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PRESENTACIÓN 
 

 

 

Saludos, viejo o nuevo amigo de Karma. Siempre es una alegría 

verte por aquí. Antes de que intentes traspasar las puertas de Xianyang 

con un cargamento ilegal oculto en el doble fondo de tu viejo carromato, 

antes de que discutas sobre filosofía con sabios moístas o busques solaz 

en la oscuridad de callejones lejos del palacio imperial; antes de que 

hombres vestidos de seda te apuñalen con lenguas evenenadas y los 

susurros de un millar de conspiraciones ahoguen el ruido del bronce 

contra el bronce, concédenos unos instantes. 

 

Ante ti tienes Seda y bronce, un suplemento para el sistema de 

juego Karma. Puedes adaptarlo con enorme facilidad a cualquier otro 

sistema, pero si te apetece jugarlo con el nuestro, puedes descargarlo de 

froma gratuita y sin necesidad de registrarte en nuestra página web: 

 

www.karmajuegoderol.com 

 

 

No vamos a extendernos en la presentación de este suplemento, 

ya que su autor, Fabián Plaza Miranda, explica a la perfección todo lo 

que necesitas saber sobre él en las páginas que encontrarás si sigues 

leyendo, de modo que no vamos a hacer peor lo que él ya ha hecho 

mejor. 

 

 

 

http://www.karmajuegoderol.com/
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Solo te vamos a entretener, viejo o nuevo amigo, lo 

imprescindible para que podamos expresar nuestro agradecimiento a 

Fabián Plaza por la cantidad y calidad del trabajo que ha invertido en 

este suplemento. Incluso después de que ganara el Premio Minotauro 

de 2021 con su novela Más fría que la guerra -si no la has leído, no te 

imaginas lo que te estás perdiendo; literalmente: no te lo imaginas- el 

más importante de las letras españolas en el campo de la fantasía y la 

ciencia-ficción, en plena sucesión de entrevistas y presentaciones, 

Fabián ha seguido pendiente de su colaboración con Karma. El 

resultado es el suplemento que tienes en tus manos: un viaje a 

Xianyang, la capital del imperio Qin, donde podrás ser testigo del auge 

y caída de la dinastía, de la mano de los muchos PNJ y las abundantes 

semillas de aventura -perdón, brotes de bambú- con que Fabián ha 

poblado sus páginas. 

 

Así pues, gracias. 

 

Eres libre ya de adentrarte en las calles de Xianyang, entre falsos 

eunucos y mensajeros del emperador, entre chamanes y concubinas, 

entre mercados de esclavos y templos, entre ladrones y adivinas, entre 

generales y jueces. Atraviesa el umbral de esta humilde morada, sin 

olvidar que, como dijo el Maestro, “la cortesía mantiene a distancia la 

vergüenza” 
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¡Buenos días, viajante! 

 

Os doy la bienvenida a Xianyang, Ciudad de los Diez Mil 

Palacios y capital del imperio de Qin. Por favor, enseñadme vuestro 

pasaporte. 

 

Hmmm... Veo muchos sellos en estas tablillas. Habéis 

atravesado muchos puestos de control. Eso es que venís de muy lejos 

¿eh? No sois la primera persona que llega hasta aquí solo para ver 

nuestras maravillas. Tampoco seréis la última. 

 

En fin, todo parece estar en orden. Vuestro pasaporte no es una 

falsificación. ¿Que cómo lo sé? Experiencia, viajante. Además, un 

soldado imperial que no reconozca un documento falso se arriesga a 

tres años de trabajos forzados. Es la ley. Aquí nos tomamos muy en 

serio la ley. Recordad lo que le pasó al usurpador Lao Ai. 

 

¡Oh, no pretendo asustaros! Solo advertiros. Cuando crucéis 

esta puerta deberéis tener cuidado. Si ofendéis a la persona equivocada 

podéis acabar muy mal. Pero si os comportáis con respeto al orden 

celestial vuestro viaje será inolvidable. 

 

Yo siempre digo que esta es una ciudad de seda y bronce. La seda 

que visten los funcionarios imperiales que rigen el destino del mundo; 

el bronce de las ensangrentadas espadas jian que empuñan los 

soldados, protectores del imperio. La seda en la que se escribe un 

poema, pero también el bronce de las monedas que cambian de manos 

en el mercado de esclavos. La seda de los telares manejados por 

expertas manos femeninas, el bronce de las campanas de los templos... 
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¿Poeta? ¿Yo? ¡Oh, no! ¡Los dioses no me han bendecido con ese 

don! Solo soy un hombre de armas al que le gusta leer a los clásicos. 

¿Conocéis a Song Yu? ¿A Qu Yuan? ¡Os los recomiendo! 

 

Sí, es cierto, estoy dedicándoos mucho tiempo. Pero ya veis, hoy 

no hay mucha gente esperando a cruzar esta puerta de la ciudad. No, 

no es por la lluvia. Aquí llueve mucho, ya lo veréis. Es que hoy es día 

de descanso. Los mercados están cerrados. La gente que viene a 

comerciar hoy no aparecerá. 

 

Así que imagino que no venís a comerciar. ¿Qué queréis ver? Os 

puedo ayudar a encontrarlo. Bueno, ¡en realidad orientarse en 

Xianyang es muy fácil, por Shangdi! Veréis, todo está perfectamente 

ordenado: los funcionarios y oficiales viven en el centro de la ciudad, 

junto al palacio del emperador. Los artesanos y comerciantes deben 

residir junto a los mercados. Las casas de los granjeros están junto a 

las puertas. Todo para evitar que la gente bloquee las calles sin motivo. 

¿Qué os había dicho? ¿Eh? ¡Orden celestial! 

 

En fin, pasad, pasad. ¡Disfrutad de vuestra estancia! 
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CAPÍTULO I: CÓMO USAR ESTE TEXTO 
 

 

1.- El concepto de juego 
 

Gracias por estar leyendo Seda y bronce, el suplemento de 

Karma Zero ambientado en la China de la dinastía Qin, allá por el año 

220 a.C. 

 

Encontrarás que esto no es la típica partida de rol pregenerada 

para jugar. El enfoque de Seda y bronce es diferente, y conviene 

aclararlo para que le puedas sacar el máximo partido a estas páginas. 

 

Seda y bronce no describe una aventura completa, detallada de 

principio a fin. En vez de eso, ofrece una ambientación muy concreta: 

la ciudad de Xianyang, que fue capital imperial durante la dinastía Qin. 

 

En el último capítulo de este libro encontrarás una descripción de 

varias zonas de la ciudad, así como los lugares más importantes que los 

jugadores podrían visitar. Antes de eso se explicará los principales 

conceptos sobre cómo era la vida en este lugar hace dos mil doscientos 

años: sus ideas filosóficas, las leyes que había que cumplir, los ritos 

sociales confucianos, las distintas profesiones... En las oportunas 

secciones también aparecerán sugerencias de PNJ para que puedas 

aprovecharlas si lo deseas. 
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La idea es ofrecerte un marco sólido, una ambientación en la que 

puedas situar las partidas que tú quieras poner en marcha. Esto lo 

puedes hacer de dos maneras. Por un lado, puedes usar el mecanismo 

sandbox y dejar que los jugadores exploren la ciudad por donde quieran, 

hablen con los PNJ que les apetezca y creen sus propias tramas 

basándose en las Pulsiones, Rasgos o Visiones de sus personajes. 

 

Si eso te resulta incómodo, tienes otra manera de sacarle partido 

a Seda y bronce. A lo largo de los distintos capítulos, y junto con las 

sugerencias de PNJ, también se te ofrecerá varias ideas de partida. 

Tienen el nombre de "brotes de bambú", porque depende de ti que 

crezcan. Puedes ampliar aquellas ideas que más te interesen o prescindir 

de las que no te gusten, pero nuestra intención es que en Seda y bronce 

encuentres -además de las explicaciones de ambientación- una gran 

cantidad de sugerencias sobre qué hacer con tus jugadores en Xianyang. 

 

Es decir: no te damos una sola partida pregenerada, sino las 

herramientas para que tú puedas hacer todas las que quieras 

ambientadas en esta época y lugar. 

 

 

2.- El tono de Seda y bronce 
 

La Xianyang de "Seda y bronce" es un lugar de contrastes. Se 

trata de una ciudad con un montón de hermosos palacios, pero en cuyo 

seno también se esconden despiadadas bandas mafiosas. Es una 

floreciente capital de cultura, arte y elevación filosófica, pero también 

el lugar donde malviven cientos de miles de personas en mugrientos 

arrabales. Es la cúspide del impulso unificador de una imparable 

dinastía, la Qin, pero resultó tener pies de barro ya que se desmoronó 

apenas veinte años después. 

 

Los PJ deberían encontrarse estos contrastes. Las partidas no 

deberían ser una historia épica de espadachines wuxia como podría ser 

la película Hero (ambientada, por cierto, en la misma época que este 
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suplemento; por si te quieres inspirar en ella), pero tampoco deberían 

ser una versión china de un sórdido relato dickensiano. 

 

Deberían ser ambas cosas. 

 

En Xianyang hay honor y deshonor, épica y tragedia, lo poético 

y lo mundano, lo más sublime y lo más sucio. 

 

Y, como siempre en una partida de Karma Zero, lo más 

importante: personajes humanos, llenos de matices, que tratan de 

adaptarse a ese mundo en el que les ha tocado vivir. 

 

 

3.- Una nota sobre la pronunciación 
 

Aunque hace dos mil doscientos años -obviamente- en China no 

hablaban igual que hoy, a lo largo de este libro se ha utilizado el sistema 

de transcripción más extendido para el chino moderno: el pinyin. 

 

Para la pronunciación de los términos ten en cuenta estas 

sugerencias (no son cien por cien exactas, pero a los efectos de este 

suplemento te resultarán suficientes). 

 

En general los sonidos se pronuncian igual que en castellano. Sin 

embargo: 

 

- Q: Se pronuncia "ch". De modo que, por ejemplo, el 

nombre de la dinastía Qin se lee "Chin". 

 

- ZH, CH: Son sonidos un tanto particulares -y difíciles- 

del chino. Para simplificar, considera que también se pronuncian 

como "ch". 
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- C: Es un sonido similar a "ts". El nombre del primer 

ministro Cao Cao, por ejemplo, no tiene nada que ver con el 

cacao en polvo, sino que se pronuncia "Tsao Tsao". 

 

- X: Se parece a la "sh" del inglés, no a nuestra "x" en 

"extra". 

 

- J, Z, H, SH: Se pronuncian como sus equivalentes en 

inglés. 

 

- G: Siempre es un sonido suave como en "gato", nunca 

como en "Gijón". 

 

- W: Se pronuncia como "u". 

 

- IA: Este diptongo suele pronunciarse como “ie”. De 

manera que la pronunciación del nombre de Xianyang es algo 

parecido a “Shienyang”. 
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CAPÍTULO II: QIN: BREVE HISTORIA DE 
UNA BREVE DINASTÍA 

 

 

1.- La dinastía Zhou 
 

A pesar de que la dinastía Zhou había controlado una gran zona 

de lo que ahora entendemos por China durante siglos (desde el año 1046 

a.C.), con el paso del tiempo su influencia fue decayendo. Se llegó al 

punto en el que, más o menos en el año 771 a.C., el dominio de los Zhou 

sobre China era más teórico que práctico: se aceptaba su soberanía 

sobre el papel, pero numerosos territorios trataban de ampliar su poder. 

 

Dentro de esa creciente inestabilidad, en el siglo V a.C. empezó 

lo que se conoce como el periodo de los Reinos Combatientes: un 

momento de la Historia de China en el que diversos poderes locales 

comenzaron a guerrear entre sí, haciendo caso omiso al supuesto 

mandato de los Zhou. Siete de estos territorios consiguieron cierta 

influencia sobre los demás: Qi, Chu, Yan, Han, Zhao, Wei y Qin. 
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Fue precisamente este último el que acabó dando el golpe de 

gracia a los Zhou en el año 256 a.C. Antes de eso, los Zhou ya estaban 

en franca decadencia, por ejemplo habiendo tenido que aceptar de 

forma expresa la independencia de los reinos de Han, Zhao y Wei en el 

año 403 a.C. 

 

 

2.- El auge de Qin 
 

Aunque a lo largo de los años sufrió varias derrotas importantes, 

el reino de Qin no dudó en usar todo su poderío para arrasar a sus 

rivales. Tenía grandes ventajas, como un amplio y fértil territorio y 

generales muy capaces.  
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Al mismo tiempo, hacía uso de técnicas de combate menos 

caballerescas -y más prácticas- que las de sus rivales: allí donde la 

tradición decía que lo noble era enfrentarse a enemigos descansados y 

listos para guerrear en igualdad de condiciones, Qin optó por luchar con 

ellos aprovechando sus debilidades. Eso hizo que los demás reinos 

consideraran a Qin innoble, salvaje y avaricioso. 

 

Lo fuera o no, la cuestión es que Qin acabó imponiéndose al 

resto. Los últimos compases de esta lucha fueron dirigidos por un joven 

rey llamado Ying Zheng. Este monarca ascendió al poder con tan solo 

trece años, los primeros de los cuales tuvieron lugar bajo la regencia del 

ministro Lü Buwei. Pero todo cambió con el intento de golpe de Estado 

de Lao Ai. 
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Ying Zheng 
 

C. Físicas: +2. 

 

C. Mentales: 0 (-1 en sus últimos años). 

 

C. Sociales: +2 (Imposible de Intimidar). 

 

Energía: 13 

 

Guerrero, visionario, líder político,… El primer emperador 

es una curiosa mezcla. 

 

Un militar de Qin llamado Wei Liao lo describió así: 

 
“El rey de Qin nació con una nariz prominente, ojos 

alargados, el pecho de un ave de presa y la voz de un chacal. 

Casi nunca otorga favores y tiene el corazón de un tigre o 

un lobo. Cuando está acorralado puede dejar que le 

sometan, pero cuando tiene libertad fácilmente te devorará 

vivo. Yo soy un plebeyo; sin embargo, cuando me recibió 

siempre se humilló ante mí. Cuando realmente pueda hacer 

lo que quiera con el mundo, todo el mundo será su 

prisionero”. 

 

 

Está convencido de que la suya será una dinastía que durará 

diez mil años, y hará todo lo posible para asegurarse de que así 

sea. Sin más consideraciones éticas o morales. 
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3.- Lao Ai y dama Zhao 
 

Según cuentan los historiadores de la posterior dinastía Han (cosa 

que los convierte en poco objetivos, puesto que tendrían motivos para 

dar una mala imagen de sus predecesores), el ministro Lü tenía una 

relación poco ortodoxa con la dama Zhao, madre del rey Ying Zheng. 

Los Han incluso rumoreaban que el verdadero padre de Ying Zheng era 

el ministro. Parte de esa exótica relación fue el hecho de que -según se 

narra- Lü Buwei hiciera conocer a la dama Zhao a un joven apuesto 

llamado Lao Ai. Este hombre se habría ganado su afecto, disimulando 

sus avances ante la corte haciéndose pasar por eunuco sin serlo (lo que 

le permitía estar cerca de la dama Zhao sin que nadie se cuestionara sus 

intenciones). La escandalosa relación secreta habría llegado al extremo 

de que la dama Zhao le habría dado dos hijos a Lao Ai, poniendo en 

peligro el orden sucesorio. 

 

Lao Ai, de hecho, tenía la intención de elevar a uno de sus hijos 

al trono. Sin embargo, el rey Ying se enteró de todo y comenzó un 

proceso contra él.  

 

Ante ello, el falso eunuco optó por una huida hacia adelante: se 

hizo con el sello de mando de la dama Zhao -que le permitía dar órdenes 

a las tropas como si fuera ella misma- y lo usó para movilizar al ejército 

con la intención de conquistar la capital, Xianyang. Su rebelión fue 

aplacada por militares leales, aunque causando numerosas bajas en la 

ciudad.  
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Lao Ai fue capturado y desmembrado, así como condenado a la 

extirpación de tres generaciones (ejecutar a tres generaciones de su 

familia, incluidos los hijos ilegítimos de la dama Zhao). La dama Zhao 

quedó bajo arresto domiciliario hasta su muerte y el ministro Lü Buwei 

tomó veneno para suicidarse. 
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Brote de bambú: La revuelta de Lao Ai 
 

Los PJ se encuentran en Xianyang justo en el 

momento del alzamiento de Lao Ai. Pueden ser 

comerciantes que viven en la ciudad, o dignatarios de 

otro de los Reinos Combatientes que han venido a 

pedirle a la dama Zhao que interceda por ellos. Puede 

incluso que sean soldados destinados a proteger la 

ciudad. Cuando dos facciones del ejército se enfrentan 

en las calles de la ciudad ¿a quién apoyarán los PJ? 

 

 

 

 

 

Dama Zhao 

 

C. Físicas: -1. 

 

C. Mentales: +1.  

 

C. Sociales: +2. 

 

Energía: 10 

 

La dama Zhao ha recorrido un largo camino. 

Empezó siendo una mera concubina de Lü Buwei pero, 

por las maniobras políticas del comerciante, acabó 

casada con el rey de Qin y siendo la madre del 

emperador de la China unificada. Nadie le va a decir lo 

que puede o no puede hacer. Ella es la prueba palpable 

de que una voluntad fuerte puede lograrlo todo. 
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4.- El camino a la unificación 
 

En aquel momento, Ying Zheng asumió pleno poder como rey y 

nombró canciller al legalista Li Si. Bajo su gobierno, el reino de Qin (y 

posteriormente la China unificada) consiguió grandes logros que 

perduraron durante siglos: se estandarizaron los pesos, las medidas y 

hasta el propio lenguaje escrito, se unificaron las leyes y monedas, se 

creó un sistema de gobierno basado en la meritocracia y no en la familia 

donde uno hubiera nacido, aboliendo el feudalismo… Li Si también 

quiso atraer a los eruditos de otras naciones al reino de Qin y, fallando 

eso, envió asesinos a acabar con ellos en los lugares donde residían. 



 

27 

 

 

Mientras tanto, Qin continuó su imparable avance militar. Uno a 

uno, los anteriormente llamados Reinos Combatientes fueron cayendo 

bajo su poder: Han, Zhao, Yan, Wei, el gran rival Chu, y finalmente Qi. 

 

 

 

Li Si 
 

C. Físicas: 0. 

 

C. Mentales: +2. 

 

C. Sociales: +1 

 

Energía: 10. 

 

El canciller Li cree en el poder de las leyes y 

que deben ser iguales para todos. Su mayor objetivo 

es que la burocracia palaciega de Xianyang sirva 

para homogeneizar y extender el poder de la China 

unificada. 

 

 

 

5.- Emperador Qin Shi Huangdi 
 

Por primera vez China estaba unificada por completo bajo un 

solo mandato. Consciente de ello, Ying Zheng dejó de considerarse un 

simple rey. Se hizo llamar Primer Emperador (Shi Huangdi) y reformó 

por completo los territorios, siguiendo las sugerencias de Li Si: dividió 

el imperio en treinta y seis comandancias y empezó grandes obras 

públicas (amplias carreteras, canales de irrigación, una muralla al norte 

-luego conocida como la Gran Muralla-…).  
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Muchos de los avances que creó fueron las semillas que 

permitieron el posterior crecimiento de China, bajo mandato de otras 

dinastías. 

 

Porque la dinastía Qin duró bien poco. 
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6.- Caída del imperio de Qin 
 

Se dice que el emperador Qin Shi Huangdi pasó los últimos años 

de su vida obsesionado con la inmortalidad, tratando de encontrar a 

seres sobrenaturales que se la concedieran -para lo cual organizó varias 

expediciones obviamente infructuosas- y tomando todo tipo de pócimas 

de longevidad. Al parecer uno de estos preparados estaba compuesto de 

píldoras de mercurio, lo que habría dañado su mente en sus años finales. 

 

En uno de sus viajes, durante el año 210 a.C., el emperador cayó 

enfermo de muerte, probablemente por el envenenamiento causado por 

estas píldoras. La enfermedad ocurrió a dos meses de distancia de 

Xianyang y en un primer momento solo fue conocida por Ying Huhai -

un hijo menor del emperador-, Li Si, el eunuco Zhao Gao y un pequeño 

puñado de otros eunucos palaciegos de confianza. 

 

A Li Si le preocupó que esta muerte provocara un levantamiento. 

