 37º00´N 72º36´E  
237 Qarkilik/ Ruoqiang 38º30´N 88º05´E  
238 Qazvin 36º16´N 50º00´E  
239 Qeshm (isla de) 26º45´N 55º45´E  
240 Qingjiang  33º35´N 119º02´E  
241 Qom 34º39’N 50º54’ E Es la ciudad santa del Islam Chií 
242 Qonduz 37º45´N 68º51´E  
243 Quanzhou/ Chuanchou 24º54´N 118º35´E  
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244 Quelinfu/Quenlinfu/Kelinfu/Jian’ou 27º23’N 118º19’E  

245 Quinanfu (río)/Kian-suy   

Probablemente el río Min afluente del 
Yanghze que desemboca en él en Yibin: 
28º47´N; 104º38´E 
Hay otro río Min que desemboca en el mar 
en Fuzhou: 26º06´N; 119º 17´E 

246 Quingianfu//Quengianfu/Kenjinfu 
/Kenjanfu/Guengyanju/ Xian 34º15´N 108º52´E  

247 Quinsay/Quinsai/Kinsay/Yangzhou 
/Yanguy/Hang-chou/Hangzhou 30º15´N 120º10´E  

248 Qujing 25º32´N 103º41´E  
     

249 Rayen 29º34´N 57º26´E A 80 km al sur de Kerman 
250 Rescamoron/ Kesmacoran   Reino de la India, según M. Polo. 
251 Rey 35º35´N 51º25´E Justo al sur de Teheran. 

     
252 Saadatabad 30º06´N 53º08´E  
253 Sabeh /Saveh 35º01´N 50º20´E A 150 km al SO de Teheran 

254 Sachion/Saciu/Sachiu/Shachou/Shaz
hou/Gansu/Tunhuang/Dunhuang 40º12´N 94º41´E  

255 Saidabad 35º40´N 51º11´E A 10 km al O. del centro de Teheran 
256 Samara   Reino de la isla de Sumatra, según M. Polo 

257 Samarcham/Samarkand 
/Samarcanda 39º40´N 66º48´E  

258 Sary-Tas 39º44´N 73º15´E  

259 Sarai/Sara/Saraj/Sarah/Sary/Assara   
Destruida por Tamerlan en el año 1390. 
Próxima a la actual Astracan: 46º21´N; 
48º03´E 

260 Scassem/Casem/ Eshkashem  36º42´N 71º34´E  
261 Scoiran (isla de)/Socotora/ Socotra 12º30´N 54º00´E (coord. medias) 

262 Sebasta/Sevaste/Sebastea 
/Savest/Sivas 39º45´N 37º02´E  

263 Semenat/Semenach   Reino de la India, según M. Polo. 
264 Sepulcro de Santo Tomas, en Madras  13º05´N 80º17´E  

265 Sepurga/Sapurgan/Sibargan 
/Sapurghan 34º20´N 62º12´E Región de Badaksham al NE de Afganistán; 

quizá sea Herat: 
266 Ser   Región de la India, según M. Polo. 
267 Shakhen 33º22´N 59º32´E  
268 Shandan 38º45´N 101º15´E  
269 Shijiazhuang 38º03´N 114º28´E  

270 Sianfu/Saianfu 
 

 
 

 
 
 

La  Enc. Británica la sitúa en Hsiangyang 
/Xiangfan: 32º03´N; 112º01´E 
Pero esta localidad está muy lejos de 
Nanjing:  32º03´N; 118º47´E 

271 Sinchintra/Sitintinju  
/Shangking-Tangking    Dos capitales de Mongolia 

272 
Sindifu/Sindufi/Sindafu/ 
Sindufu/Sardanfu/Chingtufu/ 
Chengdu 

30º39´N 104º04´E  

273 Singanfu/Quingianfu/Kenjanfu 
/Guengyanfu/Xian 34º15´N 108º52´E  

274 Singuimatu/Sinjumatu/Jining 35º25´N 116º36´E En el Gran Canal  
275 Singui/Sining/Xining 36º38´N 101º55´E  
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276 Singuy/Sujiu/Suju/Soochow/Suzhou 31º18´N 120º37´E  
277 Sinulgu/Ciagiu/Fungul/   Puede ser Guiyang: 26º35´N; 106º43´E 

