
En el año 1974, tres cam pe si nos de una al dea de Chi na
es ta ban ex ca van do un po zo. Al lle gar a cua tro me tros de
pro fun di dad en con tra ron lo que les pa re ció un pe da zo de
ar ci lla co ci da al hor no y unos la dri llos. De mo men to pen sa -
ron que pro ba ble men te en tiem pos pa sa dos allí ha bía es ta -
do una fá bri ca de la dri llos y te jas. Des pués se vio que el
peda zo de ar ci lla era par te de la fi gu ra de un sol da do.

La no ti cia lle gó a la ca pi tal. Me ses des pués un equi po de
cien tí fi cos lle gó a ha cer ex ca va cio nes en el lu gar. Y ba jo sus
pies co men zó a apa re cer un ejér ci to de ar ci lla, for ma do por
fi gu ras de sol da dos y ca ba llos ¡Se ha bía en con tra do el ce -
men te rio don de fue se pul ta do el pri mer em pe ra dor de Chi na,
Qin Shi guang, que mu rió ha ce 2 mil 200 años!

Al gu nos an cia nos de la al dea con ta ron des pués que cuan -
do eran ni ños, ha bían vis to al gu nas de esas fi gu ras que sus
pa dres en con tra ban al ex ca var po zos. Pe ro co mo creían que
eran co sas de mal agüe ro, las rom pían y las vol vían a en te -
rrar. O las col ga ban de los ár bo les pa ra azo tar las, cre yen do
que así se li bra ban de su ma la in fluen cia.

EJÉR CI TOS DE AR CI LLA EN CHI NA

En ca da fo sa las fi las de sol da dos es tán se pa ra das por mu ros de tie rra de 3 me tros de al to.
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Los sol da dos pa re cen tan vi vos co mo si fue ran a ha blar.

Qin Shi guang fue nom bra do em pe ra dor a los tre ce años de
edad, cuan do mu rió su pa dre. Fue él quien or de nó la cons -
truc ción de la Gran Mu ra lla Chi na. Su ma yor an he lo era al can -
zar la in mor ta li dad, li brar se de la muer te. Bus can do la ma ne -
ra de lo grar lo, ha cía lle gar a su pa la cio a to da cla se de as tró -
lo gos, ma gos y he chi ce ros. De na da le va lió, pues mu rió a los
50 años de edad. Pe ro des de que fue nom bra do em pe ra -
dor ha bía or de na do la cons truc ción de su tum ba, en un te -
rre no de 56 ki ló me tros cua dra dos.

En esos tiem pos en Chi na se te nía la creen cia de que la vi -
da en el más allá era una con ti nua ción de la vi da en la Tie rra,
don de ca da per so na se guía ocu pan do la mis ma po si ción que
ha bía te ni do. Por eso la tum ba del em pe ra dor era co mo una
ciu dad, pa ra que en ese rei no sub te rrá neo si guie ra dis fru tan -
do de los lu jos y co mo di da des que ha bía te ni do en vi da.

En los es cri tos que de jó un an ti guo his to ria dor de Chi na
cuen ta que po co des pués de to mar el po der,  Qin Shi guang
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man dó más de 700 mil es cla vos a cons truir su tum ba. Y que
en el in te rior se cons tru ye ron pa la cios y se guar da ron to do
tipo de te so ros. En el te cho de la tum ba se co lo ca ron re pre -
sen ta cio nes del Sol, la Lu na y las es tre llas. Lue go el lu gar se
cu brió con tie rra y se plan ta ron hier bas y ár bo les, pa ra que
pa re cie ra una mon ta ña.

El si tio don de es tá la tum ba mi de 350 me tros de lar go por
345 de an cho. En un prin ci pio, la tie rra que lo cu bría te nía
115 me tros de al tu ra. Pe ro a lo lar go de más de dos mil años
se ha ido des gas tan do y la al tu ra ac tual es de 76 me tros. Pa -
re ce una pi rá mi de.