Estando tan lejos de la capital llegarían demasiado tarde para sofocar 

revueltas si empezaban. De modo que ese reducido grupo decidió 

mantener el fallecimiento en secreto.  

 

Cada mañana se levantaban, mantenían audiencias ficticias con 

Qin Shi Huangdi en su carromato, le llevaban comida, cambiaban sus 

ropas… Para disimular Li Si ordenó que tanto delante como detrás del 

carro del emperador colocaran vehículos con pescado podrido, 

buscando ocultar el creciente olor a descomposición (todo esto había 

ocurrido en verano, para más señas). 
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Brote de bambú: Muerte de un monarca 
 

Los personajes son la camarilla que decidió 

ocultar la muerte del emperador: Huhai, Li Si, 

Zhao Gao y/o eunucos de confianza. Todos han 

jurado mantener el secreto, pero ¿cómo se puede 

ocultar la muerte del monarca durante un viaje de 

dos meses? ¿Qué excusas darán para explicar que 

el emperador nunca salga de su carromato? ¿Y 

qué es ese extraño olor a podrido? ¿Y si surge 

alguna emergencia, algo urgente que debe ser 

atendido por el monarca en persona? 

 

Si quieres complicar las cosas, juega con la 

rivalidad entre Li Si y Zhao Gao: son socios a la 

fuerza, pero ambos quieren ser la mano derecha 

del próximo emperador. ¿Cómo cumplir con la 

misión y, al mismo tiempo, debilitar al rival? 

 

 

 

Dos meses después llegaron a Xianyang y anunciaron la muerte 

imperial. Pero entonces surgió otro problema: como Qin Shi Huangdi 

buscaba la inmortalidad y no quería hablar de su propia muerte, no 

había redactado un testamento. Lo que significaba que, en teoría, su hijo 

mayor Fusu heredaría su posición. 

 

Aquello no convenía ni a Li Si ni a Zhao Gao. El general favorito 

de Fusu, Meng Tian, era rival de ambos, y temían que un ascenso de 

Fusu significaría su pérdida de poder en la corte… o algo peor. 
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Zhao Gao 
 

C. Físicas: 0. 

 

C. Mentales: +2. 

 

C. Sociales: +1. 

 

Energía: 10 

 

Zhao es la imagen que puedas tener del “gran visir 

que quiere ser el verdadero poder del reino”. Manipulador, 

taimado y sin ningún reparo moral en sus acciones. 
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De modo que tramaron una nueva conspiración. 

 

Falsificaron un supuesto edicto de Qin Shi Huangdi, en el que el 

emperador afirmaba que quería que lo sucediera Huhai. No solo eso, 

sino que ordenaba a Fusu y Meng Tian que se suicidaran. Fusu dio por 

buena la orden y ni se le pasó por la cabeza cuestionar las intenciones 

de su difunto padre, aunque Meng Tian insistió una y otra vez en que 

aquello era absurdo. Fusu, en consonancia con los valores confucianos, 

decidió honrar la memoria de su progenitor y cumplir su teórico último 

deseo. 

 

Así fue como Li Si y Zhao Gao lograron librarse de sus rivales y 

provocar el ascenso al trono de Huhai. 

 

Aquello no fue ni mucho menos el final de las conspiraciones. 

 

Zhao Gao se ganó la completa confianza de Huhai, que 

gobernaba bajo el nombre de Qin Er Shi (“Segunda Generación de los 

Qin”). El joven Huhai, de diecinueve años, dependía para todo de Zhao 

Gao, cosa que él aprovechó. Para eliminar rivales convenció al nuevo 

emperador de que Li Si era un traidor y lo hizo ejecutar junto con su 

familia, convirtiéndose en el nuevo canciller. 

 

 

 

Brote de bambú: Sofocar el alzamiento 
 

Los PJ son enviados por Zhao Gao a negociar con los 

sublevados durante el mandato de Qin Er Shi. El canciller quiere 

la paz a cualquier precio… incluida la vida del emperador. De 

hecho, manda a los PJ con una carta sellada que sugiere eso 

mismo, sin decirlo abiertamente. Los PJ tienen órdenes de actuar 

como emisarios de paz y dar la carta sin leerla. Pero el líder 

rebelde, burlón, les revela su contenido.  
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¿Qué harán los PJ? ¿Obedecer al canciller en su traición o 

denunciarlo al emperador? ¿Podrán llegar vivos para 

denunciarlo, teniendo Zhao Gao el poder que tiene? Y más 

importante ¿quieren denunciarlo? Después de todo, Qin Er Shi 

confía ciegamente en Zhao Gao. Y además suele castigar a los 

mensajeros que le traen malas noticias… 
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En el 209 a.C. comenzaron unas revueltas en China, entre otros 

motivos por las ineptas políticas de Qin Er Shi: gran subida de 

impuestos, proyectos absurdos -como tratar de laquear las murallas de 

la ciudad-, arrestar a mensajeros que le trajeran malas noticias... Dado 

que solucionar ese tipo de alzamientos se suponía que era su obligación, 

Zhao Gao tuvo miedo de que el emperador lo culpara a él. La solución 

que se le ocurrió fue la de siempre: eliminar al adversario, en este caso 

el emperador. Dio con éxito un golpe de Estado en Xianyang y asesinó 

a Huhai. Para reemplazarlo, Zhao Gao colocó en el trono a Ziying, 

pariente del emperador (su relación familiar concreta está abierta a 

debate entre los historiadores). 

 

La intención de Zhao Gao era -por supuesto- ejecutar también a 

Ziying en cuanto pudiera (y ofrecer a los rebeldes esa muerte como 

moneda de cambio para calmarlos), pero Ziying lo vio venir y ejecutó 

primero a Zhao Gao y a su familia. Por desgracia, eso no sirvió para 

aplacar las revueltas, sino que las mismas aumentaron de intensidad. 

 

 

Brote de bambú: El alquimista 
 

Qin Shi Huangdi ha muerto y eso significa una cosa: las 

píldoras de mercurio que tomaba para alargar su vida eran un engaño. 

Furioso, el emperador Qin Er Shi convoca a un equipo de su 

confianza: los PJ. Les ordena localizar al alquimista que engañó a su 

padre, para castigarlo de un modo ejemplar. Por supuesto, tendrán a 

su lado toda la autoridad imperial que necesiten. Pero el alquimista, 

temeroso, ha huido y se ha escondido en los bajos fondos de 

Xianyang. ¿De qué sirve tanta autoridad si las grandes muestras de 

poder solo hacen que el alquimista se oculte más y más? Los PJ 

deberán encontrar alguna manera de infiltrarse en las zonas más 

sucias de la ciudad para encontrar al alquimista… usando más la 

sutileza que la brutalidad. Y recordando siempre que el emperador no 

tolerará un fracaso. 
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Al final, en el año 207 a.C., unos rebeldes de Chu lograron 

derrotar al antaño imparable ejército de Qin. Xianyang fue destruida en 

el 206 a.C. y apenas cuatro años después se fundó una nueva dinastía 

imperial, la Han. 

 

En total la dinastía Qin apenas duró veinte años. Desde un punto 

de vista cronológico fue quizá la dinastía china más breve. Sin embargo, 

sus ideas sobre la forma de gobernar un imperio prevalecieron a lo largo 

del tiempo y fueron usadas por posteriores monarcas. En este sentido, 

gran parte de lo que China llegó a ser fue consecuencia de las acciones 

de Qin Shi Huangdi. 
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37 

 

 

 

 
 

 

CAPÍTULO III: CULTURA Y NORMAS 
SOCIALES 

 

 

1.-El “Libro de los ritos”. 
 

Decir que la sociedad de la china Qin tenía estrictas normas que 

cumplir supone caer en un eufemismo. Los ritos sociales eran de la 

máxima importancia para la mentalidad de la época, y aquellas personas 

que quisieran parecer dignas y refinadas debían cumplir una lista 

inacabable de exigencias. Había normas sobre todo: cómo vestir, cómo 

abrir la puerta de una casa, cómo comer, cómo saludar a la gente, para 

cómo relacionarse con el otro sexo, cómo celebrar los ritos funerarios, 

cómo sentarse…  

 

Muchas de estas normas aparecen recogidas en un texto llamado 

Liji (traducido como Libro de los ritos). Este manual es un compendio 

de documentos desarrollado a lo largo de la dinastía Zhou y el periodo 

de los Reinos Combatientes. Es una profusa guía de etiqueta de la 

época, aderezada con consejos rituales sobre cómo hacer sacrificios a 

los dioses, recomendaciones a los gobernantes sobre cómo dirigir sus 

territorios y notas sobre cómo deben comportarse los soldados. 

También incluye muchas frases supuestamente pronunciadas por 

Confucio, o descripciones de lo que este maestro hizo en una u otra 

situación, para imitarlo y así acercarse un poco a su ideal de perfección. 
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Brote de bambú: Los maestros 
 

Un noble encarga a los PJ la educación de su 

adolescente hijo mayor, cuyo preceptor falleció 

recientemente en un accidente durante una cacería. Para los 

PJ es un honor hacerse cargo del trabajo, aunque les resulta 

extraño que el noble requiera a tantas personas para el 

trabajo de una o dos.  

 

El noble confiesa la verdad: no cree que el 

fallecimiento fuera un accidente, sino que alguien intentó 

matar a su hijo. Por eso quiere que hagan también de 

guardaespaldas con discreción. 

 

El problema es que el hijo resulta ser un tarambana 

alocado y hedonista que no para de ponerse en situaciones 

peligrosas y/o deshonorables. Con lo que los PJ tienen 

problemas para cumplir cualquiera de sus dos misiones. 

 

¿Lograrán los PJ educar al joven en los valores 

confucianos? ¿Descubrirán quién amenazaba su vida y por 

qué? 

 

 

 

Así pues, el Liji contiene cientos de ritos sociales de lo más 

variopintos. A modo de ejemplo podemos mencionar los siguientes: 

 

- El resumen de las reglas de corrección dice: que siempre 

y en todo caso haya reverencia; con comportamiento serio como 

cuando uno piensa profundamente, y con habla sosegada y 

segura. Eso tranquilizará a la gente. 
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- Al recibir consejo de un anciano se debe llevar un 

taburete y un bastón para que él lo use. Cuando el anciano haga 

una pregunta, es contrario a la corrección responder sin reconocer 

la propia incompetencia o no responder. 

 

 

 
 

 

- Un hijo, mientras vivan sus padres, no llevará un 

sombrero o artículo de vestimenta que tenga un borde blanco. Un 

hijo huérfano que ocupe el lugar de su padre no llevará un 

sombrero o artículo de vestimenta que tenga un borde multicolor. 

 

- Si la sopa está hecha con verduras, se deberá usar palillos. 

Pero no si no hay verduras. 

 

- Quien esté ayunando en preparación para un sacrificio no 

debería ni escuchar música ni prestar condolencias a personas de 

luto. 
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- Aquel que esté triste y ansioso deberá sentarse con su 

esterilla apartada de los demás. Quien esté de luto debería 

sentarse en una esterilla individual. 

 

- Hay tres muertes para las que no se debe ofrecer 

condolencias: por cobardía, por actitud temeraria y por 

ahogamiento. 

 

- (En el pasado) cuando un abuelo había muerto y su nieto 

también fallecía antes de que se hubieran celebrado los 

sacrificios al final del primer o segundo año, su tablilla 

ceremonial se colocaba junto a la del abuelo. 

 

 

 

En concreto, en lo que se refiere a ceremoniales sobre 

temas fúnebres y cómo llevar a cabo el luto, el Liji 

ofrece -literalmente- cientos de regulaciones). 

 

 

 

- Los niños van a la cama más temprano y se levantan más 

tarde, tal y como ellos deseen. No hay hora fija para sus comidas. 

 

- (En el pasado) cuando uno llevaba agua o licor y comida 

para un superior o un anciano, la regla era no respirar sobre ella. 

Y si se hacía una pregunta, girar la boca hacia un lado. 

 

- El Maestro (Confucio) dijo: “El hombre superior tiene 

cuidado con las cosas pequeñas, y de ese modo escapa a la 

calamidad. Su grandeza generosa no puede mantenerse en la 

oscuridad. Su cortesía mantiene a distancia la vergüenza”. 
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Chunhua 

 

C. Físicas: 0. 

 

C. Mentales: +1. 

 

C. Sociales: +1. 

 

Energía: 10. 

 

Chunhua es una casamentera. Su trabajo 

consiste en asegurarse de que los hombres reciben 

la esposa adecuada para su posición, que las 

familias pueden hacer frente a sus respectivas 

obligaciones contractuales y que no hay ningún 

augurio en contra de la unión. Su posición es tan 

importante que hasta el Liji menciona sus 

funciones. Y Chunhua, aunque de origen noble, 

disfruta de ese poder y a veces puede resultar 

mezquina. 

 

 

 

- El Maestro (Confucio) dijo: “Cuando está al servicio de un 

gobernante, un oficial debería ser cuidadoso al principio y respetuoso 

al final”. 

 

- El anfitrión en persona agasaja al invitado principal y a su 

ayudante, y los demás invitados los siguen por sí mismos. Cuando 

llegan fuera de las puertas, el anfitrión se inclina y da la bienvenida al 

invitado principal y a su ayudante, y los demás entran por sí mismos. 

De esta manera se exhibe la distinción entre los nobles y los humildes. 
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Y así sucesivamente. Esto es solo una pequeña muestra de las 

decenas y decenas de recomendaciones que aparecen en el texto. Para 

más información, en internet existen numerosas versiones traducidas 

del Liji. No podemos copiar todo el documento aquí, ya que es muy 

extenso, pero leerlo y aplicarlo puede dar ese sabor especial a las 

partidas que usen la ambientación de Seda y bronce. 

 

 

 

Rong 

 

C. Físicas: 0. 

 

C. Mentales: +1.  

 

C. Sociales: +2. 

 

Energía: 10. 

 

El trabajo de los eunucos imperiales es de la 

máxima importancia. Aunque las decisiones de 

gobierno las toman los ministros, los eunucos se 

encargan de que las funciones del día a día sean 

llevadas a cabo. 

 

Rong se encarga de las cuestiones protocolarias 

del palacio imperial. Y está muy agradecido a los 

dioses por haberle permitido formar parte de algo tan 

grande como Qin. Un ideal por el que moriría si hiciera 

falta.  

 

 

 

 

 



 

43 

 

 

2.- Las Cien Escuelas del Pensamiento 
 

El Liji solo es una pequeña muestra de las manifestaciones 

culturales que desarrolló China en la antigüedad. Durante el periodo de 

los Reinos Combatientes nacieron tantas filosofías que acabaron siendo 

conocidas de forma colectiva como las Cien Escuelas del Pensamiento. 

La influencia de estas teorías fue tan grande que en muchos casos ha 

pervivido hasta nuestros días. De hecho, incluso en Occidente 

conocemos alguna de estas escuelas, aunque solo sea de nombre: 

 

 

Confucianismo  
 

Esta doctrina se basa en el respeto a ultranza de los rituales 

sociales, así como la cortesía entre personas, el respeto al orden social 

establecido y -muy importante- la piedad filial (entendiendo que dentro 

de la familia también hay una jerarquía social que debe respetarse). Para 

los confucianos, alguien que no se comporte de acuerdo con esta 

armonía universal trastoca todo el equilibrio de las personas que tiene 

alrededor, con consecuencias nefastas.  

 

Los rituales de la sociedad (en especial una tan normativizada 

como la china) son esenciales para mantener engrasada esa maquinaria 

humana. Dentro de esos rituales, las prácticas fúnebres y de luto tienen 

especial importancia (como se ha visto al hablar del contenido del Liji). 

 

 

Taoísmo 
 

 En contraste con el confucianismo, el taoísmo invita a seguir el 

“camino” (“dao”). Es decir, una especie de principio universal a la vez 

eterno y cambiante que rige todas las cosas. El taoísta busca conseguir 

el vacío interior (explicado de forma simplista, desprenderse de 

distracciones mundanas), cosa que le permite conectar con ese “dao”.  
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También intenta hacer las cosas mediante el “wei wu wei” (que 

puede traducirse como “acción sin acción”). Esto implica hacer las 

cosas sin forzarlas, dejándose llevar por el “dao” y sin poner intención 

en ello. Una metáfora taoísta dice que la lluvia no intenta fertilizar el 

suelo al caer (no “fuerza” esa acción), pero sin embargo lo hace. Acción 

sin intencionalidad.  

 

Para los taoístas los ritos sociales humanos son artificiales y, por 

tanto, falsos; es decir, algo de lo que desprenderse. El taoísmo tiene 

ciertos puntos ideológicos en común con la escuela del yin-yang (que 

veremos ahora mismo). 

 

 

 

Feng Pao  

 

C. Físicas: -1 

 

C. Mentales: +2 

 

C. Sociales: -1 

 

Energía: 11 

 

Feng Pao es un sabio taoísta eremita. No le gusta 

el contacto con otros seres humanos, a los que considera 

despreciables por haberse apartado de su verdadera 

naturaleza. Pero en taoísmo enseña a vaciarse, y ese 

desprecio es un lastre en su crecimiento. Quizá Feng Pao 

decida unirse a un grupo de gente (tal vez los PJ) para 

aprender a superar su misantropía. 
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Moísmo  
 

Esta es una escuela que cree en la igualdad entre seres humanos 

y en que debe existir amor entre ellos. Para una persona moísta, el amor 

debe ofrecerse a las demás sin tener en cuenta las circunstancias 

(jerarquía social, proximidad familiar…). Es lo que se conoce como 

“amor imparcial”. A pesar de esta visión utópica, Mozi (el fundador del 

moísmo) organizó un movimiento que buscaba la acción social directa, 

sin descartar el uso de métodos militares para la defensa de ciudades 

que consideraba injustamente atacadas. Aunque el moísmo influyó en 

el legalismo, en el confucianismo y en el taoísmo, sus prácticas nunca 

llegaron a tener el alcance de estas otras escuelas. El moísmo 

desapareció durante la dinastía Qin; no se sabe a ciencia cierta el 

motivo, pero es posible que sus prácticas paramilitares no fueran bien 

vistas por Xianyang. 

 

 

 

 

Brote de bambú: Los siete moístas 
 

Los PJ son moístas itinerantes que llegan a un pueblo. 

Allí descubren que su población está atemorizada por el 

ataque constante de unos bandidos. Las autoridades de Qin, 

que deberían estar defendiendo el lugar, nada hacen (quizá 

porque el pueblo es de poca importancia). 

 

Los PJ, siguiendo sus creencias moístas, no pueden 

dejar solos a los pueblerinos así que organizan la defensa. 

 

Esta partida puede jugarse como un remedo de “Los 

siete samuráis”, centrándose en cómo luchar contra los 

criminales. Pero existe otra manera de enfocarla. 

 

 



 

46 

 

 

 

¿Por qué las autoridades de Qin no cazan a los 

bandidos? Quizá los PJ quieran centrarse en eso en vez de en 

la parte meramente bélica.  

 

Así quizá podrían descubrir varias posibilidades: que el 

líder militar local sea un corrupto y esté confabulado con los 

bandidos (y recibe parte del botín que capturan), que ese líder 

quiera actuar pero tenga miedo (quizá porque los bandidos 

han secuestrado a algún familiar suyo), que las autoridades ni 

siquiera sepan lo que está pasando…  

 

 

 

Escuela del yin-yang 
 

Esta doctrina considera que el universo es producto de la 

interacción entre dos fuerzas primordiales: el yang (masculino, caliente, 

activo) y el yin (femenino, frío, pasivo). Todo lo que hay en la 

naturaleza depende de las relaciones entre estas dos potencias. Por 

ejemplo, las enfermedades estarían causadas por excesos o defectos de 

una de las dos fuerzas en el cuerpo, con lo que el tratamiento debería 

centrarse en recuperar el equilibrio perdido. Esta escuela también 

estudia las llamadas “Cinco Fases”: agua, madera, fuego, tierra y metal. 

Más que elementos al estilo clásico occidental, estos cinco agentes no 

son estáticos sino mutables; las cosas van pasando de una a otra fase y 

pueden interactuar entre sí (por ejemplo, y adelantando lo que al 

respecto veremos en el Capítulo V, el agua apaga el fuego, pero la 

madera lo nutre). Estas teorías fueron los primeros pasos del 

pensamiento científico chino. 
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Brote de bambú: La biblioteca prohibida 
 

Un pacífico sabio de Xianyang encarga a los PJ 

una misión peligrosa: sabe que sus enseñanzas no son 

bien vistas en palacio y teme que vengan a capturarlo. 