278 Socotora (isla dee)/Scoiran/ 
Suqutra/Socotra 12º30´N 54º00´E  

279 Soldada/Soldaia/Sudak 44º52´N 34º59´E  

280 Succuir/Succu/Sukchur/Sukchu/ 
Jiuquan (Suzhou) 39º45´N 98º34´E  

281 Suguy (reino de)   Actual provincia de Fujian, cuya capital es 
Fuzhou: 26º06´N; 119º17´E 

282 Sumatra (isla de) 0º05´N 102º00´E (coord. medias) 
283 Suqian 33º59’N 118º18’ E  
284 Surat/ Bharat 21º10´N 72º50´E  
285 Suzhou (Soochow) 31º18´N 120º 37´E  

     
286 Tadinfu/parece ser Yanzhou 35º33´N 116º50´E  
287 Taianfu/Taiyuan 37º55´N 112º30´E  
288 Taizhou 32º30’N 119º58’E  
289 Taiyuan 37º55´N 112º30´E  
290 Talogan/Taloqan 36º44´N 69º33 E  

291 Tampiguy/Tanpingiu/Tanpiju 
/Shaoxing: 30º00´N 120º35´E  

292 Tana/Chana:    Reino de la India, según M. Polo. 
293 Tanais (rio): río Don   Desemboca en el Mar de Azoz 

294 Tanguy/Caygiu/Caiguy/Caiju 
/Cinguy/Guazhou 32º15´N 119º23´E  

295 Tanjore/Thanjavur 10º47´N 79º08´E  
296 Tartam/Taican/Taloqan 36º44´N 69º32´E  
297 Tauris/Thaurisio/Tabriz  38º05´N 46º18´E  
298 Teheran; 35º 40´N 51º26´E  

299 
Tenduch (provincia de)/ Tenduc/ 
Tanduc/ Tanguth/Tangut/Zenduk/ 
Canduth/  

53º00´N 107º40´E Se encuentra próxima al lago Baikal (coord. 
medias). 

300 Thaurisio/Tauris/Tabriz 38º05´N 46º18´E  
301 Thebeth (provincia de)/Tibet   Tibet 

302 Thimochaim/ Toriquin    Otro reino de Persia que está en la 
frontera 

303 Thinghinguy/Cangiu/Changüí/ 
Chinginju/Changzhou 31º47´N 119º57´E  

304 Tholoman/Toloman/Coloman 27º00´N 107º00´E 
Región situada en la frontera de la 
provincia china de  Guizhou (coord. 
medias). 

305 Tianjin/Tientsin 39º08´N 117º12´E  

306 Tinguy/Tingiu/Tiju/Tinjun/ 
Tiungiu/Tyunju/Taizhou 32º30´N 119º58´E  

307 Trebizonda/Trabzon: 41º00´N 39º43´E  
     

308 Ulan Bator/Ulanbaata 47º55´N 106º53´E  

309 Ungi/Viugiu/Vuju   Ubicación desconocida, a tres  jornadas de 
Shaoxing: 30º00’N; 120º35’E 

310 Unquen/Unken 24º54´N 118º35´E Estaba cerca del puerto de Quanzhou 

311 Ursian/Vocian/Vochan   En Birmania, cerca de Bhamo: 24º16´N; 
97º14´E 
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Anexo.- Lugares relacionados con el Libro de Marco Polo
 

312 Venecia 45º27´N 12º21´E  
313 Vughin/Wujiang 31º10´N 120º38´E  

     
314 Wenzhou 28º01´N 120º39´E  
315 Wuhai 39º39´N 106º41´E  
316 Wuwei/ Liangzhou 37º58´N 102º49´E  
317 Wuzhong 37º57´N 106º10´E  

     
318 Xacii/Iaci/Yachi/ Kunming 25º05´N 102º 40´E  
319 Xian/Changan 34º15’N 108º42’ E  
320 Xiangfang 32º03´N 112º01´E  
321 Xuzhou/ Suchow 34º16´N 117º11´E  
322 Xuyong 28º10´N 105º24´E.  