A un ki ló me tro y me dio de allí se en cuen tran las fo sas del
ejér ci to de ar ci lla. Es tas fo sas son co mo gran des sa lo nes bajo
tie rra. Y allí se co lo ca ron los sol da dos y los ca ba llos. Son tres
tro pas en for ma ción mi li tar, to das de ar ci lla. 

Los sol da dos mi den por lo ge ne ral 1 me tro con 80 cen tí me -
tros de al to, y al gu nos pue den lle gar a los dos me tros. Por sus
uni for mes se ve que en tre ellos hay ofi cia les, sol da dos y guar -
dias. Los res tos de pin tu ra que con ser van al gu nas fi gu ras in -
di can que en un prin ci pio es ta ban pin ta das de co lo res. Lo más
asom bro so son sus ca ras y la ex pre sión de sus ros tros. No hay

dos igua les. Por
sus ras gos, has ta
se pue de adi vi nar
el lu gar de ori gen
de ca da uno y su
edad. Al gu nas per -
so nas que los han
con tem pla do di cen
que les pa re ce es -
tar vien do a cam -
pe si nos y pas to res
de al gu nas re gio -
nes de Chi na.

Los ca ba llos mi -
den 2 me tros de 

Cues ta ima gi nar que es tas fi gu ras es tán he chas de ba rro.
Has ta pa re ce que al ca ba llo se le hin chan las na ri ces al
res pi rar.



largo y 1 metro con 70 cen tí me tros de al to. Es de cir, el ta ma ño
que tie ne un ca ba llo de ti ro.

Mu chas de las fi gu ras es ta ban bas tan te da ña das. Has ta el
mo men to se han lo gra do re cons truir más de mil qui nien tas,
pe ro se es ti ma que de be ha ber en tre ocho mil y nue ve mil fi -
gu ras. Tam bién se han en con tra do ca rrua jes mi li ta res y más
de trein ta mil ar mas, en tre es pa das, lan zas, ar cos, fle chas y
otras. Sin em bar go, és ta es só lo una pe que ña par te del ce -
men te rio de Qin Shi guang. La ma yor par te per ma ne ce aún sin
ex ca var. Los tra ba jos avan zan muy len ta men te, pa ra no
cau sar más da ños de los ya exis ten tes.

Mien tras tan to, a 40 ki ló me tros de allí se des cu brió en 1990
otro ejér ci to de ar ci lla que ha bía si do en te rra do jun to a la tum -
ba del em pe ra dor Han Jing Di. Es te em pe ra dor mu rió unos 70
años des pués que Qin Shi guang.

Los sol da dos del ejér ci to de Han Jing Di son más pe que ños.
Mi den unos 60 cen tí me tros de al to. Y cu rio sa men te, to dos
es ta ban des nu dos y sin bra zos. Es to tu vo muy in tri ga dos a
los cien tí fi cos du ran te mu cho tiem po. Pe ro el mis te rio se
acla ró cuan do al con ti nuar con las ex ca va cio nes, en con tra -
ron unos di mi nu tos pe da zos de se da. Des pués de ana li zar -
los com pren die ron que cuan do fue ron co lo ca dos allí, los
sol da dos es ta ban ves ti dos con tra jes de se da y te nían bra -
zos de ma de ra, qui zás pa ra ves -
tir los con más fa ci li dad. Pe ro con
el pa so de los si glos, la se da y la
ma de ra se de sin te gra ron de bi do
a la hu me dad.

Gran des per so na li da des de
mu chas par tes del mun do que
han ido a vi si tar las fo sas del
ejér ci to de ar ci lla, hoy día con -
ver ti das en un mu seo, han di cho
que bien pue den con si de rar se
co mo la oc ta va ma ra vi lla del
mun do.

To das las ca ras y la ex pre sión de los

ros tros son dis tin tas. No hay ni un par

de ge me los.
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