Pero más que todo eso teme que su valiosa biblioteca, 

acumulada durante su larga vida, sea destruida. 

 

El sabio tiene aliados al norte que estarán 

encantados de proteger la biblioteca, pero él no goza de 

buena salud y por tanto no puede hacer el viaje. Además, 

él es demasiado llamativo y su partida levantaría las 

sospechas de la guardia. ¿Podrían los PJ llevar su 

biblioteca a ese lugar seguro? 

 

Por supuesto, los problemas abundan: sacar los 

libros de la ciudad, atravesando las vigiladas puertas, 

cruzar los numerosos puestos de control, evitar posibles 

ataques de bandidos… 

 

Este viaje puede ser una buena excusa para hablar 

de las distintas filosofías de las Cien Escuelas del 

Pensamiento. 

 

 

 

- Legalismo: esta fue la escuela de pensamiento impuesta como 

estándar en la China de Qin. El legalismo, como su nombre indica, da 

la máxima importancia al sistema legal creado por el aparato estatal. 

Presenta un enfoque práctico en el que se recompensa a quien actúe bien 

y se castiga a quien no lo haga. Pero premios y castigos han de ser 

objetivos; es decir, iguales para todos (con independencia de otros 

aspectos como si la persona es o no de origen noble). En el gobierno 
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debería regir la meritocracia, no los vínculos personales. Las leyes 

deberían ser públicas y conocidas, para que todos las puedan cumplir.  

 

La pragmática manera de pensar de los legalistas, llena de 

realpolitik, se parece mucho a los postulados que siglos después 

defendería en Europa Maquiavelo. 

 

Los principios esenciales de las Cien Escuelas eran a veces 

contrarios y, por tanto, existía una cierta rivalidad entre intelectuales de 

una u otra filosofía. Pero desde el momento en que el emperador Qin 

Shi Huangdi unificó China bajo el mandato del legalismo, las otras 

escuelas fueron prohibidas o incluso perseguidas abiertamente. 

 

 

 

Brote de bambú: La amenaza del legalismo 
 

Los PJ son oficiales imperiales de nivel medio en la corte de 

Xianyang justo en el momento en que Li Si trata de convencer a Qin 

Shi Huangdi de que prohíba todas las doctrinas menos el legalismo. 

 

Por desgracia para los PJ, ellos son abiertamente confucianos 

(o moístas, o taoístas, lo que te convenga), y ven venir una importante 

pérdida de poder si Li Si consigue su propósito. La única solución es 

que el emperador no acepte esta nueva doctrina.  

 

Pero ¿cómo pueden los PJ hacer frente a alguien con el nivel 

jerárquico de Li Si, canciller del emperador y una de las personas más 

importantes de China?  

 

¿Habrá alguien más en la corte dispuesto a arriesgarse 

también? ¿Algún ministro quizá? Y ¿qué pedirá a cambio de su 

ayuda? 

 

 



 

49 

 

 

 
 

 

 

3.- La supuesta quema de libros de Qin Shi Huangdi 
 

Se dice que Qin Shi Huangdi, espoleado por el canciller Li Si, 

trató de eliminar todas aquellas manifestaciones culturales o 

ideológicas que negaran su poder absoluto. En este sentido, muchas de 

las ideas de las Cien Escuelas del Pensamiento caminaban por una 

peligrosa línea roja, al entender que de una u otra manera había poderes 

por encima del emperador. Esa situación también se daba en las 

doctrinas que hablaban con demasiada nostalgia del pasado, como 

dando a entender que otras dinastías o casas reales fueron más justas 

que la Qin. Nada de esto era del agrado del emperador. 
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De hecho, el confucianismo y el taoísmo fueron perseguidos 

durante la dinastía Qin, al considerarse contrarios al legalismo que regía 

todo el imperio. Lo mismo ocurrió con las ideas feudales, que se 

alejaban del estándar de meritocracia que -al menos sobre el papel- se 

quería imponer. 

 

Según comentan los historiadores, el momento culminante de 

este resentimiento a ideas contrarias llegó en el año 213 a.C. Al parecer 

el emperador habría ordenado la quema de todos los libros contrarios al 

legalismo y también habría enterrado vivos a 460 letrados confucianos. 

 

Supuestamente, la orden habría sido destruir todos los libros que 

no versaran sobre medicina, adivinación o agricultura. Poseerlos 

implicaba una condena de trabajos forzados en la muralla, además de 

ser tatuado. Debatir sobre los libros prohibidos implicaba la muerte, y 

no denunciar estas conductas también estaba penado. 

 

Probablemente nada de esto pasó, u ocurrió alguna versión 

mucho menos radical. 

 

Resulta significativo señalar que el primer historiador que 

menciona este evento, Sima Qian, trabajaba para la dinastía Han (y, por 

tanto, estaba interesado en difamar a sus predecesores). Antes de él, 

nadie menciona este evento. Actualmente se cree, de hecho, que los 

libros fueron prohibidos, pero no destruidos, sino almacenados en las 

bibliotecas imperiales.  
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CAPÍTULO IV: PROFESIONES 
 

 

 

La capital del imperio de Qin fue una floreciente metrópolis llena 

de vida. Tanto dentro como fuera de sus murallas se hacinaban cientos 

de miles de personas de todas clases sociales y condiciones 

profesionales. 

 

A grandes rasgos, Xianyang no presentaba ocupaciones muy 

diferentes de las que pudieras encontrar en cualquier otra gran ciudad 

de esa época, incluso en distantes lugares del mundo. En este sentido, 

cuando te preguntes (o te pregunten tus jugadores) qué oficios hay, tus 

primeras ideas serán en general correctas: la ciudad tiene tabernas y 

posadas, así que habrá posaderos; se usa todo tipo de artículos de 

madera, así que abundarán los carpinteros; la gente vive en casas que 

alguien tiene que alzar, así que habrá constructores; y así 

sucesivamente. 

 

Sin embargo, existen determinadas profesiones de las que es 

oportuno mencionar algunos caracteres distintivos. Cosas en las que 

quizá no sería fácil caer con nuestra mentalidad occidental del siglo 

XXI. Por ello vamos a detenernos un momento a estudiar a estos 

trabajadores en concreto. 

 

El tema del ejército y la administración de Justicia, por su 

complejidad, lo veremos en el Capítulo VI. Tampoco analizaremos 

ahora otra profesión sorprendentemente frecuente en la China de Qin: 

los adivinos y magos; a estos singulares especialistas los conoceremos 

en el próximo capítulo. 
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Todos los habitantes varones adultos de la 

China unificada por Qin tenían que ofrecer un mes 

de trabajo al año al imperio. Este servicio civil 

obligatorio los llevaba a trabajar en murallas, 

palacios, canales de irrigación, almacenes de 

cereales, o cualquier cosa que se necesitara. El 

trabajador podía dividir sus días de servicio a lo 

largo del año, y de todo quedaba constancia en los 

registros imperiales. Incumplir esta obligación 

implicaba sanciones. 

 

 

 

1.- Artesanos 
 

No todo el mundo podía ser artesano al servicio del imperio y 

tampoco se podía crear artesanía de cualquier manera. Igual que 

muchos otros campos del legalista Qin, estas profesiones tenían una 

detallada regulación que debía cumplirse si se quería tener al imperio 

como cliente. Los herreros, alfareros, carpinteros y demás tenían que 

respetar en sus obras los estándares legales de tamaño, resistencia, 

calidad, etcétera. En ese sentido, recordemos que la administración Qin 

unificó pesos y medidas; eso se  exteriorizó también en los criterios que 

un artesano debía obedecer. Por ejemplo, los productores de carros 

debían hacerlos de unas dimensiones concretas. Si no lo hacían, eran 

multados. 

 

Las herramientas de medidas (básculas, pesas, etcétera) también 

estaban estandarizadas. Trabajar usando otras medidas -o con 

instrumentos manipulados- también implicaba multas. 
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Existía un importante número de funcionarios imperiales cuyo 

trabajo era verificar la calidad de los bienes producidos y su respeto a 

la normativa. Cuando un artesano imperial hacía algo (ya fuera una 

azada, una armadura o un carro), lo marcaba con su sello personal. 

Luego venía el funcionario inspector, comprobaba la adecuación del 

producto y, si todo estaba correcto, añadía su propio sello al bien 

manufacturado. 

 

Esto permitía una cadena de control de la calidad que luego podía 

usarse con fines sancionadores. Si el bien resultaba ser de baja calidad, 

tanto el artesano creador como el funcionario que verificó el trabajo 

recibían una multa. Como cada pieza iba “firmada”, tanto unos como 

otros se aseguraban de hacerlo bien, para evitar problemas futuros. 

 

 

 

Yang Ming 

 

C. Físicas: +2. 

 

C. Mentales: 0. 

 

C. Sociales: 0. 

 

Energía: 12. 

 

Yang Ming es un maestro armero que se enorgullece de la 

belleza artesana de las armas y armaduras que se fabrica en su 

taller. Su calidad es tan alta que el imperio le compra su 

producción. Pero Yang Ming tiene un secreto. Vende a Qin porque 

las leyes le impiden hacerlo a otras personas, pero en realidad él 

siempre ha servido a los intereses del reino de Zhao. Sin Qin 

cayera, Yang Ming sería muy feliz. 
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Digamos, pues, que en la dinastía Qin había una compleja 

normativa de calidad, que se anticipaba dos milenios a nuestras actuales 

regulaciones de protección a los consumidores. 

 

No solo eso, sino que cada taller imperial estaba obligado a 

cumplir cuotas anuales de producción. Al gobierno de Qin no le 

gustaban los trabajadores ociosos y exigía que los artesanos a su 

servicio produjeran una determinada cantidad de obras. Esta obligación 

no solo la debían cumplir los maestros artesanos, sino también los 

aprendices que tuvieran bajo su tutela. Evidentemente, se permitía que 

los aprendices trabajaran a un ritmo más lento (sus cuotas de producción 

eran menores; en concreto se les permitía producir la mitad de obras)… 

pero no para siempre. Si tras dos años el aprendiz no alcanzaba la 

velocidad del maestro, se informaba de ello al Ministro de Finanzas. El 

trabajo deficiente se convertía en multas que debían pagar tanto el 

maestro como los demás artesanos del taller. 

 

De todos modos, esto también funcionaba en sentido contrario: 

si un aprendiz conseguía su cuota de producción (al nivel de calidad 

exigido) antes de los dos años, ese aprendiz recibía una recompensa. 

 

 

 

Brote de bambú: El saboteador 
 

Alguien está saboteando las obras que inicia el 

emperador. La cosa afectaba a grandes construcciones 

(como algún canal de irrigación), pero recientemente se ha 

detectado armas defectuosas, más frágiles de lo que 

deberían y que en combate se hubieran hecho añicos. Un 

magistrado de Xianyang encarga a los PJ que, con 

discreción, averigüen qué está pasando. 
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Los PJ descubren que todas las armas fallidas tienen 

el sello de calidad del mismo funcionario, así que ya 

disponen de un sospechoso. Pero quizá este funcionario solo 

sea un agente del verdadero responsable, lo bastante 

poderoso como para controlar a un funcionario imperial. 

¿Quién está detrás de los sabotajes y por qué? 

 

 
 

 

 

2.- Sericultores y tejedores de seda 
 

La seda era el gran secreto de la China antigua, incluso en 

tiempos de Qin. La civilización del Reino Medio supo sacarle partido y 

logró que este producto de lujo llegara hasta la mismísima Roma, pero 

impidieron que nadie averiguara cómo se producía ese tejido para evitar 

competencia comercial. 

 

En el ámbito interno, la seda era un tejido para los privilegiados. 

No se trataba de que costara mucho dinero -que también- sino del hecho 

de que la mayoría de la población tenía prohibido vestir con seda. Ni 

siquiera los tejedores que la trabajaban podían usarla en su ropa. Solo 

podían llevar prendas de esa tela las personas de la nobleza y los 

funcionarios imperiales. 
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Li Daiyu 

 

C. Físicas: +1. 

 

C. Mentales: +2. 

 

C. Sociales: 0. 

 

Energía: 10. 

 

La joven Li es una hábil tejedora de seda. 

Además de las otras tareas domésticas, cada atardecer 

se junta con otras mujeres en el telar y trabaja duro 

creando bellas tramas. Es la única manera que tiene 

para expresarse en una sociedad que la obliga a estar 

siempre en segundo plano. No obstante, en realidad 

desearía poder romper esas cadenas y viajar lejos, 

libre. Lástima que los sueños locos nunca puedan 

cumplirse. 

 

 

 

3.- Médicos 
 

La medicina de la China de Qin estaba sorprendentemente 

avanzada (teniendo siempre en mente que hablamos de hace más de dos 

mil años). El texto más usado por los profesionales de la salud era el 

Canon Interno del Emperador, un documento que probablemente se 

empezara a compilar en el periodo de los Reinos Combatientes. 

 

Ese manual incluye interesantes aproximaciones a la medicina, 

como por ejemplo: 
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- Busca el tratamiento no solo a través de fármacos, sino 

también mediante la mejora de aspectos como la alimentación, el 

ejercicio físico, el lugar en el que se vive y trabaja (para evitar 

excesos de humedad, frío o calor, por citar algunos) o incluso el 

estrés emocional. 

 

- Insiste en la importancia de la medicina preventiva y pide 

visitar al médico no solo cuando se esté enfermo, sino cuando se 

goce de buena salud (para que el médico pueda aconsejar sobre 

hábitos de vida saludables). 

 

- Trata de dar una explicación lógica (“científica”) al 

origen de las enfermedades y a cómo deben ser tratadas. 

 

 

Este último aspecto es el que quizá haga aflorar una sonrisita a 

nuestra mentalidad moderna, ya que las teorías que plasma el Canon 

sobre las enfermedades -y que veremos ahora- pueden parecernos poco 

menos que supersticiones. Sin embargo, hay que entender que a través 

de ellas los médicos chinos trataban de encontrar una razón 

comprensible y racional para las enfermedades. Y, de hecho, las 

argumentaciones que aparecen en el libro son coherentes dentro de su 

marco de referencia. 
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Maestro Dong 

 

C. Físicas: 0. 

 

C. Mentales: +2. 

 

C. Sociales: +1. 

 

Energía: 12. 

 

Es un reputado médico de lo más capaz, conocedor 

en profundidad del “Canon Interno del Emperador” y 

versado en la acupuntura. En el pasado hubo hasta reyes 

que le pidieron sus servicios. Reyes de su país. Del 

estado de Chu. 
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Pero luego Qin derrotó a su tierra natal y, con la 

caída de la casa real de Chu, el maestro Dong lo perdió 

todo. Se ha visto obligado a viajar a Xianyang para 

ganarse la vida, pero ahora subsiste como simple 

curandero en la capital de Qin. ¡Él, que fue la envidia de 

todos! El resentimiento lastra su corazón, y quizá Dong 

haga alguna locura por ello. 

 

 

 

 

Brote de bambú: Escuela de medicina 
 

Los PJ son los aprendices de un reputado médico 

de Xianyang. Deben esforzarse cada día porque el 

médico es muy exigente con sus estudios y al final del 

aprendizaje solo aceptará a uno de ellos como su 

sucesor; para los demás, todos sus años de aprendizaje 

habrán sido tiempo perdido. 

 

Un noble local convoca al doctor porque su mujer 

está gravemente enferma. Tras examinarla, el médico 

determina que ha sido envenenada. Por desgracia, 

alguno de los ingredientes que necesita para el antídoto 

se encuentra lejos de allí. Sin dudarlo, envía a los PJ a 

que se lo traigan. Todos deben colaborar para lograrlo, 

pero a la vez cada uno desea ser visto como el mejor del 

grupo. 

 

Para complicar las cosas, un agente del 

envenenador sigue a los PJ para tratar de que fracasen en 

su misión… o matarlos. 
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Para el médico chino había dos grandes elementos a tener en 

cuenta: las interacciones del yin y el yang, y aspectos ambientales como 

el frío, el calor o la humedad. Las enfermedades se producen porque 

hay exceso o defecto de yin/yang en algún órgano o por la presencia 

inadecuada de alguno de estos factores ambientales. 

 

Primero el médico debe identificar de qué tipo de enfermedad se 

trata. Para ello (además de estudiar el historial del paciente, que los 

doctores de la época ya elaboraban) debe tomar el pulso en varias zonas 

del cuerpo, observar el color y aspecto de su piel e incluso tener en 

cuenta en qué estación se encuentra, ya que se supone que algunas 

enfermedades ocurren con más frecuencia en determinados meses del 

año. De este modo el médico sabrá si el problema es de exceso, de 

defecto, de calor, etc. 

 

También averiguará qué órganos están afectados. En la medicina 

tradicional china había cinco grandes órganos: el hígado, el corazón, el 

bazo, los pulmones y los riñones. 

 

Una vez localizada y catalogada la enfermedad, había que tratarla 

con reglas muy intuitivas: 

 

- Donde haya exceso, reducir. 

 

- Donde haya deficiencia, tonificar. 

 

- Donde haya humedad, secar. 

 

- Donde haya calor, usar métodos que enfríen. 

 

- Donde haya frío, usar métodos que calienten. 

 

- Y así sucesivamente. 
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Esto se hacía mediante medicinas, píldoras o elixires, cambios en 

la alimentación, masajes y -por supuesto- acupuntura (el Canon dedica 

muchos capítulos a enseñar cómo debe hacerse correctamente la 

acupuntura ante cada tipo de enfermedad). 

 

De todos modos -y como veremos en el próximo capítulo- los 

médicos no eran los únicos profesionales que se encargaban de la salud. 

Abundaban los curanderos y chamanes que decían sanar a través de 

métodos mágicos. 

 

 

4.- Burócratas imperiales 
 

Ya hemos visto que la administración estatal de Qin se 

encontraba muy regulada. Ello implicaba la necesidad de una 

importante casta funcionarial que engrasara la maquinaria 

administrativa.  

 

Los burócratas imperiales estaban por todas partes y se 

encargaban de verificar todo lo verificable: había registros de la 

producción de cada aldea, de cuántos animales nacían y morían, de 

cuánta población había en cada demarcación, de qué impuestos 

correspondía pagar (y cuántos se había recaudado), de la calidad de los 

bienes producidos… 

 

El imperio de Qin tenía una asfixiante red de burocracia para 

asegurarse de que ningún cargo público se excediera en sus 

atribuciones. Por ejemplo, para almacenar el grano producido en una 

ciudad hacían falta las firmas de tres funcionarios diferentes, que 

atestiguaban la cantidad exacta que se había almacenado (y así se 

reducía el riesgo de estraperlo). 

 

Del mismo modo, había grandes controles para evitar que los 

funcionarios trataran de ir más lejos de sus atribuciones. De hecho, 

llevar a cabo una tarea que correspondiera a otro funcionario estaba 
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muy mal visto y tenía aparejadas duras multas (también se castigaba, 

por supuesto, ser incompetente en las obligaciones propias o no cumplir 

con las previsiones de producción/recaudación que se hubiera impuesto 

al funcionario). 

 

Cualquier cosa que un burócrata quisiera hacer que se saliera un 

poco de lo ordinario requería solicitar permiso expreso por escrito a sus 

superiores. Nos han llegado varias tablillas con este tipo de peticiones, 

con lo que se supone que no eran algo fuera de lo común. Lo importante 

era que se validara desde arriba la solicitud y que quedara constancia 

por escrito de la misma. 

 

En la dinastía Qin todavía no existían los famosos exámenes 

imperiales (que empezaron a coger fuerza en la dinastía Han). Sin 

embargo, los cargos oficiales -de acuerdo con las exigencias legalistas 

del imperio- venían otorgados a quienes se considerara más capaces. 

Los funcionarios podían ser retirados de su puesto si los superiores lo 

estimaban oportuno (por ejemplo, por incompetencia). 

 

El caso de los escribas tenía una peculiaridad: solía ser una 

profesión hereditaria (aunque sometida a la misma disciplina y potestad 

sancionadora que el resto de funcionarios públicos). 

