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La otra corte de Qin Shi Huang
Una espectacular
muestra ha
traído a Bilbao
réplicas de la
tumba del Primer
Emperador chino

LA EXPOSICIÓN
X ‘
Terracotta Army - Guerreros

de Xian’ está compuesta por 150
réplicas (caballos, armas, joyería,
herramientas y arte). Más de 90
guerreros acompañan la muestra,
que incluye elementos interactivos para hacer un viaje a través del
tiempo y una panorámica de la
sección del foso 1 de la gran excavación de Xian, a escala 1:1.

:: E. C.
BILBAO. Sima Qian, historiador
chino de la dinastía Han que vivió
en el siglo I antes de Cristo (aC),
dejó escrito que el Primer Emperador, Qin Shi Huang, empezó a
construir su mausoleo cuando sólo
tenía 13 años y que, en la tumba,
llegaron a trabajar más 70.000 obreros. Cuarenta años después del descubrimiento de la tumba por unos
campesinos de Xian que excavaban un pozo, el Ejército de Terracota, con sus soldados de tamaño
natural, es una maravilla mundialmente reconocida.
«Había Siete Maravillas en el mundo y, podríamos decir, el Ejército de
Terracota es la octava. Nadie que no
haya visto las pirámides puede decir que ha viajado a Egipto y ahora,
diría, nadie que no haya visto estas
figuras de terracota puede decir que
haya visitado China», sentenció en

XA
bierta del 15 de diciembre al

22 de febrero en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

Detalle de la exposición abierta en el Palacio Euskalduna. :: BERNARDO CORRAL
1978 Jacques Chirac, entonces alcalde de París y posteriormente presidente francés. De los 6 kilómetros
cuadrados que, según los sondeos,
ocuparía el mausoleo, se ha excavado una mínima parte, aunque ya han
visto la luz multitud de piezas.

El Primer Emperador fue un tirano que construyó un imperio poniendo un pequeño estado al servicio de la guerra. «Con el pecho hinchado como un halcón y la voz de
un chacal, Qin es un hombre de escasa misericordia que tiene el cora-

zón de un lobo. Cuando está en dificultades, se humilla a sí mismo fácilmente ante los demás, pero, cuando se sale con la suya, entonces no
piensa nada más que en comerse a
los demás vivos», escribió Sima Qian
cien años después de su muerte. Era

brutal. Según los historiadores, cuando hacía prisioneros los castraba y
los convertía en esclavos. Unificó
china por la fuerza de las armas y,
paranoico, no dudó en enterrar vivos a cientos de intelectuales.
Desde su hallazgo, su mausoleo
no ha dejado de sorprender a los estudiosos. «La tumba estaba llena de
modelos de palacios, pabellones y
oficinas, así como de vasijas finas,
piedras preciosas y rarezas», asegura en uno de sus escritos Sima Qian.
Son muchos los tesoros que aún
oculta la tierra de Xian; pero réplicas de algunos de los ya recuperados
están ahora de visita en Bilbao.

El ejército eterno del Primer Emperador
Qin Shi Huang

El hallazgo

De nombre propio Zheng, fue el rey
del estado chino de Qin del 247 aC
hasta 221 aC y después el primer
emperador de una China unificada de
221 aC a 210 aC, cuando reinó bajo el
nombre de Primer Emperador.

El primer foso fue descubierto en 1974
de forma casual. Poco después
comenzaría la excavación donde ahora
se muestran las hileras de soldados
protegidas por un techo.
Los trabajos arqueológicos están detenidos, a
la espera de encontrar un modo de conservar
correctamente la pintura de las estatuas.

Qin

Shi

Una vista de los soldados alineados en el foso 1: están dispuestos como
un ejército en formación, con líneas de arqueros y caballería

Huang

260-210 a.C.