     

323 Yaad   

Era un oasis abastecido por canalizaciones 
subterráneas (“qanats”), para evitar de 
evaporación, que traían agua de los 
manantiales de las montañas 

324 Yanguy/Yangiu/Yanju/Yang-
chou/Yangzhou 32º24´N 119º26´E  

325 
Yarkand/Yarkant/Yarcan/Yarken/ 
Yecheng/Carthan/Carchan/Carchia 
/Ciancian/Shache 

38º25´N 77º16´E  

326 Yassi/Yasdi/Jasdi/Yazd 31º53´N 54º25´E  
327 Yerevan/Jerevan 40º11´N 44º30´E  
328 Yibin/Ipin 28º47´N 104º38´E  
329 Yinchuan 38º30´N 106º18´E  
330 Yumen (Laojunmiao) 39º56´N 97º51´E  
331 Yumenzhen 40º17´N 97º07´E  
332 Yunnan (provincia china de)  24º00´N 101º00´E (coord. medias) 

     

333 Zaizen/Zayton/Sayton/Sartam 
/Caiton/Canton/Quanzhou 24º54´N 118º35´E  

334 Zambia/Ciamba/Champa    Vietnan 
335 Zanzíbar (isla de)/ Zanzibar  6ºS  39ºE (coord. medias) 
336 Zhangye 38º56´N 100º27´E  
337 Zhaotong 27º19’N 103º48’E  
338 Zhenjiang 32º13´N 119º26´E  
339 Zhongwei 37º33´N 105º10´E  
340 Zhuozhou/Zhuoxian 39º30´N 115º58´E  
341 Zibo (Zhangdian) 36º48´N 118º01´E  
342 Zigong/Tzukung 29º24´N 104º47´E  
343 Zorzania (provincia de)/Georgia 42º00´N 44º00´E Georgia (coord. medias) 
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Mapa 1.1.- RUTAS DE LA SEDA (1) 
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Mapa 1.2.- RUTAS DE LA SEDA (2) 
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Coordenadas geográficas de las principales poblaciones de la Ruta de la Seda 

Las coordenadas geográficas que se muestran  son las reseñadas en el  Británica Atlas, de la Enciclopedia 
Britannica, Inc., de 1986.  Hemos de hacer notar que la consulta de otras fuentes ofrece ligeras variaciones 
en los minutos, no significativas para nuestro propósito. 

Nº Población Latitud 
Norte 

Longitud 
Este 

Observaciones 

1 Roma 41º 58´ 12º 40´  
2 Pozzuoli (Puteoli) 40º 49´ 14º 07´    
3 Antioquía (Antakya) 36º 14´ 36º 07´  
4 Tiro  (Sür) 33º 16´ 35º 11´  
5 Gaza 31º 30´ 34º28´  
6 Alejandría  (Al-Iskandariyah) 31º 12´ 29º 54´  
7 Constantinopla (Estambul) 41º 01´ 28º 58´  
8 Trebizonda (Trabzon) 41º 00´ 39º 43´  
9 Tabriz 38º 05´ 46º 18´  

10 Hecatompylos (Shar-eQumis) 35º 40` 54º 00  
11 Mary (Merv) 37º 36´ 61º 50´  
12 Rey   35º 35´ 51º 25´ Limítrofe con el sur de Teheran. 
13 Ecbatana (Hamadan) 34º 48´ 48º 30´  
14 Ctesifonte 33º 21´ 44º 25´ Muy próxima al norte de Bagdad 
15 Edessa (Urfa) (Santiurfa) 37º 08´ 38º 46´  
16 Buchara (Bukhara) 39º 38' 64º 25´    
17 Samarcanda  (Marakanda) 39º 40´ 66º 48´  
18 Kokand 40º 33´ 70º 57´  
19 Kashi (Kashgar) 39º 29´ 75º 59´  
20 Shache (Yarkand) 38º 25´ 77º 16´  
21 Hotan  (Khotan) 37º 07´ 80º 00´  
22 Qiemo (Qargan) 38º 08´ 85º 32´  
23 Dunhuang 40º 12´ 94º 41´  
24 Anxi 40º 32´ 95º 51´  
25 Turpan 42º 56´ 89º 10´ Al SE. de Urümqui 
26 Aksu 41º 10´ 80º 20´  
27 Wuwei 38º 00' 102º 47´  
28 Lanzhou (Lanchow) 36º 03´ 103º 41´  
29 Sian (Xian/Changan) 34º 15´ 108º 52´  
30 Luoyang (Loyang) 34º 41´ 112º 28´  
31 Cantón ( Guangzhou) (Nanhai) 23º 06´ 113º 16´  
32 Tamralipti ( Tamluk) 22º 18´ 87º 55´ Al  SO. de Calcuta 
33 Barbaricon 24º 52´ 67º 03´ Muy próxima a Karachi 
34 Kerman 30º 17´ 57º 05´  
35 Hormuz (Minab) 27º 09´ 57º 05'  
36 Masalia (Bandar/Machilipatnam)   16º 10´ 81º 08´  
37 Quilon 8º 53´ 76º 36´  
38 Shurparaka   18º 58´ 72º 50´ Muy próxima a Bombay (18º 58´ 72º 50´)    
39 Aden (Adana) 12º 45´ 45º 12´  
40 Ocelis   12º 40´ 44º 05´  
41 Berenice (Medinet- el Haras) 23º 55´ 35º 28´  
42 Luxor  (Al-Uqsur)   25º 41´ 32º 39´  
43 Myos Hormos 26º 09´ 34º 14´ 8 km al norte de la actual Al Quasyr 
44 Leuce Come 28º 05´ 35 º 08´ Probablemente Aynunah 
45 Petra   30º 20´ 35º 26´  
46 Venecia 45º 27´ 12º 21´  
47 Spasinu Charax 30º 20´ 48º 16´ Próxima al sur de Abadán 
48 Herat (Arion) 34º 20´ 62º 12´  
49 Bactria, Bactra (Balkh) 36º 46´ 66º 54´  
50 Bagram (Kapishi)  