 

 

5.- Comerciantes 
 

Para la mentalidad china clásica, los comerciantes eran lo más 

bajo de la escala social. Se los consideraba poco menos que parásitos 

que vivían sin producir realmente nada, y los distintos gobernantes 

trataron de desincentivar estas tareas. Los impuestos a los comerciantes 

eran generalmente superiores, con el objetivo de que se pusieran a 

trabajar en ocupaciones “de verdad”: artesanos, campesinos… Es decir, 

gente cuyo trabajo daba un resultado físico. 
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Brote de bambú: La dura vida del comercio 
 

Los PJ forman una caravana de comerciantes (que 

quizá vayan juntos solo porque así reducen los costes de 

los mercenarios para defenderlos). Tienen dinero, pero 

aun así deben soportar con estoicismo que hasta 

campesinos los miren con desprecio y les hagan 

desplantes. Además, deben tratar con burócratas 

imperiales, pagar impuestos (quizá un soborno de vez en 

cuando), asegurarse de vender las mercancías a buen 

precio y evitar que ladrones les roben sus beneficios o que 

la competencia contrate a alguien para destruir sus bienes. 
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Al poco de llegar a Xianyang, con un ansioso y 

poderoso comprador que quiere sus bienes, alguien se los 

roba del almacén donde los habían guardado. El 

comprador exige lo suyo con urgencia, porque también 

tiene compradores ansiosos. La justicia imperial irá 

demasiado lenta para ellos, así que ellos deben averiguar 

qué ha pasado. El principal sospechoso es el jefe de los 

mercenarios encargados de la seguridad, pero al final el 

culpable resulta ser el propio comprador, que ha montado 

todo para ahorrarse el pago. ¿Qué harán los PJ? ¿Acudirán 

a una justicia que los desprecia o se encargarán ellos 

mismos de solucionarlo, a riesgo de convertirse en 

delincuentes? 
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CAPÍTULO V: CREENCIAS Y RITOS 

 

 

 

Los habitantes de la antigua China vivían rodeados de magia y 

portentos. Creían que los inmortales caminaban sobre la tierra, que los 

dragones vigilaban el equilibrio del universo, que furiosos fantasmas 

podían volver de entre los muertos para vengarse, que todo tipo de 

demonios estaban al acecho para causar maldades y que los dioses 

influían en el devenir de la vida cotidiana. 

 

En definitiva, no se diferenciaban mucho de otros pueblos de su 

época: el mundo era para ellos un lugar complicado y peligroso y 

necesitaban encontrar algún tipo de explicación a lo que no entendían. 

 

Sin embargo, como en tantas otras cosas, los chinos convirtieron 

la magia y la religión en un barroco conjunto de creencias y rituales, 

con todo tipo de reglas que debían cumplir para asegurarse de que la 

maquinaria cósmica funcionara como era debido. Muchos aspectos de 

la vida cotidiana, desde el tipo de comida que se cocinaba hasta cuándo 

o dónde se erigía una casa, podían tener consecuencias mágicas. Por lo 

tanto, había que obedecer las prescripciones ceremoniales. 

 

Por supuesto, dentro de esta regulación de lo sobrenatural había 

una jerarquía. Los rituales que pudiera hacer el patriarca de una familia 

no eran los mismos que correspondían al emperador. Y no se trataba 

únicamente de una cuestión de privilegios: parte del hecho de ser 

considerado el Hijo del Cielo implicaba que el emperador era el 

máximo intermediario entre la humanidad y los dioses, con lo que tenía 

la obligación de cumplir estrictos ritos y ayunos protocolarios en las 

ocasiones ritualmente marcadas. 
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Personajes magos 
 

Es posible hacerse un personaje mago para 

llevarlo durante una partida en la ambientación de Seda 

y bronce. Como se explica en este capítulo, los 

oficiantes de lo sobrenatural abundaban en la Xianyang 

de la dinastía Qin: sacerdotes, videntes, augures, 

escapulomantes… De hecho, esta puede ser una vía 

interesante para introducir personajes femeninos con 

cierta influencia. Por ejemplo, se consideraba que 

algunas mujeres del reino de Chu tenían capacidades 

chamanísticas y podían comunicarse con los espíritus. 

 

Por supuesto, nada de esto significa que los 

personajes así creados tengan poderes reales. En vez de 

eso se tratará de personas con grandes dotes de 

observación, labia o conocimientos muy especializados 

(como puedan ser la astronomía o la medicina); esas 

habilidades bien mezcladas pueden asombrar a las 

mentes crédulas y aumentar la reputación de los 

supuestos “magos”. 

 

Y si no, que se lo digan a Xu Fu (de quien 

hablaremos al final del capítulo). 
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1.- Culto imperial 
 

Como se acaba de decir, el emperador no solo tenía un gran poder 

en el Reino Medio, sino también enormes responsabilidades cósmicas. 

Como intermediario entre el Cielo y la Tierra, tenía la obligación de 

mantener contentos a los más poderosos espíritus del universo. Caso 

contrario podían desatarse hambrunas, terremotos o plagas. 

 

Aconsejado por una nube de asesores espirituales, el emperador 

debía comer (o abstenerse de comer) lo que fuera propicio cada día, 

hacer grandes ofrendas y sacrificios a los dioses en los momentos 

especiales del año y en general comportarse de acuerdo con las leyes no 

escritas del cosmos. 

 

Algunas de las divinidades a las que el emperador ofrecía 

sacrificios eran los grandes ríos (la ciudad de Xianyang, por ejemplo, 

dependía del río Wei), los puntos cardinales (en Qin se veneraba sobre 

todo al dios del Oeste, dado que ese era el punto cardinal asociado al 

reino), las montañas más elevadas o el propio Cielo. Dentro de cada uno 

de estos elementos se suponía que había un espíritu o dios que debía 

mantenerse apaciguado. En el panteón chino la divinidad más 

importante era Shangdi, el dios supremo y máxima representación de la 

justicia y el orden. 

 

Además de su función cósmica, estos actos imperiales de 

veneración servían para reforzar su papel ceremonial. El emperador se 

convertía así en un símbolo visible de las fuerzas que daban poder a 

Qin. E igual que se lo habían dado, se lo podían quitar. 
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El Mandato del Cielo 
 

Un concepto importante de la antigua China es 

el Mandato del Cielo. Se suponía que los dioses 

decidían quién tenía derecho a ser su intermediario 

entre los humanos. Por eso se creía que si alguien 

lograba el poder (como por ejemplo Qin Shi Huangdi) 

era porque gozaba del favor de los dioses. Este favor 

era también una orden (el Mandato): el favorecido 

debía comportarse de manera correcta y usar su poder 

con sabiduría. De lo contrario, el Cielo retiraría su 

apoyo. 

 

A lo largo de los vaivenes dinásticos de China, 

siempre que alguien se alzó con el poder alegó que sus 

predecesores habían perdido el Mandato del Cielo, y 

que ellos lo habían ganado. Desde la mentalidad china, 

¿cómo si no habrían podido ascender? 

 

 

 

 

El ritual más importante y sagrado de los que podía realizar el 

emperador era el fengshan, un sacrificio del más alto nivel dedicado al 

Cielo. Este rito debía hacerse peregrinando al monte Tai (en la actual 

Shandong). No sabemos exactamente en qué consistía esta ceremonia, 

pero sí tenemos claro que en el año 219 a.C. Qin Shi Huangdi la llevó 

a cabo como muestra de su poder sobre la China unificada. No solo eso 

sino que dejó marcada su proeza con una inscripción en el lugar. 

 

Este tipo de inscripciones del primer emperador son frecuentes. 

Qin Shi Huangdi realizó numerosas peregrinaciones por su imperio, 

para dejar claro que veneraba a las más importantes deidades, con el 

objetivo de garantizar su favor. De hecho, se cuenta que el emperador 
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pidió a los especialistas en rituales que reunieran los nombres de todas 

las divinidades veneradas en el imperio (que se contaban por cientos) 

para asegurarse que todas recibieran su culto. 

 

 
2.- Cultos nobles 

 

Las familias nobles también tenían sus obligaciones rituales. En 

su caso se trataba del deber de llevar a cabo las tareas de culto a los 

antepasados. Cada familia de cierto nivel tenía una capilla ancestral en 

la que se celebraba las más importantes ceremonias de veneración a los 

familiares fallecidos, con el objetivo de mantener su espíritu 

apaciguado. Se creía que un difunto cuya memoria se mantuviera viva 

conservaba su calma y no regresaba para castigar a sus familiares vivos. 

 

Se hacía ofrendas a los difuntos, tanto de comida como de bebida, 

e incluso había de tanto en tanto banquetes ceremoniales en su honor. 

Una curiosa figura de los mismos era el Representante de los Muertos, 

un familiar vivo que participaba en el festín en nombre de los fallecidos: 

dado que ellos no podían consumir físicamente los sacrificios, el 

Representante se encargaba de la tarea. Eso sí, esta honorable posición 

también implicaba obligaciones: el Representante de los Muertos no 

podía hablar ni apenas moverse, y debía estar todo el rato concentrado 

en esos espíritus a quienes decía representar. 

 

En ocasiones se usaba incienso, música o vapores para hacer que 

los participantes adquirieran el estado alterado de consciencia necesario 

para contactar con el mundo de los muertos. Por su parte, el oficiante 

líder solía ayunar y meditar antes del sacrificio como forma de 

purificación. 

 

Más allá de estas ocasiones especiales, los familiares rezaban en 

las capillas ancestrales o incluso en pequeñas representaciones de las 

mismas dentro de la casa. 
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Por supuesto, como en todo lo relacionado con esta metódica 

sociedad, el tipo de capillas ancestrales no se dejaba al azar. El tamaño 

o número de las mismas dependía de la importancia de la familia en 

cuestión. En tiempos de los Zhou, por ejemplo, la familia real podía 

tener siete capillas, mientras que los clanes mayores bajaban a cinco y 

los nobles de menor nivel como mucho podían tener tres. Además de 

todo ello, cada familia solía tener una capilla dedicada en exclusiva al 

fundador del clan. 
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Brote de bambú: La voz de los muertos 
 

En el noble clan de los PJ se va a celebrar un 

banquete ritual para recordar a los antepasados 

fallecidos. A uno de los PJ le corresponde la honorable 

posición de Representante de los Muertos, para la que se 

prepara ayunando y aspirando los humos místicos (y 

tiene pocos recuerdos de su preparación). El banquete 

parece ir bien pero, en un momento dado, el PJ se pone a 

vociferar profecías de malos augurios para todo el clan, 

exigiendo que el líder se suicide para complacer a los 

muertos. La gente del clan está aterrada y cree que debe 

hacerse, pero quizá los PJ no lo tengan tan claro (el 

Representante recuerda a alguien borroso susurrándole la 

“profecía” mientras se preparaba y él, hipnotizado, 

obedeció). Parece una maniobra para que herede el clan 

el siguiente en la línea sucesoria, pero este resulta ser 

también inocente. 

 

Siguiendo el rastro de las hierbas usadas en los 

humos, descubren que todo es obra de una antigua y 

despechada amante plebeya del líder del clan, que ahora 

quiere vengarse. 

 

 

 

3.- Cultos plebeyos 
 

Los ritos religiosos también llegaban a las clases más humildes. 

Por desgracia, no nos han llegado tantos registros históricos de lo que 

hacían las personas más desfavorecidas. Sin embargo, podemos 

suponer que sus ceremonias se parecerían a las de los nobles, aunque a 

un nivel más sencillo; así, aunque no tuvieran capillas familiares 
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propias, es lógico pensar que también ofrecían sacrificios a sus 

antepasados. 

 

Entre todos los Reinos Combatientes derrotados por Qin, el 

estado de Chu tenía singulares y coloristas manifestaciones religiosas 

populares. Aunque sus creencias fueran las mismas que las de otros 

pueblos del Reino Medio, las expresaban de un modo más llamativo. 

En particular abundaban los chamanes de Chu, que se consideraban 

especialmente capacitados para comunicarse con los seres del otro 

mundo a través de trances místicos. Pero esto lo veremos a 

continuación. 

 

 

4.- Magia, adivinos y chamanismo 
 

La creencia en fuerzas sobrenaturales hizo que en la antigua 

China florecieran todo tipo de personas que afirmaban tener 

conocimientos sobre cómo funcionaban esas fuerzas o, incluso, poderes 

mágicos para manipularlas. Lejos de considerarlos charlatanes, estos 

oficiantes de lo oculto eran tratados como una profesión más; incluso 

con cierto respeto y veneración si daban pruebas de sus conocimientos 

esotéricos. 

 

Los más frecuentes eran los adivinos, en variadas 

manifestaciones. Los antiguos chinos creían que el universo funcionaba 

como una precisa maquinaria y que se manifestaba de forma cíclica. 

Ello tenía una importante implicación: si la realidad es cíclica, debería 

ser posible predecir los acontecimientos futuros. 

 

Ahí es donde entraban en escena los adivinos. 
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Brote de bambú: Escrito en las estrellas 
 

En su calidad de astrólogos de la corte imperial, 

los PJ estudian los vaticinios para saber si los dioses 

están satisfechos con el emperador. Pero una de sus 

interpretaciones parece hablar de descontento celestial, e 

incluso se insinúa que el emperador no es de sangre real, 

por lo que podría perder el Mandato del Cielo. 

 

Los PJ, por supuesto, han oído los rumores que 

vinculan al emperador a Lü Buwei, pero ahora sus 

propias predicciones parecen confirmarlos. Ahora bien 

¿qué pueden hacer? 

 

Por un lado, están al servicio del emperador, que 

no se tomará muy bien que le digan que es indigno. 

 

Por el otro, perder el Mandato del Cielo podría 

suponer una catástrofe para toda China. 

 

Además, en la corte habrá intrigantes que 

defiendan tanto una postura como la otra. Pase lo que 

pase, salpicará a los PJ. ¿O no? 

 

 

 

Los había de muchos tipos: los que leían el vuelo de los pájaros, 

los que utilizaban el Yijing (conocido por nosotros como I-Ching; sí, 

tan antiguo es), los que observaban las estrellas y las apariciones de 

cometas, los que interpretaban los sueños… 

 

Dos tipos de adivinación son especialmente llamativos: la 

escapulomancia y los libros de días. 
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Los escapulomantes usaban conchas de tortugas u omóplatos 

animales para hacer predicciones. Los quemaban para provocar fisuras 

y estudiaban hacia dónde se dirigían las grietas. Se suponía que los 

distintos caminos seguidos indicaban distintas respuestas a la pregunta 

formulada. 

 

 

 

Maestro Yan 

 

C. Físicas: 0. 

 

C. Mentales: 0. 

 

C. Sociales: +2 (Imposible de engañar) 

 

Energía: 10. 

 

Yan es uno de los adivinos que se ganan la vida en 

Xianyang. Como él hay muchos, pero Yan ha logrado 

triunfar, ganar dinero y tener una amplia casa con 

sirvientes. Su estrategia ha sido concentrarse en los 

nobles: no suele ofrecer vaticinios a pobretones sino a 

gentes que los puedan pagar, y se ha creado con ello una 

reputación de exclusividad que justifica sus elevados 

precios. Es un hábil manipulador y puede escabullirse 

incluso cuando sus predicciones fallan (cosa que ocurre 

más o menos la mitad de las veces). 

 

 

 

Respecto a los libros de días, primero hemos de entender cómo 

contaban el tiempo en la antigua China. 
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Medición del tiempo 

 

El sistema tradicional chino de medición de 

tiempo es de lo más complejo. Para empezar, su año 

no es únicamente solar o lunar, sino que es lunisolar: 

mide tanto el ciclo de la Tierra alrededor del sol como 

el propio de la luna. Teniendo en cuenta que ambas 

mediciones son imperfectas (el año dura algo más de 

365 días y el ciclo lunar algo más de 29), se hace 

necesario añadir tiempos de vez en cuando. Es algo 

parecido a nuestros años bisiestos, solo que en China 

se añadía todo un mes cada tres años (de manera que 

había años de doce meses y años de trece). 

 

Además de eso, el calendario chino seguía un 

ciclo adicional de sesenta años. El año se medía en 

“troncos celestiales” y “ramas terrestres”, y cada año 

tenía una numeración en esos troncos/ramas. El 

problema es que las dos unidades no duraban lo 

mismo. Los troncos celestiales son ciclos de diez años 

y las ramas terrestres son de doce, con lo que 

obviamente el tronco celestial acababa antes que la 

rama celeste: cuando se llegaba al año diez todavía 

quedaban dos años por pasar en la rama terrestre. Así 

que el calendario medía ambas cosas. Por ejemplo, un 

año que estuviera en la posición tres del tronco 

celestial y cinco de la rama terrestre se llamaría “bing 

chen” (丙辰). Para simplificar, y aunque la 

nomenclatura real es mucho más elaborada y llena de 

reglas, aquí se usará números (así, “bing chen” sería 

“3-5”). 
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Al principio el sistema es sencillo: 1-1, 2-2, 3-

3… Pero entonces llegamos a 10-10. El tronco 

celestial se ha acabado, pero la rama terrestre sigue. 

En ese momento se reinicia el ciclo que ha concluido. 

Así, tras 10-10 va 1-11, luego 2-12, y así acabamos 

también la rama terrestre. De modo que después va 3-

1, luego 4-2 y así sucesivamente. El ciclo sigue hasta 

que se llega a 10-12, momento en el que el año vuelve 

a ser 1-1. Con eso hemos dado toda una vuelta al 

ciclo, cosa que pasa tras sesenta años. 

 

Como es natural, este sistema -

astronómicamente preciso- lo usaban los eruditos y 

no era la manera habitual de denominar los años entre 

la gente común. Para usos más cotidianos lo que se 

acabó haciendo fue vincular cada año de la rama 

terrestre a una lista de doce animales: rata, buey, tigre, 

conejo… Sí, de ahí viene el nombre de los años del 

zodíaco chino. 

 

La medición de troncos celestiales y ramas 

terrestres también llegó a usarse para meses, días y 

horas. Aparte de eso, es de señalar que los meses 

tenían tres semanas, no cuatro, cada una de nueve o 

diez días (dependiendo de la duración de los meses, 

que podían ser de veintinueve o treinta días). 

 

 

 

Como se ha dicho, en la China de Qin creían que la Historia es 

cíclica. Esta creencia se llevó hasta el extremo de una sorprendente 

creación: los llamados “libros de días”. 
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Estos documentos eran un almanaque, pero no solo para aspectos 

que nosotros consideramos predecibles (como cosechas, fases de la luna 

y similares). Los libros de días lo predecían todo. Y cuando decimos 

todo, queremos decir todo. 

 

En los libros de días había vaticinios sobre cuándo era adecuado 

construir casas, cuándo hacer viajes, cuándo tejer ropa, cuándo hacer 

peticiones a las autoridades… 

 

Por ejemplo, esto es una muestra real de un libro de días: 

 
“Día jian: un buen día. Adecuado para trabajar como 

alguacil. Adecuado para hacer sacrificios. Propicio por la 

mañana, no propicio durante la tarde. Adecuado para contratar 

a gente, para realizar la ceremonia de entrada en la edad 

adulta, para conducir un carruaje. Si se comienza una actividad 

será propicio. 

 

Día chu: si huyen sirvientes y doncellas no serán 

capturados. Si se contrae la enfermedad de la inflamación no se 

morirá. Es bueno para el comercio, barrer el suelo, beber y 

tocar música, atacar a bandidos, pero no capturarlos. 

 

Día ying: adecuado para construir establos, adecuado 

para dar a luz, adecuado para construir casas, para servir como 

alguacil. Si se enferma es poco probable que se mejore”. 

 

 

Y así sucesivamente. Como puede verse, se ofrecía predicciones 

para todo tipo de cosas. 

 

Incluso las más raras. Por ejemplo, los libros de días también 

daban pistas para investigaciones policiales: 

 
“Robo en día bing. El ladrón está en el lado oeste. Vino 

del noroeste y tiene dientes rotos. El ladrón es varón y será 

capturado”. 
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Así, los investigadores solo tenían que revisar los libros de días 

para tener un hilo desde donde empezar sus pesquisas. Práctico ¿eh? 

(Sarcasmos y supersticiones aparte, en el próximo capítulo veremos que 

las investigaciones criminales en la dinastía Qin eran mucho más 

avanzadas de lo que podamos pensar). 

 

Para terminar, tenemos que volver a referirnos al chamanismo: 

en esta sociedad tan obsesionada con la vida más allá de la muerte, es 

evidente que tenía que florecer una casta de personas que afirmaban 

comunicarse con los espíritus. Esto se solía hacer mediante trances 

provocados por la ingestión o inhalación de sustancias, o a través del 

baile y la música.  