El mausoleo
La construcción comenzó
cuando Qin Shi Huang accedió
al poder. Tenía 13 años.
Según las crónicas
posteriores, la tumba del
emperador sería un
suntuoso palacio en el que
el techo incluso representa
el cielo estrellado con
piedras preciosas.
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Además de soldados se han localizado animales,
sirvientes, artistas, una especie de estado mayor,
carruajes...

Soldados
Más de

8.000
(incluidos arqueros,
generales, infantes....)

Carros

130
y

520

1 km

Los caballos están elaborados
del mismo modo que el resto
de figuras, pero algunos carros
son de bronce

Tipos de figuras

Estandarizó la administración,
las unidades de pesos y medidas
y la moneda de los reinos que
aglutinó bajo su mandato

Establos

El túmulo que
albergaría la
tumba
imperial no ha
sido excavado,
a la espera de
perfeccionar
las técnicas
arqueológicas
en el futuro y
poder
conservar los
restos

150

Caballos
de caballería

caballos
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Perfil del foso 1
Suelo acumulado
Enlucido Tierra de relleno

1,75 m.

Ladrillos

Tierra no removida

No todos los
soldados
están en la
misma
postura:
arquero
arrodillado
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Tocado de
máximo
rango

La fabricación
1
(yi)

Obtención de la arcilla
Procede de una zona
próxima a las
trincheras excavadas

2

Elaboración de las partes

(er)

No se sabe si el torso se
modelaba directamente
sobre las piernas

Al menos ocho
moldes
diferentes de
cabezas, a los
que se añaden
diferentes
partes para
personalizarlos
más

Peso de
cada
figura

160 kg.

Punta de
lanza de
bronce

Cabeza

Tenían armas
reales, que
fueron
saqueadas
pocos años
después de la
elaboración
de las figuras

Oficiales
cia

Menor

Tamaño
natural
Soldados
da

Torso, túnica y brazos
La forma de campana
(hueca) se conseguía
añadiendo cordones de
arcilla

6

Piernas y manos
Como son macizas,
se supone que se
elaboraban con un
doble molde

4

Algunos de los
minerales en
polvo usados
para elaborar los
pigmentos (a
base de huevo)

Unión de las piezas

(san)

Malaquita

Con el barro aún
fresco, se pegan unas
piezas con otras

4

Mayor
rango

1,80 m.

3

Dos moldes diferentes para
la parte posterior y la
frontal que luego se unen

3

Los tocados
indicaban el
rango militar
del soldado

Tallado

Macizo
Azurita

(si)

Se añade una capa de arcilla
a todo el conjunto para
poder resaltar los detalles:
peinado, armaduras,
pliegues...

5

(lu)

Hueco

A unos 1.000ºC
para convertir la
arcilla en un
material duradero

5
Antes del
pintado se
aplicaba una
capa de
imprimación
gris a base de
carbón

Pintado
Después de aplicar
una capa de carbón
como imprimación,
se pintaban de vivos
colores

China ya usaba papel (de arroz) en el
siglo II aC. Llegaría a Europa mil años
después a través de los árabes

Hueco

Macizo

La parte
baja de las
piernas es
maciza para
dar más
estabilidad
a la figura

Cinabrio
La distribución
de los colores se
ha determinado
Tamaño
TTa
amaño
ño n
natural
atu
at
urral
con el análisisTama
de los restos
minerales de
algunas figuras

Horneado

(wu)

6

Cada pieza procedía
de un taller diferente.
Iban selladas para
que los funcionarios
pudieran certificar
la calidad de cada
una de ellas.

La pintura se
desvance al
contacto con el
aire. Por eso aún
muchos de ellos
están sin
desenterrar

Con el saqueo posterior
a la muerte del
emperador, las figuras
permanecieron
sepultadas, lo que
ayudó a su conservación

Fuente: British
Museum, National
Geographic, China
Today, China Daily,
elaboración propia

Pedestal de barro
cocido posado sobre
un suelo de ladrillo
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