(Alejandría del Caucaso) 
34º 58´ 69º 18´ 80 km al norte de Kabul 
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51 Peshawar (Purushapura) 34º 01´ 71º 33´  
52 Taxila 33º44´ 72º 49´  
53 Mathura 27º 30´ 77º 41´  
54 Patna (Pataliputra)   25º36´ 85º07´  
55 Bharuch (Broach) 21º42´ 72º58´  
56 Palmira 34º33´ 38º16´ A 3 km de la actual Tadmir o Tedmor 
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Mapa 2.-RUTA DE LA SEDA QUE BORDEA EL DESIERTO 
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Mapa 3.- RUTA SEGUIDA POR MARCO POLO 
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Para los Viajes de Marco Polo 
Las siguientes ediciones de su “Libro de las 
Maravillas”. 
a) La edición impresa en Amberes en 1485, 

de la que se publicaron versiones en 
latín, español y toscano, y de las que solo 
la latina, que es la más importante, ha 
llegado incólume hasta nuestros días. 
Esta edición se encontraba en la 
biblioteca privada de Cristóbal Colón: “El 
Libro de Marco Polo. Las Apostillas a la 
Historia Natural de Plinio el Viejo”. La 
hemos consultado en el volumen 
preparado por Juan Gil; Alianza Editorial 
S.A., Madrid,1992. 
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Madrid,1951. 
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Rodríguez Arias del libro “Marco Polo´s 
Silk Road: The Art of the Journey”, que se 
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Yule de 1903. Edit. Art Blume, S.L. 
Barcelona,2011. 

d) Los siguientes artículos de la revista 
National Geographic:  

 “The adventures of Marco Polo”, 
Part. I. May, 2001, por Mike 
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 “Marco Polo in China” , Part.II. 
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f) Referencias de Marco Polo en la 
Enciclopedia Británica. 
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h) “La expansión china”, artículo de Ana 
Ramos y Carmen García Ormaechea de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Para el Clima y la Vegetación Natural 
• “Geografía Física”, de Arthur N. Strahler. 

Ediciones Omega. Barcelona, 1975, del 
que se han utilizado, para el Clima, la 
Clasificación Climática de Köppen – 
Geiger y, para la Vegetación Natural, el 
Mapa Mundial que H. Brockmann Jerosch 
publicó en 1951 a partir de la 
Clasificación de Eduard Rübel. 

• Los registros climáticos de las localidades 
por las que transcurre la Ruta de Marco 
Polo (fuente Wilkipedia). 

Para la localización geográfica de los lugares 
• Se han utilizado las coordenadas 

geográficas que figuran en el Britannica 
Atlas en su versión de 1986. 

Para los Cultivos 
Para el Capítulo 4. “Cultivos mencionados por 
Marco Polo”, hemos consultado 
publicaciones de botánica general y  
específicas de los cultivos; de las que 
mencionamos las principales consultadas. 
• “Tratado de Botánica”, por G. Gola, 

G.Negri y C. Cappelleti. Edit. Labor, S.A. 
1959. 

• “Tratado de Botánica”, E. Strasburger y 
otros. Edit. Manuel Marín, 1960.  

• “Curso de Botánica General y Aplicada”, 
por Gilg- Schürhoff. Rdit. Labor,S.A., 
1959. 
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