 

Los chamanes eran tanto hombres como mujeres y a veces eran 

sacerdotes en las capillas de las deidades locales. Además de usarse 

como medio de comunicación con los fallecidos, también se les 

contrataba como curanderos. Su categoría social era baja, pero el miedo 

a sus poderes hacía que la gente les tuviera respeto. 

 

 

 

 

Ciruela Dulce 

 

C. Físicas: -1. 

 

C. Mentales: +1. 

 

C. Sociales: 0. 

 

Energía: 10 
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Viéndola por la calle parece una adorable ancianita, 

con palabras llenas de amabilidad. Deambula por 

Xianyang ofreciendo sus servicios a quien se los pida. 

Ciruela Dulce es una chamán especializada en apaciguar a 

los espíritus. Cuando habla con los muertos sufre una 

transformación, grita, dice obscenidades, es grosera y 

desagradable. Todo es una pantomima, claro, pero a 

Ciruela Dulce le encanta dejarse llevar en esas ocasiones. 

Y quienes la ven se asustan y creen que de verdad habla 

con los difuntos. 

 

 

 

Profundizando en las Cinco Fases 
 

Al hablar de la Escuela del yin-yang habíamos 

mencionado este importante concepto. Debemos revisarlo 

aquí porque se trataba de algo que afectaba a las creencias 

mágicas, a la manera de realizar rituales e incluso a las 

prácticas médicas. 

 

Los chinos creían en cinco manifestaciones de la 

naturaleza. No eran “elementos” estáticos al estilo clásico 

occidental (tierra, aire, agua, fuego), sino cinco fases que 

iban mutando de una a otra en un orden, como siempre, 

predecible. La serie era: agua, madera, fuego, tierra y 

metal (y vuelta a agua). 

 

Cada fase nutría la siguiente: el agua hace que nazca 

la madera, la madera sirve para generar fuego, del fuego 

salen cenizas (tierra), la tierra oculta metal (que se extrae 

mediante minas) y el metal al fundirse se hace líquido 

como el agua. 
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Pero estas fuerzas también podían ser opuestas: el 

fuego apaga el agua, el metal corta la madera, la madera 

penetra la tierra (raíces), el fuego funde el metal y la tierra 

detiene al agua. 

 

Ambos tipos de interacciones (junto con la dualidad 

yin-yang) eran reglas universales que explicaban desde el 

movimiento de los astros hasta el avance de las 

enfermedades. Cada estación del año, órgano del cuerpo, 

color, sabor, punto cardinal, etc., tenía vinculada una de 

las Cinco Fases. Y, por supuesto, todo esto debía tenerse 

en cuenta a la hora de predecir el futuro. 

 

Tan importantes eran que a la hora de poner nombre 

a un bebé se intentaba que no hubiera fuerzas 

contrapuestas (por ejemplo, caracteres con radicales de 

madera en un nombre de alguien que tenía caracteres con 

radicales de fuego en el apellido). 

 

El propio emperador Qin Shihuang Di llevó esto a 

rajatabla: como se suponía que su imperio estaba 

vinculado al agua, y dado que el color asociado al agua es 

el negro y su número es el seis, hizo que todos sus 

estandartes y uniformes fueran negros y que sus unidades 

militares estuvieran constituidas por múltiplos de seis 

soldados. 

 

 

 

5.- Fantasmas y otros seres mágicos 
 

Con todo lo que acabamos de decir, a nadie extrañará que en la 

China de Qin se creyera en la existencia de todo tipo de criaturas 

sobrenaturales. Quizá las que más espantaban a esta sociedad eran los 
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fantasmas. Como vimos al hablar del Liji, los rituales funerarios eran 

de la máxima importancia. Dar un funeral a alguien no consistía tan solo 

en meter su cuerpo bajo tierra; había todo tipo de ceremoniales de luto 

que abarcaban hasta tres años después de la muerte del fallecido. 

 

No hacerlo correctamente tenía consecuencias horrorosas. El 

difunto podía no realizar el tránsito al otro mundo y quedarse en este. 

Si eso pasaba a veces las consecuencias eran relativamente menores 

(como apariciones fantasmales a sus allegados), pero la cosa podía 

escalar hasta posesiones o incluso ataques de espíritus vengativos que 

estaban furiosos por la falta de respeto de sus familiares vivos. 

 

También había otros tipos de apariciones. Los shui gui eran 

espíritus de personas que se habían ahogado y cuyo cuerpo -

seguramente perdido en las aguas- no había recibido los ritos correctos. 

El espectro se quedaba acechando en las aguas donde murió y trataba 

de atraer a vivos para ahogarlos. Si lo lograba, el nuevo difunto se 

quedaba ocupando su lugar y el primer fantasma podía descansar al fin. 
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Vendaval 

 

C. Físicas: 0. 

 

C. Mentales: -1. 

 

C. Sociales: -1. 

 

Energía: 10. 

 

Vendaval ve fantasmas. Los ha visto toda su vida. Le 

rodean, hablan con él, le cuentan historias. Nadie le cree, claro. 

Todos piensan que está un poco mal de la cabeza. Quizá sea así. 

Quizá solo sean voces en su mente. Pero Vendaval no puede 

trabajar, no con los fantasmas atosigándole. Malvive con limosnas 

y se gasta lo que puede en licor para acallar los gritos.  
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Sin embargo, todo puede estar cambiando. Un hombre noble 

ha venido a verle y le dice que tiene un trabajo para él. Tiene que 

entrar en una casa. Con un cuchillo. Y hacer otras cosas que le dirá. 

Le pagará bien. Vendaval piensa aceptar. ¿Por qué no? 

 

 

Una criatura parecida a nuestros zombis es el jiangshi (“cuerpo 

rígido”), una especie de muerto viviente que roba el aliento de las 

personas y, al hacerlo, las mata. La intención del jiangshi es volver a la 

vida, pero no puede hacerlo por más aliento que robe; aun así, sigue 

intentándolo, aunque con ello vaya provocando la muerte de todas las 

personas con las que se encuentre. Su nombre deriva del rigor de su 

cuerpo, que le impide moverse de forma natural; los jiangshi caminan 

dando saltos, ya que no pueden avanzar con normalidad. 

 

 

Brote de bambú: La venganza del no muerto 
 

¡Un jiangshi anda suelto! En el pueblo de los PJ varias 

personas han ido apareciendo muertas, como si se hubieran 

asfixiado. Hasta hay quien dice que, entre las brumas de la 

noche, ha visto a una espectral figura avanzando a saltos, 

como los legendarios muertos vivientes. 

 

En el pueblo todo es temor y desconfianza. ¿Por qué el 

jiangshi ha venido a atacarlos a ellos? ¿Por qué no se marcha? 

¿Acaso los está castigando por algún motivo? Si le entregan 

a los culpables ¿se marchará? 

 

De algún modo el pueblo empieza a pensar que todo es 

culpa de los PJ, así que estos deben averiguar la verdad (y 

quizá sospechen que hay alguien vivo aprovechándose de la 

situación). 

 



 

84 

 

 

 

¿Quién está detrás de todo? ¿Qué beneficio intenta 

obtener con esas muertes? 

 

 

 

Los dragones son una criatura muy vinculada a la cultura de 

China, donde se los venera desde el Neolítico. Son una fuerza 

equilibradora del universo, mitad yin y mitad yang. En China, a 

diferencia de Occidente, el dragón no es maléfico sino un protector 

benevolente y muy poderoso. 

 

Por último, resulta imprescindible hablar de los inmortales. En la 

cultura tradicional china (y en particular en tiempos de los Qin) se creía 

que en el mundo había personas que de algún modo habían logrado la 

inmortalidad; es decir, que el paso del tiempo no les afectara. 

 

No se trataba de personas que hubieran nacido con algún don 

divino. Antes al contrario, se creía que cualquiera podía convertirse en 

inmortal… siempre que conociera el saber secreto para lograr dicha 

hazaña y dominara la oportuna disciplina. 

 

Uno de los más firmes creyentes en la inmortalidad fue, como se 

ha dicho, el propio Qin Shi Huangdi. Tanto es así que -además de 

envenenar su cuerpo sin darse cuenta consumiendo píldoras con 

mercurio- puso en marcha varias expediciones para tratar de encontrar 

inmortales y negociar con ellos a fin de que compartieran sus secretos. 
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La expedición de Xu Fu 
 

En el año 219 a.C. Qin Shi Huangdi encargó a 

Xu Fu, un alquimista que trabajaba como hechicero de 

la corte de Qin, que encontrara algún inmortal para 

preservar su vida. Xu Fu accedió y organizó una 

curiosa comitiva: 3.000 chicos y chicas vírgenes que, 

al parecer, eran esenciales para poder negociar con los 

supuestos inmortales. Con ellos se hizo a la mar para 

buscar el elixir de la vida en la legendaria isla de 

Penglai. 

 

Obviamente, no encontró ni la isla ni los 

inmortales. Tras varios años de periplo el emperador le 

exigió explicaciones. En el 210 a.C., poco antes de la 

muerte del monarca, Xu Fu le explicó que se había 

topado con un gigantesco monstruo marino que le 

cerraba el paso, y le solicitó un contingente de arqueros 

para derrotarlo. El emperador se lo concedió y Xu Fu 

volvió a embarcarse con destino a lo desconocido. 

Nunca regresó.  

 

Al parecer acabó en Japón, y la leyenda dice que 

creó su propia colonia con la que compartió técnicas de 

agricultura, conocimientos científicos e incluso plantas 

oriundas de China. 

 

Casualidad o no, más o menos por estas fechas 

los japoneses del periodo Yayoi empezaron a usar 

herramientas de hierro. 
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CAPÍTULO VI: EL EJÉRCITO Y LAS LEYES 
 

 
“Con el enemigo que mató a su padre, uno no debe vivir 

bajo el mismo cielo. Con el enemigo que mató a su hermano, 

uno debe tener lista su espada cuando llegue la hora de la 

venganza. Con el enemigo que mató a su amigo íntimo, uno no 

debe vivir en el mismo reino” (Liji). 

 

 

Un imperio tan vasto como el de Qin necesitó dos grandes pilares 

para sustentarse: su ejército y un sistema legal capaz de resistir la 

enorme variedad de problemas que la China unificada se iba a 

encontrar. 

 

Ambas cosas estuvieron presentes en Qin ya desde los tiempos 

de los Reinos Combatientes. Por un lado, su enorme territorio (y la gran 

cantidad de población a la que se podía reclutar mediante el servicio 

militar obligatorio) permitió desarrollar el tamaño del ejército y suplirlo 

de los suministros que necesitaba (alimentación, materiales para el 

equipo militar…). Por el otro, las reformas legalistas de Qin crearon un 

marco jurídico muy sólido. 

 

Estos dos factores acabaron siendo claves de la unificación de 

China por Qin Shi Huangdi. 
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Seda y hierro 
 

Aunque al principio del periodo de Reinos 

Combatientes la metalurgia china se basaba en el 

bronce, a lo largo de este periodo se descubrió la 

técnica necesaria para trabajar el hierro. 

Comenzaron a surgir implementos agrícolas de 

este material y, sí, también armas. En el momento 

de la unificación de Qin el hierro estaba ya muy 

extendido en los ejércitos. 

 

Dependiendo de en qué momento quieras 

jugar tu partida de Seda y bronce, las herramientas 

de hierro o acero serán más o menos frecuentes. 

 

Aun así, puede ser interesante recordar una 

anécdota sobre la victoria de Qin: se dice que 

cuando Qin Shi Huangdi derrotó a los otros seis 

Reinos Combatientes ordenó -como muestra de 

poder- que capturaran todas las armas rivales, las 

fundieran y fabricaran con ellas doce estatuas 

gigantes de bronce que puso a las puertas de su 

palacio en Xianyang. 

 

Evidentemente, si las estatuas resultantes 

eran de bronce, cabe suponer que las armas 

incautadas para fundir también eran de este 

material. Por lo tanto, no será raro que los PJ de 

tus partidas hagan uso de él a pesar de todo. 
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Capitán Zheng Gao 

 

C. Físicas: +2. 

 

C. Mentales: 0. 

 

C. Sociales: 0. 
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Energía: 13. 

 

 

Zheng Gao es un bugeng imperial, cuarto rango 

de honor. Como segundo hijo de una familia de 

campesinos, jamás pensó que llegaría tan lejos. 

Pero las leyes de Qin permiten el ascenso social 

a quien se lo gana, y Zheng Gao lo ha hecho, 

cumpliendo decenas de arriesgadas misiones. 

Zheng Gao cree con fanática devoción en el bien 

de lo que Qin está haciendo y no dudará en 

arriesgar su vida por el imperio. 

 

 
 
1.- El ejército de Qin 

 

No se puede unificar siete poderosos reinos en uno a menos que 

se cuente con un ejército imbatible. Ese era el caso de Qin. 

 

Su tecnología militar no era muy superior a la de los demás 

Estados, pero sí que estaba mejor organizado. La idea de estandarizar 

pesos y medidas resultó ser muy útil para la fabricación en masa de 

armamento. Por ejemplo, cualquier pieza de un arco o flecha podía 

usarse en armas similares, dado que se habían creado igual. Del mismo 

modo, con unos sencillos ajustes cualquier arco de Qin podía 

convertirse en ballesta, ya que las piezas que lo permitían eran idénticas, 

al igual que los arcos a los que iban a aplicarse. 
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Brote de bambú: Reinos Combatientes 
 

Si quieres jugar una campaña militar, los 

Reinos Combatientes te ofrecen la ambientación 

perfecta. Los PJ podrían ser miembros del mismo 

pelotón, tratando de conseguir las misiones que los 

generales de Qin les encomiendan. Eso te serviría de 

excusa para ir planteando todos los pasos que llevaron 

a la unificación de China (además de enseñar 

conceptos como los Veinte Rangos de Honor). Al ser 

del mismo pelotón, estarían vinculados tanto en sus 

éxitos como en sus fracasos, tal y como mandaba la 

ley de Qin, cosa que serviría para unir al grupo por 

variopintos que sean los personajes. 

 

En internet puedes encontrar elaboradas 

descripciones de batallas reales donde poner a tus PJ 

(describirlas aquí requeriría demasiado espacio). 

Aparte de eso, puedes incorporar elementos que den 

jugo a la campaña: conocer a sus oficiales superiores, 

tratar de desarrollar estrategias para los combates, 

intentar localizar a espías enemigos… 

 

Para que no todo sea lucha puedes añadir 

estancias haciendo patrullas por ciudades fuera de las 

zonas de combate. Así los PJ también podrán 

relacionarse con PNJ civiles. 

 

 

 

Las unidades militares tenían una fuerte disciplina por un 

importante motivo: todos respondían por todos. Dentro de un pelotón 

se consideraba que las acciones de uno de los miembros afectaban a 

todos. Así, si un soldado demostraba cobardía o cometía delitos, todos 
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sus compañeros podían ser castigados también a menos que lo 

denunciaran. Y esto también funcionaba a la inversa: los logros de cada 

uno de los soldados sumaban para beneficiarlos a todos (por ejemplo, 

para subir rangos de honor, como veremos en el próximo apartado). 
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Xiao Shan 

 

C. Físicas: +1. 

 

C. Mentales: 0. 

 

C. Sociales: -1. 

 

Energía: 12. 

 

 

Xiao Shan tiene miedo. Acaba de ser reclutado 

para sus dos años de servicio militar obligatorio y está 

aterrado ante la posibilidad de un verdadero combate a 

muerte. Frente a los demás, durante las prácticas y las 

guardias, finge. Pero sabe que en una verdadera lucha 

quedaría paralizado. Así que reza a los dioses para que 

nunca ocurra. Acaban de encargarle ser uno de los 

vigilantes de las puertas de la Ciudad Imperial.  

 

Espera que no pase nada durante su turno, 

porque seguro que complicaría las cosas. Xiao Shan 

procura no pensar en eso. Ya sería casualidad que 

hubiera un problema justo durante su guardia. 

 

 

 

En tiempos de los Reinos Combatientes fueron célebres los 

carros de guerra, imparables máquinas siempre que el terreno fuera el 

adecuado. Aunque no tenemos pruebas claras de cómo combatían estos 

vehículos, recientes reconstrucciones han mostrado una posible 

versión, compatible con los registros históricos que nos han llegado. En 

ella habría tres soldados en el carro: un conductor, un arquero a su 
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izquierda y un alabardero a la derecha para tratar de eliminar a los 

rivales que se acercaran demasiado. Con frecuencia se asignaba a 

unidades de infantería para ir alrededor del carro, escoltándolo. Contra 

este conjunto a la carrera, la infantería enemiga no tenía nada que hacer. 

Sobre todo si pensamos que en un campo de batalla de la antigua China 

podía haber cientos de estos carros a la vez. 

 

De todos modos, a medida que la caballería (más flexible y 

maniobrable) fue ganando terreno, el uso de los carros fue en declive. 

Hasta el punto de que en la dinastía Qin ya prácticamente eran unidades 

para desplazar con rapidez tropas de un lado a otro del campo de batalla, 

o para ofrecer movilidad y visibilidad a los generales, de manera que 

controlaran a gran velocidad todo lo que estaba ocurriendo. También 

podía acumularse los carros a modo de barricada improvisada, cuando 

no había más remedio. 

 

Otras armas típicas del ejército eran las lanzas, los arcos y 

ballestas (los chinos de los Reinos Combatientes fueron los primeros 

inventores de la ballesta), una especie de alabarda llamada ge y, por 

supuesto, las espadas. Las más habituales en los periodos remotos eran 

las jian, espadas rectas de doble filo sin apenas cruz. Pero en épocas 

tardías apareció el curvo sable dao, precursor de la katana japonesa, 

más largo que la jian. 
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Otras unidades frecuentes en el ejército chino fueron, cómo no, 

la caballería y las armas de asedio. En este último apartado cabe 

destacar los trabuquetes, balistas, torres de asalto, torres elevadas de 

observación y carros con ganchos para facilitar el asedio: 

 

 

 
“Los carros con ganchos se unen a la 

refriega y los nueve bueyes se giran y tiran, 

bramando como el trueno, y golpean furiosamente 

las torres y desmoronan los parapetos… Entonces 

las escaleras voladoras, miradores móviles (…) 

avanzan hacia las brechas para que los atacantes 

puedan asaltar la ciudad”. 
 

Chen Lin, erudito de la dinastía Han (la 

inmediatamente posterior a la Qin). 
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En otras palabras, los ingenieros chinos de la antigüedad 

desarrollaron innumerables artefactos bélicos. 

 

Respecto a las defensas, los soldados de Qin llevaban armadura 

lamelar, yelmo (más o menos ornamentado) y escudos. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

97 

 

 

 

La batalla de Changping 

 

Este enfrentamiento es una muestra de la brutalidad 

de los conflictos en esta época. También se trató de un 

punto determinante del ascenso militar de Qin. Terminó 

en el año 260 a.C.; es decir, en el periodo de los Reinos 

Combatientes y antes de la unificación de China. 

 

Primero veamos los números, que son bastante 

escalofriantes: en esta batalla (o mejor dicho, serie de 

batallas) se enfrentaron unos 500.000 soldados de Qin y 

unos 450.000 del reino de Zhao. 

 

Un millón de personas. 

 

Ahora un poco de contexto. En el año 262 a.C. Qin 

y Zhao luchaban por el control del paso de Changping. 

Primero Zhao probó con enfrentamientos directos, pero 

Qin salía siempre victorioso. Así que el general Lian Po 

de Zhao cambió de estrategia y decidió que bastaba con 

esperar, dado que Changping estaba lejos de Qin y traer 

suministros les sería complicado y caro. Sin embargo, Qin 

no se retiró. Ambas facciones construyeron fortalezas y 

mantuvieron posiciones durante casi tres años. 

 

Ante el impasse, Qin decidió usar una táctica 

diferente: envió espías a Zhao a propagar el rumor de que 

el general Lian Po era un cobarde que no se atrevía a 

luchar contra Qin. El rey de Zhao se creyó los rumores y 

puso al mando de las tropas a otro general, el inexperto 

Zhao Kuo. 
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Qin había conseguido lo que quería: apartar al 

estratega que había demostrado ser capaz de frenar su 

avance. 

 

 

Al tomar el mando, Zhao Kuo decidió acabar con la 

estrategia de espera y tomó parte de sus tropas para asaltar 

las posiciones de Qin. Qin, por su parte, fingió que se 

retiraba y provocó que Zhao Kuo los persiguiera, 

alejándose más y más de sus fortificaciones. Aquel fue su 

mayor error. 

