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Lectura: “Gran muralla china” 

Extraído de Wikipedia, lunes 14 de febrero de 2011  

Gran Muralla China 

La Gran Muralla China es una antigua fortificación 

china construida y reconstruida entre el siglo V a.C. y 

el siglo XVI para proteger la frontera norte del Imperio 

Chino, durante las sucesivas dinastías imperiales, de 

los ataques de los nómadas xiongnu de Mongolia y 

Manchuria. 

Contando sus ramificaciones y construcciones 

secundarias, se calcula que tiene 8.851,8 kilómetros 

de largo desde la frontera con Corea, al borde del río 

Yalu, hasta el desierto de Gobi, a lo largo de un arco 

que delinea aproximadamente el borde sur de Mongolia Interior, aunque hoy solo se conserva un 

30% de ella. En promedio, mide de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho. En su apogeo 

Ming, fue custodiada por más de un millón de guerreros.  

La muralla fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1987. Gran parte de 

la Gran Muralla tiene fama de ser el mayor cementerio del mundo. Aproximadamente 10 millones 

de trabajadores murieron durante la construcción. No se les enterró en el muro en sí, sino en sus 

inmediaciones. 

El día 7 de julio de 2007 se dio a conocer que la muralla china fue elegida como una de las 

ganadoras en la lista de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. Está hermanada con la muralla 

romana de Lugo, Galicia, España, también patrimonio de la humanidad. 

Arquitectura 

Los materiales usados son aquellos disponibles en los alrededores de la construcción. Cerca de 

Pekín se utilizó piedra caliza. En otros sitios se utilizó granito o ladrillo cocido. Básicamente, era 

una larga tapia de arcilla y arena, cubierta con varias paredes de ladrillo. Eso la hizo muy resistente 

a los impactos de armas de asedio. 

En cuanto a la pared de la dinastía Qin, la materia prima depende de la disponibilidad de tierra, 

mientras que el diseño y la ubicación de torres de vigilancia, cuarteles y los pasajes fueron 

seleccionados según las ventajas estratégicas que ofrecía la configuración física de las regiones. 

Las paredes se construyeron en capas alternas de grava triturada y cañas y se cubrieron con 

arcilla para protegerlas de la erosión y hacerla más difícil 

de escalar. 
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  * Una de las secciones más llamativas de la Gran Muralla Ming es donde remonta muy 

empinadas laderas. Recorre 11 kilómetros de largo, de 5 a 8 metros de altura y 6 metros en la 

parte inferior, hasta 5 metros en la parte superior. Tiene 67 torres de vigilancia y está a 980 metros 

sobre el nivel del mar. 

  * 25 km al oeste de Tian Ling Liao, la pared es de una altura muy baja. Los arqueólogos explican 

que el muro parece ser de plata, porque la piedra que utilizaban era de Shan Xi, donde se 

encuentran muchas minas. La piedra contiene alto grado de metal en ella, provocando que 

aparezca la plata. Sin embargo, debido a los años de decadencia de la Gran Muralla, es difícil ver 

hoy la parte de plata de la pared.  

Torres de vigilancia y cuarteles 

Los fuertes fueron construidos a lo largo de las paredes, o 

directamente integrados en las paredes con un sistema de 

señales de humo que podía impedir un ataque xiongnu. La 

Gran Muralla también pasa a través de las principales rutas 

comerciales, lo que permite el control de las importaciones. 

Cada torre tiene escaleras únicas y de acceso difícil, de 

manera que confunda 

al enemigo. Los 

cuarteles y los centros 

administrativos fueron 

ubicados a mayores distancias. A lo largo de la muralla 

existen almenas en la línea superior de la gran mayoría de 

la pared, con lagunas defensivas de un poco más de 30 cm 

de altura, y de alrededor de 23 cm de ancho. 

 

Conservación 

Si bien algunas partes al norte de Pekín y cerca de centros turísticos se han conservado, e incluso 

reconstruido, en muchos lugares el muro está en mal estado. Las partes han servido como una 

fuente de piedras en la reconstrucción de viviendas y carreteras. Las secciones del muro también 

son propensas a graffiti y vandalismo. No se ha efectuado un inventario exhaustivo de la pared, por 

lo que no es posible decir cuánto de ella sobrevive, especialmente en las zonas remotas. 

Más de 60 kilómetros de la pared en la provincia de Gansu pueden desaparecer en los próximos 

20 años, debido a la erosión de las tormentas de arena. En estos lugares, la altura de la pared se 

ha reducido de más de cinco metros a menos de dos metros. Las torres vigías que caracterizan a 

las más famosas imágenes de la pared han desaparecido completamente. Muchas secciones 

occidentales de la pared se construyeron a partir de barro, en lugar de ladrillo y piedra, y por lo 

tanto son más susceptibles a la erosión. 
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Reconocimiento desde el espacio 

El libro de Richard Halliburton, Second 

Book of Marvels, publicado en 1938, 

afirmaba que la Gran Muralla China es 

la única construcción humana visible 

desde la Luna, y la publicación de 

Ripley, Aunque usted no lo crea, de la 

misma década, aseguraba algo 

parecido. Esta creencia ha persistido, y 

ha adquirido un estatus de leyenda 

urbana, e incluso se ha incorporado en 

libros escolares. Arthur Waldron, autor 

de la historia más fiable de la Gran 

Muralla, ha especulado que la creencia 

puede provenir de la fascinación con 

los "canales" que se creía que existían 

en Marte. La lógica era simple: si los 

terrícolas podían ver los canales de 

Marte, entonces desde Marte se podría 

ver la Gran Muralla y, de todos modos, 

desde la Luna.  

De hecho, la Gran Muralla tiene únicamente pocos metros de ancho –de un tamaño aproximado al 

de las pistas de carreteras y aeropuertos– y es casi del mismo color que el suelo que la rodea. No 

es posible verla desde la distancia de la Luna, y mucho menos desde Marte. Si la Gran Muralla 

fuera visible desde la Luna, sería fácil verla desde la órbita terrestre, pero desde ahí es apenas 

visible y únicamente bajo condiciones climáticas perfectas. No es más visible que otras 

construcciones humanas. 

Neil Armstrong afirmó: "No creo que, por lo menos con mis ojos, hubiera alguna construcción 

humana visible para mí. No he conocido a nadie que me haya dicho que ha visto la Muralla China 

desde la órbita terrestre. Le he preguntado a mucha gente, particularmente a gente del 

transbordador, que han orbitado varias veces sobre China durante el día, y aquellos con los que he 

hablado no la han visto". 
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