 

Qin había ocultado en retaguardia 25.000 soldados 

de caballería pesada y 5.000 de caballería ligera. Los 

primeros asaltaron por sorpresa la retaguardia de Zhao 

Kuo y los segundos rodearon la fortaleza de Zhao (con lo 

que además destruyeron su línea de abastecimiento). En 

ese momento el general Bai Qi, al mando de las tropas de 

Qin, lanzó la contraofensiva. Zhao Kuo y sus hombres se 

vieron obligados a fortificarse en una colina, aislados por 

completo de cualquier posible refuerzo. 

 

Tras 46 días sin suministros, la situación fue 

empeorando para ellos. Trataron de romper el asedio con 

salidas desesperadas pero los arqueros de Qin lograron 

matar a Zhao Kuo. Sin líder y con la moral por los suelos, 

los hombres de Zhao se rindieron. 

 

Bai Qi ordenó que ejecutaran a todos los 

prisioneros. 

 

A 450.000 soldados. 
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Solo dejó que vivieran 240 de los más jóvenes, para 

que volvieran a sus casas y contaran lo que había ocurrido. 

El Estado de Zhao nunca se recuperó de esa debacle. 

 

Tras esta batalla, los demás reinos de China 

empezaron a comprender por las malas qué clase de rival 

era Qin. 

 

 

 
 

 

 

Brote de bambú: Espías en Changping 
 

Los PJ son el grupo de espías que Qin ha despachado 

a Zhao durante la campaña de Changping. Su misión es hacer 

creer a las gentes de Zhao que el general Lian Po es un 

cobarde y que por eso no se enfrenta a Qin. ¿Cómo lograrán 

hacer esto los PJ de manera que resulte creíble? 
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Por otro lado, el éxito de su misión depende de que 

nadie sepa que son espías. ¿Qué harán si uno de ellos (o un 

PNJ que los acompañe) es capturado? ¿Lo intentarán asesinar 

por el bien de la misión? 

 

 

 

 

2.- Los Veinte Rangos de Honor 
 

Como ya se ha dicho, Qin Shi Huangdi hizo que su imperio se 

rigiera por los principios legalistas. De este modo, las recompensas y 

castigos se daban de forma objetiva. Uno de los pilares de este sistema 

fue el uso de los Veinte Rangos de Honor. 

 

En la dinastía Qin cualquier persona podía ascender en el 

escalafón social si cumplía servicios al imperio. Estos servicios 

normalmente eran de carácter militar: si alguien destacaba en combate 

(cosa que solía demostrarse entregando a sus superiores cabezas de 

enemigos derrotados), era merecedor de un ascenso. Lo mismo podía 

ocurrir mediante servicios de índole civil, como pueda ser hacer 

importantes donaciones monetarias o cualesquiera otras contribuciones 

que se considerara valiosas. 

 

Estos ascensos se medían mediante los citados Veinte Rangos de 

Honor. Cuando se lograba pasar al rango superior había un incremento 

en el estipendio que se recibía y también venían aparejadas tierras e 

incluso -en niveles elevados- sirvientes para trabajarlas. Por no 

mencionar, por supuesto, el aumento de categoría social (cosa que para 

la tan jerarquizada sociedad china era importantísima). 

 

Así, entregar una cabeza de enemigo derrotado suponía ganar el 

primer rango. Ello implicaba un qing de tierra cultivable (la cantidad de 

tierra que se consideraba necesaria para mantener a un granjero y su 
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familia cercana), tierra para construir una casa y un salario de 50 shi de 

grano (unos 60 kilogramos). 

 

A partir del cuarto rango de honor se estaba exento de cumplir 

con el mes anual de trabajo al servicio del imperio (que vimos en el 

capítulo 4). 

 

Los rangos de honor, en principio, no eran hereditarios. Sin 

embargo, se acabó aceptando que el primogénito de una familia, al 

morir el patriarca, obtuviera el rango inmediatamente inferior al de su 

padre (así, el hijo mayor de alguien que estuviera en el sexto rango 

pasaría al quinto cuando su padre falleciera). 

 

No todos los rangos estaban abiertos a todo el mundo. A partir 

del octavo era bastante difícil que alguien que no fuera de origen noble 

siguiera ascendiendo. 

 

Esta escalera social también funcionaba de forma descendente: 

la pena por cometer determinados delitos a veces podía sustituirse 

perdiendo uno o dos rangos de honor. 

 

Esta es la lista completa de los Veinte Rangos de Honor: 

 

 

 

20 徹侯 chehou 

Marqués que Todo lo 

Penetra (sin chistes, que nos 

conocemos) 

19 關內侯 guanneihou Marqués junto a la Capital 

18 大庶長 dashuzhang Gran General 

17 肆車庶長 siche shuzhang 
General de la Milicia de 

Cuádrigas 

16 大上造 da shangzao Productor Superior 
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15 少上造 shao shangzao Productor Inferior 

14 右更 yougeng 
Miembro de la Guardia 

Derecha 

13 中更 zhonggeng 
Miembro de la Guardia 

Central 

12 左更 zuogeng 
Miembro de la Guardia 

Izquierda 

11 右庶長 you shuzhang Jefe Militar de la Derecha 

10 左庶長 zuo shuzhang 
Jefe Militar de la 

Izquierda 

9 五大夫 wu dafu 

Gran Maestro de 

Cinco (es decir, de un 

pelotón) 

8 公乘 gongsheng 
Grande a cargo de 

los Carros 

7 公大夫 gong dafu 
Gran Maestro del 

Estado 

6 官大夫 guan dafu Oficial Gran Maestro 

5 大夫 dafu 

Gran Maestro 

(comandante de un carro y 

de 36 hombres) 

4 不更 bugeng Exento del Servicio 

3 簪褭 zanniao Ceñidor 

2 上造 shangzao Auriga 

1 公士 gongshi Soldado del Estado 

 

 

 



 

103 

 

 

 

 

 

3.- CSI: Dinastía Qin 
 

Al pensar en una cultura de hace 2200 años podemos prejuzgarla 

y suponer que se trató de algo primitivo para nuestros estándares. Sin 

embargo, la dinastía Qin -como ya hemos ido viendo- fue 

sorprendentemente avanzada en muchos aspectos. 

 

Uno de ellos fue la investigación policial. 

 

Gracias a los registros arqueológicos que nos han llegado, 

sabemos que los funcionarios encargados de investigar delitos 

disponían de medios muy adelantados a su tiempo. Para empezar, 

hemos comprobado que los magistrados tenían a su alcance documentos 

que solo podemos catalogar como “Manuales de policía”. 

 

En efecto, a estos oficiales se les proporcionaba un texto en el 

que les explicaba cómo debían llevar a cabo sus pesquisas. Este 

fragmento real de uno de esos documentos nos muestra la pasmosa 

aproximación que daban a la ciencia forense. En concreto nos habla de 

cómo investigar un supuesto suicidio: 

 
“Al investigar, es esencial examinar y 

considerar con cuidado los rastros físicos. Se 

debería ir sin acompañamiento al sitio donde esté 

el cadáver y examinar el nudo de la soga. Hay que 

observar si la lengua de la víctima sobresale o no, 

a qué distancia están cabeza y pies del nudo y del 

suelo, y si ha descargado orina o heces. Después 

hay que desatar la cuerda y observar si boca y 

nariz emiten un suspiro o no. Luego observar la 

condición de la sangre coagulada a lo largo de la 

cuerda. La gente que se suicida primero debe 
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tener razones. Interroga a los miembros de la 

casa para que expliquen las razones”. 

 

 

Y así sucesivamente. La guía contiene recomendaciones y 

apuntes sobre la descripción de la casa, la localización del cuerpo, el 

tipo de cuerda, el estado y posición de las partes del cadáver… 

 

En otras palabras, un informe policial completo. Como se haría 

hoy día. Fijándose en elementos tan modernos como los detalles de la 

escena del crimen o la motivación de las personas implicadas. 
 

 

 

Meng Hai 

 

C. Físicas: -1. 

 

C. Mentales: +2 (Imposible de engañar). 

 

C. Sociales: 0. 

 

Energía: 10 

 

El hijo mayor de Meng Hai, descendiente de un linaje noble 

menor, es magistrado imperial encargado -entre otras cosas- de resolver 

los crímenes de su condado. Y es su hoja de servicio es impecable: 

nunca falla a la hora de encontrar a los culpables. Él mismo cree que es 

de lo más astuto. Ni siquiera nota la influencia de su madre. 

 

En realidad, el hijo de Meng Hai es un incompetente, pero es un 

hombre así que tiene todo el respeto y la posición social. Por fortuna 

para Meng Hai, no ha sido capaz de separarse de sus faldas y le cuenta 

todos sus problemas. Es Meng Hai quien le indica sutilmente, sin que 

lo note, por dónde debe investigar.  
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A Meng Hai le encanta demostrarse a sí misma su intelecto de 

ese modo. Y espera que su hijo nunca se dé cuenta de la manipulación, 

porque seguro que se lo tomaría fatal. 

 
 

 

 

Estos documentos policiales también daban recomendaciones 

sobre cómo interrogar a los testigos. 

 

Lo que dicen estas guías es que, en primer, lugar se escuche lo 

que digan los declarantes, sin interrumpirlos aunque afirmen 

incongruencias. El manual recomienda dejarlos hablar y tomar nota de 

todo (en otras palabras, dejar que quien mienta cave su propia fosa con 

sus palabras). Solo cuando la declaración hubiera terminado debía el 

magistrado señalar las inconsistencias para ver qué decía al respecto el 

declarante. 

 

Por otro lado, también es necesario desterrar la preconcepción de 

la tortura como herramienta básica del interrogatorio. Si bien este 

método se usaba en caso necesario, las guías policiales recomiendan 

torturar solo como último recurso. Y si se llegaba a ese extremo, el 

magistrado debía hacerlo constar en su informe (quizá porque no se 

confiara mucho en una confesión obtenida bajo tortura). 

 

Otro aspecto procesal que debe tenerse en cuenta es que los 

magistrados solían, al investigar, detener a todas las personas 

implicadas. No solo a los sospechosos, sino también a los testigos. De 

ese modo tan tajante se evitaba que se marcharan del lugar o que alguien 

pudiera coaccionarlos para cambiar sus testimonios. 
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Todos estos apuntes sin duda ayudarán a que, si jugáis tramas 

policiales en Xianyang, estas gocen de más realismo. 

 

 

Brote de bambú: Elemental, querido 

magistrado 
 

Solo con que expliques a tus jugadores el 

minucioso sistema de investigación penal de la 

dinastía Qin, estarán encantados de hacer partidas 

de resolución de crímenes. Puedes hacer que uno 

de ellos sea el magistrado imperial al cargo de un 

condado (o de un barrio de Xianyang), y que los 

demás sean su escolta personal y quizá uno o dos 

escribas. Con esto estás listo para plantearles 

investigaciones de asesinatos, robos, etcétera, 

siempre haciendo énfasis en el estudio de la escena 

del crimen y el hábil interrogatorio de los testigos. 

Será como jugar una partida de investigación 

actual, con conceptos mentales actuales, pero hace 

dos mil doscientos años. ¡Y será históricamente 

correcto! 

 

Recuerda, eso sí, que siguen estando 

vigentes las normas sociales del Liji y los valores 

confucianos, así que -aunque los PJ tengan de su 

lado el poder imperial- no todo vale en la 

investigación. Además, recuerda que la tortura se 

considerable una herramienta poco fiable. Y el 

imperio espera eficiencia de sus oficiales, no 

chapuzas. 
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4.- Castigos a delincuentes 
 

Ya se ha visto en otras secciones que la legislación de la dinastía 

Qin fue muy profusa y meticulosa, creando unos asombrosos niveles de 

burocracia. Esto, por supuesto, se aplicó también al enjuiciamiento y 

castigo de los crímenes cometidos. 

 

En la China de Qin, contrariamente a lo que pudiera parecer, se 

procuraba no abusar de las condenas físicas (mutilaciones y similares). 

Desde el punto de vista de los legisladores de esta dinastía, inutilizar a 

un súbdito en edad laboral era despilfarrar un recurso del Estado (que 

podía usarse, por ejemplo, como soldado o en trabajos al servicio del 

imperio). De modo que, siempre que fuera posible, se intentaba imponer 

otro tipo de castigos. 
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Por ejemplo, un castigo muy ofensivo para la época era cortar las 

barbas o la cabellera del infractor. Para los chinos de esta época el pelo 

era un regalo de los antepasados que debía devolverse bien cuidado (de 

ahí que solieran llevar elaborados moños hechos con largas melenas). 

 

Otros castigos alternativos, que no inutilizaban al infractor eran 

la flagelación, amputar orejas o nariz, cortar algunos dedos, cortar la 

lengua y tatuar o escarificar la cara del criminal para marcarlo de por 

vida como delincuente en potencia (Mozi, el fundador del moísmo -ver 

capítulo 3- sufrió este castigo). 

 

También era posible condenar a los criminales a uno o varios 

años de trabajos forzados. Qin tenía una inacabable lista de obras 

públicas que construir: palacios, la Gran Muralla, canales de irrigación, 

carreteras… Los delincuentes eran usados con frecuencia para este fin. 

Cuando estaban cumpliendo esta condena se los vestía de rojo para que 

fueran fácilmente identificados. Las condiciones de trabajo eran tan 

duras que muchos delincuentes fallecían; sin embargo, un número 

excesivo de muertes de prisioneros podía poner en apuros al funcionario 

al cargo (al que se consideraba descuidado por tanta pérdida de mano 

de obra), de modo que la situación no siempre llegaba a los peores 

extremos. 

 

Ascendiendo en rigor dentro de la jerarquía de castigos tenemos 

la castración (llamada de forma eufemística “castigo de la habitación 

del gusano de seda” porque convertía al hombre en una mujer, que eran 

quienes trabajaban la seda). El célebre historiador Sima Qian sufrió esta 

condena, nada menos que por defender públicamente a un general que 

había sido derrotado por los nómadas del norte. Es interesante comentar 

que muchos chinos que sufrieran este castigo decidían después 

suicidarse porque lo consideraban más honorable que vivir de aquella 

forma (costumbre que, por cierto, Sima Qian rechazó). 

 

También, para delitos graves, se podía amputar uno o dos pies y, 

por supuesto, ejecutar al infractor. 
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Brote de bambú: En la muralla 
 

Los PJ han sido condenados a trabajos forzados, 

cada uno por un delito diferente (o quizá porque eran 

parte de la misma banda). Sus caras están marcadas, sus 

ropas son rojas y ahora están fuera de la ley. Durante 

dos o tres años tendrán que trabajar para el imperio en 

duras condiciones. 

 

Esta es una partida de supervivencia carcelaria. 

La idea es que los PJ aprendan a aguantar hasta cumplir 

su condena. Pero no será fácil: los soldados los vigilan, 

los funcionarios los desprecian y entre los demás 

reclusos hay relaciones de poder y rivalidades previas 

que pueden arrastrar a los PJ si no tienen cuidado. 

 

Las cosas pueden volverse más sencillas si 

descubren que el funcionario al mando ya ha perdido 

muchos trabajadores y no puede arriesgarse a más 

muertes o será castigado por sus superiores. 

 

O cumplicarse si los xiongnu, bárbaros jinetes 

del norte que son el motivo de que se construya la 

muralla, deciden atacar las obras antes de que se 

concluyan, sin que los soldados sean suficientes para 

defenderlas (y deban recurrir a los presos). 

 

O ambas cosas a la vez. 
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Pero la mayor de las condenas posibles se llamaba la “extirpación 

de tres generaciones”. Como su nombre indica, implicaba matar no solo 

al culpable, sino a todos sus parientes cercanos. Este tipo de castigo 

colectivo se consideraba desincentivador del crimen. Li Si, el Canciller 

de Qin Shi Huangdi, sufrió esta pena. 

 

La extirpación de tres generaciones no solo implicaba ejecutar a 

los allegados del criminal, sino hacer que el propio convicto recibiera 

los llamados “cinco castigos corporales”: se le cortaba la lengua, se le 

tatuaba, se le amputaba nariz y pies, se le flagelaba hasta la muerte y su 

cuerpo mutilado era colgado en el mercado. 

 

Algunos de estos castigos podían sustituirse por multas (en 

especial si el condenado había ascendido en los Veinte Rangos de 

Honor). Las multas se medían en piezas de equipo. Por ejemplo, se 

podía condenar a alguien a pagar “dos escudos” o “tres juegos de 

armadura”. Eso implicaba pagar lo que costaran dichas piezas. 

 

 

5.- Las leyes penales de Qin 
 

En 1975 se encontró una gran cantidad de textos legales y 

jurisprudenciales en la tumba de un oficial de Qin llamado Xi, que al 

parecer había sido enterrado en el año 217 a.C. Gracias a estos textos 

conocimos muchos detalles sobre el sistema penal de Qin. Y pudimos 

ver que en esto, como en tantos otros aspectos, esta dinastía tenía una 

forma de pensar de lo más avanzada. 

 

Por ejemplo, su jurisprudencia se centraba mucho en determinar 

si había o no intencionalidad criminal. De manera que no se juzgaba de 

la misma forma a quienes habían cometido un hecho a sabiendas y a 

quienes lo habían cometido por accidente o imprudencia. Principio 

penal que, a día de hoy, sigue siendo una base esencial de nuestro 

sistema judicial. 
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A continuación (y para dar más contexto a las partidas jugadas 

en la ambientación de “Seda y bronce”) se comentará cómo veían en 

Qin ciertos delitos o conductas criminales: 

 

 

DELITO PENA 

Robos:  

Robo en grupo de cinco o más 

personas. 

Amputación del pie 

izquierdo, tatuaje y 

trabajos forzados. 

Robo en grupo de menos de cinco 

personas, cantidad robada de más 

de 660 monedas. 

Amputación de la 

nariz, tatuaje y 

trabajos forzados. 

Robo en grupo de menos de cinco 

personas, cantidad robada entre 220 

y 660 monedas. 

Trabajos forzados. 

Robo en grupo de menos de cinco 

personas, cantidad robada de menos 

de 220 monedas. 

Destierro. 

Robo cometido por esclavos. Tatuaje y trabajos 

forzados. 

Tener conocimiento del autor de un 

robo y no denunciarlo. 

Multa por valor de un 

escudo. 

Padre que roba a su hijo. No es delito. 

Padre adoptivo que roba a su hijo 

adoptivo. 

Misma pena que a un 

ladrón. 
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Violencia física:  

Pelea en la que ambos son heridos. Ambos responden de 

las heridas causadas. 

Marido que pega a su mujer y la 

lesiona. 

Afeitado de la barba. 

Hombre sin rango que en una pelea 

corta el moño a alguien. 

Trabajos forzados. 

Matar a un niño sin autorización 

(incluso propio). 

Tatuaje y trabajos 

forzados. 

Matar a un recién nacido con 

deformidades. 

No es delito. 

Prestar testimonio:  

Acusar a alguien injustamente. Si se hizo a propósito 

es delito de acusación 

falsa. Si se hizo por 

error es delito de 

descuido a la hora de 

prestar testimonio. 

Vamos, que siempre 

es delito. 

También existen 

delitos como 

“denunciar un robo 

exagerando la 

cantidad robada”. 

  

Brechas de obligaciones oficiales:  

No detectar que un documento es 

falso. 

Multa equivalente a 

dos juegos de 

armadura. 



 

113 
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CAPÍTULO VII: XIANYANG 

 

 

 

La ciudad de Xianyang debió de ser una urbe impresionante. Para 

hacernos una idea de su tamaño solo tenemos que fijarnos en una 

anécdota: cuando Qin unificó a los reinos de China puso en marcha el 

sistema de rehenes, un método de protección que se venía usando desde 

mucho tiempo atrás. La idea era mover a la capital a nobles (e incluso 

príncipes) de un reino rival y hacer que vivieran allí. De este modo los 

captores se aseguraban de que los enemigos no iniciarían hostilidades, 

puesto que eso pondría en peligro la vida de los rehenes. 

 

Pues bien, lo que hizo Qin fue ordenar el desplazamiento a 

Xianyang de nada menos que 120.000 familias. 

 

Sí, 120.000. 

 

Solo con que cada familia desplazada contara, entre integrantes 

y servidores, a cuatro personas significaría que a la capital de Qin 

llegaron unas 500.000 personas. 

 

Hoy día la llegada de cientos de inmigrantes a nuestras costas 

supone un importante problema logístico (cuando no humano). Piensa 

lo que debía de ser para una ciudad de hace más de dos mil años el 

absorber de golpe a medio millón de personas. 

 

Xianyang lo hizo. Imagina sus dimensiones y sus 

infraestructuras. 

https://www.ancient.eu/Han/
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Por desgracia, no sabemos a ciencia cierta cómo era Xianyang. 

En el año 206 a.C. los enemigos de Qin, que acabarían fundando la 

dinastía Han, arrasaron la capital imperial y la destruyeron tras 

saquearla. En la actualidad tenemos ruinas dispersas y las explicaciones 

que nos han legado historiadores antiguos como Sima Qian. De modo 

que lo que se va a decir en este capítulo es en gran medida imaginado 

(o al menos reconstruido según lo que nos indican estas lejanas fuentes 

históricas). Eso sí, en la medida de lo posible esta reconstrucción se 

basa en la estructura y funcionamiento interno de otras ciudades chinas 

de la época, tanto anteriores como posteriores (y en este caso 

centrándonos en ciudades que, según sabemos, tomaron a Xianyang 

como referencia). 

 

El resumen es que la Xianyang real pudo ser diferente a lo que se 

dirá a continuación, pero probablemente no lo fuera mucho. 

 

Aclarado esto, veamos las diferentes zonas que tus jugadores se 

podrían encontrar si deciden pasear por la antigua capital imperial. 

 

 

1.- Accesos y alrededores 
 

La ciudad de Xianyang se encontraba en lo que actualmente es la 

zona metropolitana de Xi’an. Tenía el río Wei al sur y montañas al 

norte. El clima de la zona es templado, con veranos calurosos y 

húmedos e inviernos fríos y secos. Suele haber tormentas de polvo entre 

marzo y abril. 

 

Un viajero que avanzara por tierra hacia la ciudad lo primero que 

se encontraría sería las impresionantes carreteras de la dinastía Qin. El 

emperador Shi Huangdi se encargó de mejorar las comunicaciones y 

estas llegaron a niveles asombrosos. Según cuentan las crónicas, las 

carreteras cercanas a la capital eran prácticamente autopistas. Su 

anchura alcanzaba nada menos que cincuenta pasos; en la actualidad se 
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conservan tramos de hasta veinticuatro metros de ancho (aunque otras 

secciones miden unos cinco metros, lo que tampoco es desdeñable). 

 

Dentro de esas impresionantes avenidas exteriores todo estaba 

tan organizado como en el interior de la ciudad: la sección central de la 

carretera quedaba reservada para los carros de los dirigentes, mientras 

que los mensajeros y oficiales debían avanzar por los carriles exteriores. 

El nivel de detalle llegaba al extremo de que cada nueve metros se 

plantaron árboles a los lados para dar sombra y cobijo a los viajeros. La 

precisión matemática solía ser compañera de los proyectos de Qin. 

 

Una vez cerca de la ciudad podía verse su muralla casi cuadrada. 

En la China de Qin se creía que el mundo tenía esta forma (con los 

cuatro puntos cardinales marcando cada uno de los lados); la gente de 

Qin trató de aplicar simbología a su capital y darle el mismo aspecto 

que creían que tenía su universo. De algún modo aquello los conectaba 

de forma mística con las fuerzas sobrenaturales que regían el cosmos. 

 

Aunque no sabemos con exactitud la altura de sus muros 

defensivos, sí que tenemos informaciones sobre la muralla de la antigua 

ciudad de Chengdu, que se supone que copió el patrón urbano de 

Xianyang (hasta el punto que se la llamó “Pequeña Xianyang”). En el 

caso de Chengdu la muralla medía más de diez metros de alto, así que 

es de suponer que la capital de Qin tendría unas defensas similares. 

 

Al menos habría una puerta en cada uno de los lados de la muralla 

cuadrada, probablemente varias. Estos puntos de acceso tenían 

pequeñas torres o fortificaciones añadidas en la parte superior, para 

poder estacionar soldados adicionales, arqueros, funcionarios o lo que 

fuera necesario. No hace falta decir que los accesos a través de la 

muralla tenían también sus propias defensas interiores. 
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De todos modos, entrar -incluso en tiempos de paz- no era 

siempre sencillo. Naturalmente había guardias estacionados en 

pequeños puestos de control en las puertas. Como regla general, y dado 

el tráfico de entrada y salida que habría en una urbe tan importante, no 

detendrían a todo el que se acercara (a menos que alguna crisis 

recomendara hacerlo). Sin embargo, sí que podían llevar a cabo 

controles aleatorios y solicitar a algún viajante su pasaporte. Este 

documento era una pequeña varilla de bambú donde constaba la 

identidad del visitante y los sellos oficiales de los puestos de control por 

los que hubiera pasado (por ejemplo, en puentes y zonas similares).  

 

Falsificar estos documentos era un grave crimen, y también lo era 

no detectar una falsificación; de modo que un oficial al que se le 

presentara un pasaporte se tomaría su tiempo para asegurarse de que 

todo estaba en orden. 
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Brote de bambú: En busca de Wang 
 

Un oficial imperial venido de otras tierras a 

comunicar una importante información… ha 

desaparecido. Se sabe que entró por una de las 

puertas junto a un comerciante y su séquito, 

puesto que quedó constancia de ello en los 

registros de acceso. Pero tras pasar la muralla, 

nadie volvió a saber de él. 

 

Los PJ son los guardias de la ciudad a los 

que se les encarga localizarlo. La mejor pista es 

dar con el comerciante que lo acompañaba, puesto 

que fue la última persona en verlo, pero dar con él 

en una ciudad tan grande como Xianyang no es 

fácil. Los PJ deberán recorrer los distintos barrios 

y quizá acaben descubriendo que el comerciante 

en sí se ha marchado. Aunque quizá se haya 

quedado en Xianyang el guardaespaldas que lo 

acompañaba y le puedan preguntar a él. O quizá 

el guardaespaldas en realidad sea el asesino que 

fue enviado a acabar con el oficial para que no 

transmitiera su mensaje. Un asesino que ahora 

busca la manera de escapar de los PJ o, fallando 

eso, quitarlos de en medio con una pista falsa… o 

matándolos. 

 

 

 

No solo había soldados en las puertas, sino también escribas. Nos 

han llegado registros de controles de entrada de la ciudad en los que 

constan los nombres de las personas que accedían, su relación entre sí 

e incluso las mercancías que transportaban. Así que alguien a quien se 

le pidiera esta documentación quedaría registrado en documentos 
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imperiales con una precisión burocrática muy cercana de la que 

tenemos hoy en día. En caso de problemas, las autoridades tendrían una 

buena pista que seguir dado que conocían con quién había accedido la 

persona problemática. 

 

En cualquier caso, y como se ha dicho, el flujo de entradas y 

salidas de las personas debió de ser demasiado denso para un control 

exhaustivo. Xianyang tenía a su alrededor inacabables zonas de cultivo 

-algo imprescindible para poder alimentar a tanta población-, y muchos 

de los agricultores residían en el interior de las murallas (con lo que 

cada día tendrían que salir para trabajar en sus campos). De hecho, la 

ley estipulaba que los campesinos vivieran cerca de las puertas de 

Xianyang, con el objetivo de que no bloquearan demasiado las calles de 

la ciudad cuando salieran en tropel o cuando volvieran de sus tareas. 

 

Además de campesinos debería ser frecuente ver a comerciantes 

de otras regiones de China trayendo exóticas mercancías para ser 

vendidas en los mercados de la capital. Se ha documentado que la 

dinastía Han (la posterior a la Qin) tuvo relaciones comerciales 

indirectas con el Imperio Romano (al que hicieron llegar, por ejemplo, 

la valiosa seda). Aunque los Qin no llegaran tan lejos, esto puede darnos 

una idea de la influencia que tuvo su imperio en la Antigüedad, y de lo 

variadas que serían las mercancías que llegarían a Xianyang desde 

todos los rincones del mundo conocido. 

 

Otras personas que podría encontrarse en los accesos terrestres a 

la ciudad serían emisarios de otras regiones de China, funcionarios 

entrando y saliendo para cumplir alguna misión (con o sin escolta 

militar), sabios y eruditos ambulantes con deseo de acceder a este 

núcleo de conocimiento filosófico, monjes en peregrinación, artistas y 

malabaristas itinerantes, e incluso mercenarios y gentes de mal vivir 

buscando dinero fácil a través de acciones poco honrosas. 
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No todos los visitantes de Xianyang llegarían por tierra, eso sí. 

El río Wei era una importante vía de comercio fluvial y el trajín de 

barcos y mercancías transportadas en ellos también sería significativo. 

 

Llegaran por tierra o por el río, todos los visitantes se 

encontrarían con lo mismo una vez traspasado el umbral de las 

murallas: una serie de barrios separados por muros internos, con 

pequeños puestos de control salpicando la ciudad aquí y allá. Las 

murallas interiores podían cerrarse por las noches, en caso de amenaza 

o simplemente si resultaba práctico por motivos de seguridad. De esta 

forma se protegía aquellas zonas más importantes. Por ejemplo, no era 

igual de fácil acceder a los arrabales que había en la cercanía de la 

muralla exterior que, digamos, entrar en el céntrico distrito noble donde 

se encontraba el palacio imperial. En el segundo caso los soldados 

verificarían con cuidado la identidad de los viajeros. 

 

 

2.- Artesanos, mercaderes y residentes en general 
 

Este es el barrio más transitado de la ciudad. Por sus calles 

circulan cada día cientos -o incluso miles- de vendedores de todo tipo 

de mercancías, clientes deseando comprarlas, peregrinos y enviados de 

otras ciudades del imperio, mujeres realizando sus tareas domésticas y 

vigilantes patrullas de soldados. El ambiente es una mezcla de olores 

que va desde la comida cocinada en los puestos itinerantes (huevos 

duros, verduras cocidas, pasta de mijo, o incluso pescado o carne para 

los clientes más pudientes), el sudor de los porteadores de mercancías, 

los perfumes de los comerciantes adinerados, el olor a metal fundido de 

los herreros, y el aroma de todo tipo de bestias, tanto domésticas como 

fieras enjauladas para su exhibición. La gente charla entre sí, vocifera 

intentando captar clientes, o toca varidas músicas para ganarse unas 

monedas. 

 

Es posible cruzarse con tejedores, artesanos de la metalurgia, de 

la construcción o de cerámica. Estos últimos sabemos que podían 

https://www.ancient.eu/earthquake/
https://www.ancient.eu/earthquake/
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encontrarse en la parte suroeste de la ciudad, donde hemos hallado 

restos arqueológicos. 

 

Es una zona de mucha actividad. También es una zona de 

contrastes. En las distintas secciones de este barrio es posible ver 

amplias avenidas empedradas, con capacidad para que pasen dos o tres 

carros de bueyes a la vez, y también estrechos callejones llenos de barro 

y charcos (que pueden servir de atajo pero también llevan a zonas 

menos transitadas y por ende más peligrosas). En las calles principales 

hay lujosos establecimientos que llegan a ocupar manzanas enteras con 

su colorida madera y sus carteles, pero también hay vendedores 

ambulantes que cargan con sus bienes a cuestas en enormes fardos o 

con pequeños carros y carretillas. 

 

Cada cierto tiempo es posible encontrarse con amplias plazas, 

espacios abiertos que despejan el ambiente. Estos lugares suelen usarse 

para que los funcionarios anuncien proclamas o edictos. También es el 

lugar donde se llevan a cabo las ejecuciones públicas de los criminales, 

de modo que sirvan de escarmiento. En las plazas también es habitual 

toparse con artistas realizando sus actuaciones para regocijo de la 

ciudadanía; los músicos, acróbatas y domadores de animales suelen ser 

comunes. 

 

En algunas intersecciones de avenidas principales podemos 

darnos de bruces con una curiosa estructura: pequeñas torres de un par 

de pisos, en cuya parte superior hay un enorme tambor. Esta edificación 

se usa para dar urgentes avisos sonoros, de la misma manera que en la 

Edad Media europea se usaba las campanas de las iglesias. 

 

Por último, un recordatorio sobre la higiene: las ciudades 

importantes en tiempos de la dinastía Qin contaban con un eficaz 

sistema de alcantarillado. En el caso de Xianyang los deshechos eran 

eliminados con una canalización subterránea realizada aprovechando el 

río Wei, a cuyo caudal iban a parar los desperdicios. 

 

https://www.ancient.eu/earthquake/
https://www.ancient.eu/earthquake/
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3.- Viviendas 
 

Muchos edificios de la China de Qin estaban hechos de madera; 

este material se usaba más para las construcciones que la piedra. No se 

utilizaba muchos clavos para unir las partes de madera, sino que se 

practicaba el ensamblaje de caja y espiga (un agujero en una de las 

piezas, que conecta con un saliente en otra, como si fuera un puzle). 

Esta manera de ensamblar las vigas daba mayor flexibilidad al edificio 

en caso de terremotos y, por tanto, los hacía más duraderos.  

 

Los edificios oficiales o públicos (tales como templos, salones o 

torres) se construían sobre una plataforma hecha de tierra compactada. 

La estructura resultante se solía cubrir con tejas de cerámica y se pintaba 

de colores brillantes (normalmente bermellón para los pilares y 

balaustradas, amarillo para las tejas y verde para los elementos 

decorativos). 

 

Las granjas -como las que los jugadores puedan encontrar en el 

exterior de las murallas de Xianyang- solían estar diseñadas alrededor 

de un patio interior. En la ciudad propiamente dicha algunas de estas 

edificaciones seguirían esta norma, aunque las más modestas quizá no 

se pudieran permitir el patio o tuvieran uno de menor tamaño. 

 

Tanto en caso de granjas como en el de las residencias que no lo 

era, resultaba frecuente que las viviendas contaran con algún animal 

para la subsistencia de la familia (gallinas, conejos o, si la familia tenía 

bastante dinero, algún cerdo). Estos, dependiendo del tamaño del 

edificio, podían llegar a contar con su propio anexo a modo de establo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Época_lluviosa_en_el_Este_de_Asia
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El sistema de las cinco familias 

 

Los vecindarios de la dinastía Qin debían 

cumplir una norma de autoprotección estándar: cada 

cinco familias se agrupaban en una comunidad que 

debía velar por su seguridad colectiva. Si alguien en 

una de las familias gritaba pidiendo ayuda, los demás 

miembros de la comunidad estaban obligados por ley a 

socorrerla. Si no lo hacían, podían ser condenados. 

 

Este mecanismo tenía un siniestro lado oscuro: 

ese grupo de cinco familias también tenía la obligación 

de vigilarse entre sí. Si alguna de las familias cometía 

un delito y, sabiéndolo, las demás familias no lo 

denunciaban a las autoridades, toda la comunidad podía 

ser castigada por el crimen. 

 

 

 

 

Brote de bambú: El dilema de las cinco 

familias 
 

Los PJ son gente honrada que vive en una de las 

zonas más desfavorecidas de Xianyang. Su existencia 

es dura y con pocas alegrías. 

 

Un día aparece en uno de los callejones el 

cadáver de un desconocido. No tiene identificación y 

sus ropas son modestas, pero en su bolsa hay una gran 

cantidad de dinero. Aunque no tiene signos de 

violencia, podría tratarse de un asesinato. 
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Las cinco familias del lugar (entre ellas, la/s de 

los PJ) debaten qué hacer. Podrían avisar a las 

autoridades, pero quizá los acusen a ellos de haber 

matado al desconocido. Por otro lado, el dinero que 

lleva es muy apetecible. Las familias deciden ocultarlo 

todo y repartirse el botín. 

 

Pero ¿pueden fiarse de los demás? La ley exige 

denunciar a los otros, y quien lo haga primero podría 

llevarse una recompensa. ¿Mantendrán todos el trato? 

¿Cómo se pueden asegurar? ¿Qué harán si la guardia 

empieza a investigar? 

 

Si los PJ son de familias diferentes, la tensión 

puede ser mayor. 

 

 

 

 

4. Mercados 
 

Xianyang tenía una bulliciosa actividad comercial. Esto se 

exteriorizaba en que hubiera no uno, sino varios grandes mercados 

dentro de la ciudad, incluyendo uno especializado en esclavos. 

 

Los mercados eran espacios de un tamaño impresionante. 

Realmente grandes. Para hacernos una idea, sabemos que las 

dimensiones de uno de los mercados de Chang’an (que fue capital de la 

dinastía Han, justo tras la caída de la dinastía Qin) eran similares o 

superiores a la de los mayores centros comerciales que tenemos hoy día 

en España. Sitúa esta comparativa de tamaño en la época de la que 

hablamos, hace dos mil años, y te podrás hacer una idea de lo 

impresionante que debió de ser visitarlos para la gente de ese tiempo. 
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De hecho, los mercados eran una ciudad dentro de la ciudad. 

Tenían su propia muralla separando el perímetro y guardias apostados 

en los accesos. Por la noche se cerraba sus puertas para evitar robos y 

vandalismos, porque algunos de los puestos de los descomunales 

mercados eran edificaciones permanentes cuyas mercancías debían ser 

protegidas. No obstante, muchos de los comerciantes (en especial los 

menos adinerados) hacían uso de tenderetes móviles que podían cargar 

junto con sus mercancías. 

 

Las entradas a los mercados también se usaban de tablón de 

edictos. Era habitual colocar en ellas copias de las leyes vigentes y 

aplicables, para que nadie pudiera alegar desconocimiento de las 

mismas. Tus jugadores, por ejemplo, podrían encontrarse con rollos de 

bambú titulados “Leyes sobre dinero y propiedad” o “Leyes sobre 

impuestos y aranceles en mercados” (que fueron textos legales 

auténticos de la época). 

 

Tan importante era la función de tablón de anuncios de los 

mercados, que se cuenta que el mismísimo Lü Buwei (a quien 

conocimos en el capítulo 2) usó este sistema para dar a conocer una 

obra que él había dirigido, patrocinando las actividades de un grupo de 

eruditos chinos: la Crónica de Primaveras y Otoños del Señor Lü. Al 

parecer el Canciller Lü colgó una copia de este texto en la puerta del 

mercado de Xianyang y ofreció 1.000 monedas de oro a cualquier sabio 

que fuera capaz de “añadir o quitar un solo carácter” del texto (no nos 

consta que nadie recogiera la recompensa). 
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Brote de bambú: En el mercado 
 

Otra idea para una campaña es que los PJ sean 

los oficiales al cargo de la seguridad del mercado. 

Eso te da pie a todo tipo de historias, ya que cada día 

pasan por el mercado decenas de comerciantes (tanto 

oriundos del Xianyang como de fuera) y cientos de 

compradores. Prácticamente cualquier cosa puede 

pasar dentro de las murallas del mercado: peleas, 

robos, gente tratando de evadir impuestos o 

falsificando sus libros de cuentas, trifulcas familiares, 

venganzas de espadachines, bandas criminales 

extorsionando a los comerciantes… Cualquier cosa 

que se te ocurra. 

 

 

 

Una vez traspasado el umbral del mercado, los personajes 

accederán a una cacofonía de gritos y olores, con cada comerciante 

tratando de llamar la atención sobre sus productos. Sin embargo, el 

ambiente estaba más regulado de lo que podamos pensar. 

 

Para empezar, la ley exigía que hubiera una tablilla de bambú 

indicando el precio de aquellos bienes que costaran más de una moneda. 

Sí, en la China de hace dos mil años los productos ya tenían etiqueta 

con el precio, como ahora. Esto se hacía para evitar arbitrariedades y 

para que los recaudadores tuvieran más fácil calcular los impuestos. 

 

Porque impuestos había, obviamente. Concretamente se cobraba 

120 monedas por cada 2.000 de ganancias. Esto se reducía a la mitad 

para artesanos y trabajadores del metal (que vendían el fruto de su 

propio trabajo en vez de aprovecharse del esfuerzo de otras personas, 

desde el punto de vista de la dinastía Qin). 
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Los vendedores tenían otra obligación burocrática relacionada 

con esto: llevar un libro de cuentas. En él debían apuntar las 

transacciones realizadas en el día, sobre cuya base se calcularía los 

tributos a pagar. Y ¡ay de quien falsificara estos libros! Échale otro 

vistazo al Capítulo VI para recordar el peso de la ley en la China de Qin. 

 

Dentro de los mercados, o en sus calles aledañas, se podía 

encontrar puestos ambulantes de comida o, directamente, restaurantes 

y/o burdeles. Tampoco era raro darse de morros con todo tipo de 

malhechores y criminales, de los que hablaremos más abajo al describir 

los bajos fondos de Xianyang. 

 

Como hemos adelantado, no solo había mercados en el sentido 

actual del término, sino que Xianyang también tenía uno especializado 

en esclavos. 

 

No era raro que la gente pudiente dispusiera de este tipo de 

sirvientes si se los podía permitir. Como vimos en el capítulo anterior, 

nos han llegado incluso regulaciones penales sobre temas referidos a 

esclavos (robos o agresiones cometidos por esclavos, esclavos que 

trataran de huir...). 

 

Es interesante señalar que los textos de la época no hablan 

directamente de “esclavos”, sino que se refieren a “sirvientes” (en el 

caso de hombres) o “concubinas” (en el caso de mujeres). Pero, palabras 

aparte, su situación legal en realidad se asimila a la de un esclavo; de 

ahí que se use el término. 
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Sobre todo porque, como decimos, era posible comprarlos. 

 

 

 

A modo de guía para usar en tus partidas, 

según textos de la época el valor de un esclavo 

varón adulto era de 4.300 monedas. 

 

 

 

Otra cosa que tenían los mercados era una de las torres que hemos 

descrito más arriba, con tambor en la parte superior para realizar los 

anuncios. El tambor probablemente se usaba para informar de cuándo 

iban a cerrar las puertas del mercado. 
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5.- Restaurantes y posadas 
 

Dejando de lado las carretillas ambulantes de comida de las que 

ya hemos hablado, en la Xianyang de la dinastía Qin se podía acudir -

igual que hoy- a un restaurante para saciar el hambre. Aunque los había 

de todo tipo, caros y baratos, indignos y lujosos, en general el nivel de 

hospitalidad era muy elevado (tal y como se correspondía con los 

valores confucianos imperantes). 

 

De hecho, alimentarse tenía para los antiguos chinos una parte 

importante de ritual. Para empezar, se creía que los sabores de la comida 

cumplían un papel esencial en la salud de las personas. La idea 

predominante era que había cinco sabores (acre, amargo, dulce, agrio y 

salado), y que a cada uno le correspondía un momento adecuado. Por 

ejemplo, en primavera debía comerse sobre todo alimentos agrios; en 

verano amargos; en otoño acres y en invierno salados. 

 

Por su parte, el Liji (del que hablamos en el capítulo 3) establecía 

normas de educación a la hora de comer. Entre ellas destacan cosas 

como: 

 

- No hacer bolas con el arroz. 

 

- No hacer crujir los huesos de la comida con los dientes. 

 

- No hacer ruido al comer. 

 

- No esparcir el arroz (que haya en el bol). 

 

- No añadir condimentos al caldo. 

 

- No hurgarse los dientes. 
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- Si un huésped añade condimentos (aunque sea de mala 

educación hacerlo), el anfitrión debe disculparse por no haber 

preparado bien la sopa. 

 

 

 

 

Primavera 

 

C. Físicas: +1. 

 

C. Mentales: +1. 

 

C. Sociales: +1. 

 

Energía: 10. 

 

Nadie se fija en Primavera. Ella trabaja como 

sirvienta en uno de los restaurantes más lujosos de 

Xianyang y sabe cuál es su lugar, sin llamar la 

atención mientras sirve a hombres importantes de la 

corte. Hombres que hablan sin darse cuenta de que 

ella está ahí, de que los escucha y de que toma buena 

nota de todo. Porque Primavera es una espía del reino 

de Yan. 

 

 

 

 

Además de esto, existían varias supersticiones de carácter 

mágico sobre lo que se podía comer o no, o cómo y cuándo hacerlo. Por 

ejemplo: 

 

 

 



 

132 

 

 

- Las cocinas podían estar poseídas por demonios que 

impedían preparar correctamente los alimentos. Si eso ocurría, se 

recomendaba quemar dentro de la casa heces de cerdo para 

espantar a los demonios de yang. 

 

- Un cocinero no debía preparar salsa de soja o judías 

durante una tormenta, porque eso podía provocar ruidos en los 

estómagos de los comensales. 

 

- No se debía beber cerca del momento de un eclipse solar 

o lunar, porque eso podría “agotar la boca”. 

 

- Se creía que el hígado de caballo era venenoso y mortal 

(a menos que se acompañara con vino). 

 

- Comer rótula de conejo protegía del castigo consistente, 

precisamente, en la amputación de la rótula. 

 

 

Aparte de estas supersticiones había ciertas prohibiciones 

alimentarias. Entre las cosas que no se debía comer estaban: las entrañas 

de los lobos, los riñones de los perros, la espina dorsal de los mapaches, 

la grupa de la liebre, la cabeza del zorro, las costillas del cisne o del 

búho, o el estómago de un ciervo, entre otros. 

 

Esta lista, además, nos sirve para ver que los antiguos chinos se 

alimentaban de cosas muy variadas. 
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Cuchillo y tenedor 

 

Es sabido que los chinos comen con palillos. Lo 

que no se sabe tanto es que fueron los primeros 

inventores del tenedor. 

 

En los tiempos de Qin la comida se tomaba, en 

efecto, con palillos. Los caldos se tomaban con cuchara 

y también era normal coger algunos alimentos con la 

mano. Pero ya existían, como decimos, los tenedores. 

 

Lo que pasa es que se solían usar más bien como 

herramientas de cocina, para darle la vuelta a los 

alimentos, y no como cubertería. De hecho se comenta 

que a Confucio no le gustaba ver cuchillos o tenedores 

en la mesa, porque le recordaban la violencia de un 

matadero. El sabio maestro prefería la “placidez” de los 

palillos. 

 

En cualquier caso, para las clases pobres era más 

barato y sencillo conseguir un par de palillos de bambú 

que la cubertería de metal que nos es tan habitual en 

Occidente. 

 

 

 

En general la población de la China de Qin era principalmente 

vegetariana. Esto se explica por dos motivos: el primero, que estos 

alimentos eran más baratos y fáciles de conseguir para los más pobres 

que la carne; el segundo, que desde el punto de vista confuciano se 

consideraba que la frugalidad era una virtud y que, por tanto, era 

honorable no hacer excesos a la hora de comer carne. 
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El precio de la carne 

 

Para que puedas hacerte una idea de lo cara que era la 

carne, estos son precios que hemos averiguado a partir de 

textos de la dinastía Han (la inmediatamente posterior a la 

Qin, con lo que probablemente no hubiera muchas 

diferencias): 

 

- Un caballo: 5.454 monedas. 

 

- Un buey: Entre 1.200 y 3.750 monedas. 

 

- Un cerdo: Entre 300 y 900 monedas. 

 

- Una oveja: Entre 150 y 500 monedas. 

 

- Un perro: 100 monedas. 

 

- Una gallina: 70 monedas. 

 

- Un conejo: 29 monedas. 

 

 

 

La base de la alimentación eran cereales como el mijo o el arroz. 

También era habitual comer judías o soja. Existían también los 

conocidos fideos chinos o las empanadillas al vapor. Entre las frutas 

destacaban las ciruelas, las castañas, los albaricoques, los caquis o los 

melocotones. 

 

Las verduras podían comerse por separado o -cosa más habitual- 

en caldos o guisos (de nuevo, consumir caldo de verduras se 

consideraba una honorable muestra de frugalidad). Si la familia (o el 

restaurante) se lo podía permitir, se hacía estos guisos con carne o 
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pescado. Entre las carnes -habitualmente reservada a los más pudientes- 

destacan cosas que consideramos normales (como buey, oveja, ciervo, 

cerdo, pato, faisán o codorniz) y cosas que pueden parecernos más 

exóticas (como perro, lobo, tortuga o serpiente). Si la comida era 

realmente extravagante podía llegar a contener “delicias” tales como 

feto de leopardo, cola de yak o garras de oso. 

 

Teniendo todo esto en cuenta, y suponiendo que los personajes 

de tus jugadores decidan entrar en un restaurante digno de ese nombre 

(no un mero cuchitril, sino un establecimiento respetable), lo que se 

encontrarán será un lugar de acogimiento y amabilidad. 

 

Para empezar, el propietario del establecimiento y su personal 

mostrarán una inacabable humildad y tratarán de ser serviciales en todo 

momento. Si el Liji ya exigía esto para los invitados a una casa, imagina 

cuánto más debía de ser en el supuesto en el que, además, se estuviera 

pagando por el servicio. De modo que habrá una gran cantidad de 

reverencias, elogios a los clientes y voluntad de satisfacer todos sus 

deseos. Si el nivel del local lo recomienda, no será raro que cuente con 

sus propios músicos para relajar a los comensales. 

 

Los clientes se sentarán sobre esterillas, directamente en el suelo 

o en pequeñas plataformas elevadas. Las mesas son bajas y, en caso de 

clientes especiales, pueden estar en pequeños reservados para mayor 

intimidad. 

 

Si se bebe licor, este se suele servir -más que en vasos- en 

cuencos con aspecto de pequeño plato hondo que cabe en la palma de 

la mano. Se puede beber sujetándolo con una o dos manos. 

 

Las personas de mayor edad o rango social tienen preferencia a 

la hora de empezar a comer. Los hombres comen con cierta naturalidad, 

pero por educación las mujeres refinadas deben taparse la boca cada vez 

que coman o beban. 
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En la cocina, los alimentos se preparan normalmente en un 

caldero de tres pies llamado ding, o haciendo uso de sartenes u hornos. 

Los platos que llegan a la mesa están ya cortados en trozos de tamaño 

similar (cosa que se hacía para garantizar una cocción homogénea de 

los mismos) y listos para comer con los palillos o las manos. 

 

Los métodos habituales de preparación de los alimentos son: 

asados, hervidos, fritos, al vapor, encurtidos, en salazón o guisados 

(siendo este último método el más habitual, como hemos dicho). 

 

 

 

 

 

Una taza de té 

 

Aunque asociamos con facilidad el té a la cultura 

china, debes tener en cuenta que esta bebida 

todavía no era tan habitual en la China de Qin. La 

primera referencia escrita que tenemos a “hervir 

té” aparece en una obra del poeta Wang Bao 

fechada en el año 59 a.C, cosa que queda lejos de 

la época aquí descrita. 

 

Eso no quiere decir, conste, que la gente no 

saboreara otras infusiones (o incluso puede que el 

propio té). Simplemente implica que el té como 

bebida estrella y toda la parafernalia social que se 

organizó a su alrededor todavía no existían. 
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6.-Instalaciones oficiales 
 

En este apartado se analizará varias zonas dispersas por la ciudad 

(incluso fuera de ella), pero que tienen algo en común: son lugares 

donde se toma decisiones al más alto nivel y edificaciones de elevada 

importancia estratégica. Desde arsenales hasta los templos más 

importantes, pasando por la mismísima Ciudad Imperial o los 

numerosos palacios que rodean Xianyang. 

 

Estas secciones de la ciudad no están al alcance de cualquiera. 

En primer lugar, aquí solo pueden acceder aquellas personas que tengan 

la debida autorización en sus pasaportes. Los guardias de las murallas 

interiores que separan la ciudad imperial, o de los edificios oficiales de 

máximo nivel, no se andan con chiquitas y se aseguran de que todo el 

mundo sea quien dice ser. Cuanto más dentro de este barrio se accede, 

más estricta es la seguridad. Después de todo, cada paso que se da aquí 

dentro acerca más y más a la Augusta Persona de Su Majestad Imperial. 

No puede permitirse que gente con malas intenciones campen a sus 

anchas. 

 

De todos modos, recordemos que la ley de Qin exigía que cada 

profesional viviera en la zona más adecuada para su ocupación. En el 

caso de los burócratas y funcionarios imperiales, el mandato era que 

residieran cerca del palacio. Así pues, sus desplazamientos por 

Xianyang serían más bien reducidos en su día a día. 

 

 

Palacio imperial 

 

El Hijo del Cielo vivía en una auténtica ciudad dentro de la 

ciudad. Situada en el centro de Xianyang, y protegida por imponentes 

murallas e innumerables soldados dispuestos a dar la vida por el 

emperador, la zona del palacio imperial era el lugar más majestuoso de 

toda China.  

http://www.flavorandfortune.com/dataaccess/article.php?ID=408
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Había plazas abiertas donde podían congregarse miles de 

personas, elaborados jardines llenos de plantas, flores y estanques, 

diversos edificios para vivienda de los ministros y consejeros, así como 

zonas de trabajo de los distintos ministerios de Qin.  

 

Había un palacio específico para la emperatriz madre y para la 

consorte. Y, por supuesto, estaba la propia residencia del emperador, un 

edificio lleno de lujo y con sirvientes, escribas y eunucos dispuestos a 

cumplir cualquier deseo del gobernante supremo de Todo Bajo el Cielo. 

 

Las descripciones de esta zona que nos ha legado el historiador 

Sima Qian hablan de edificaciones conectadas por galerías, tanto a nivel 

de suelo y llenas de columnatas, como elevadas para dar una visión 

privilegiada de la ciudad. Nos han llegado rumores de que el emperador 

Qin Shi Huangdi usaba estos pasillos elevados para ir de un lado a otro 

disimuladamente. De hecho, se llegó a castigar con la pena capital a 

aquel que informara sin permiso de dónde se encontraba el monarca, 

quien se fue volviendo muy paranoico respecto a su seguridad. 

 

Sima también menciona que las estancias estaban llenas de bellas 

mujeres (capturadas a los rivales del emperador) y tambores y 

campanas de bronce. Del mismo modo sabemos que al parecer había, 

ya fuera en la entrada a palacio, ya en su plaza principal, doce enormes 

estatuas de bronce que al parecer fueron hechas a partir de las armas 

fundidas de los enemigos de Qin. 
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Brote de bambú: La corte de octubre 
 

En el mes de octubre se celebra la reunión anual 

de la corte de Qin. Es un momento para celebrar los 

éxitos, agradecer la cosecha y realizar importantes ritos 

imperiales. Xianyang convoca a los nobles más 

importantes de China para que sean testigos de la 

grandeza de Qin. 

 

También es un momento para intrigas palaciegas, 

buscar alianzas, debilitar a rivales o simplemente pasar 

el rato entre el lujo imperial. 

 

Los PJ son los enviados de distintos rincones de 

China. Quizá vengan en la misma comitiva, quizá por 

separado. Además de acudir a los eventos ceremoniales 

y mostrar su respeto al emperador, tienen otras misiones 

que cumplir. Quizá deban saber quién está saboteando 

sus obras públicas, o encontrar aliados para solucionar 

un problema, o tal vez hasta deban buscar a un asesino 

oculto entre los presentes. 

 

 

Las edificaciones estaban hechas principalmente con piedra y 

madera, y tenían coloridos murales y adornos de oro y bronce que 

refulgían bajo el sol. El palacio del emperador probablemente era 

simétrico y de tres pisos de altura. Sin embargo, al estar construido 

sobre una colina daba el aspecto de ser todavía más alto y debía de 

poderse ver casi desde cualquier lugar de Xianyang. Esa era la imagen 

que se quería transmitir: la del punto desde donde la dinastía Qin 

controlaba todo el mundo conocido. Ante semejantes construcciones, 

los aliados se sentirían maravillados y los enemigos atemorizados. 
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Por el lugar en todo momento podría verse cientos de soldados 

de guardia, eunucos y sirvientes encargados de la intendencia, escribas 

cargando legajos para mantener engrasada la burocracia imperial y, por 

supuesto, los ministros que regían distintas áreas del gobierno de China. 

 
 

Los ministerios de Qin 

 

La compleja burocracia de la dinastía Qin 

empezaba en la mismísima capital imperial. Justo por 

debajo del emperador había tres grandes poderes: el 

Comandante Jefe (responsable de los generales y los 

ejércitos), el Secretario Mayor (jefe de los escribas) y el 

Canciller o Primer Ministro. Por debajo del Canciller 

había varias posiciones de rango similar al ministerial. 

Entre ellas destacan: 

 

- El Ministro de Agricultura (responsable de la 

riqueza del imperio). 

 

- El Tesorero Privado (responsable de la tesorería 

y suministros de palacio). 

 

- El Supervisor de Ceremonial (encargado de 

todas las tareas rituales y religiosas). 

 

- El Comandante de Justicia. 

 

- El Director de Huéspedes. 

 

- El Director del Clan Imperial. 

 

- Etcétera (cargos menores como Arquitecto 

Imperial o responsables de la seguridad de la capital). 

 



 

142 

 

 

 
 

 

Lü Buwei 

 

C. Físicas: 0. 

 

C. Mentales: +1. 

 

C. Sociales: +2. 

 

Energía: 10. 

 

El canciller Lü, anteriormente comerciante Lü, está 

obsesionado por obtener beneficios en todo lo que ha hecho. 

Invirtió tiempo y dinero en proteger al actual emperador y 

ahora es su mano derecha, el segundo hombre más poderoso 

del mundo. Sin embargo, su ambición sigue insaciada. Ahora 

ha pensado que ser el mecenas de un libro de doctrina legal y 

filosófica hará que su nombre perdure tanto como el de Su 

Majestad. Y quizá ni siquiera él pueda hacerle sombra. 
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Los otros palacios (Xin, Epang,...). 

 

El palacio imperial no era el único que había en Xianyang. Como 

ya se ha dicho, cada vez que el emperador Shi Huangdi conquistaba el 

territorio de uno de sus enemigos, hacía construir una imitación de su 

palacio en las colinas que había al norte de Xianyang, junto al río Wei. 

Esta zona se prolongaba a lo largo de kilómetros, bordeando la capital 

(unos 6 kilómetros de este a oeste y 2 kilómetros de sur a norte). Hubo 

nada menos que 145 de estos palacios, que colectivamente se llamaron 

“Los Palacios de los Seis Estados” (en referencia a los derrotados 

Reinos Combatientes). Las edificaciones solían estar conectadas entre 

sí a través de pasadizos y puentes cubiertos. Para hacernos una idea de 

sus dimensiones, se dice que fueron necesarios 700.000 trabajadores 

para erigir estas construcciones. 

 

Además de esto, en el año 221 a.C. Qin Shi Huangdi comenzó un 

lujoso palacio con la intención de convertirlo en el siguiente núcleo de 

su poder. En un primer momento a este palacio se le llamó Xin (que 

significa “Nuevo”), pero luego cambió de nombre a Palacio de la 

Estrella del Ápice Celestial, que era uno de los símbolos del emperador. 

Y esto, en realidad, formó parte de un curioso plan de urbanismo del 

monarca. 

 

Obsesionado con la magia y el poder divino, Qin Shi Huangdi 

construyó otros palacios en localizaciones muy concretas. Su intención 

era que Xianyang y sus alrededores fueran una réplica en la Tierra de 

las constelaciones celestes. De ese modo el emperador creía que podría 

atraer parte de ese poder cósmico. 

 

Así, en el año 212 a.C. inició la construcción del palacio de 

Epang. Tenía un gran salón, como siempre coherente con la 

megalomanía de estas construcciones, capaz de albergar a 10.000 

personas en su interior. En las paredes de este salón hemos encontrado 

fragmentos de pinturas mostrando imágenes de carros tirados por 

caballos. Y si hacemos caso a las historias que nos han llegado, parece 
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ser que la puerta principal estaba hecha de imanes para detectar si 

alguien llevaba armas ocultas. 

 

La intención era unir este palacio con el de Xianyang -que estaba 

en la otra orilla del río Wei- a través de pasadizos cerrados por los que 

él pudiera moverse de incógnito. Sin embargo, parece que el gran salón 

fue lo único que se terminó en el momento de la muerte de Qin Shi 

Huangdi (año 210 a.C.). 

 

 

Estudiosos y académicos 

 

Tanto Lü Buwei como Li Si (a quienes conocimos en el capítulo 

2) se esforzaron por atraer a Qin a una gran cantidad de eruditos, con la 

intención de que Xianyang se convirtiera en un gran centro de saber. 

 

Lü Buwei quiso juntar a estudiosos de las Cien Escuelas del 

Pensamiento, buscando recopilar todos sus conocimientos en una 

importante obra enciclopédica (la Crónica de Primaveras y Otoños del 

Señor Lü, o Lüshi Chunqiu en su nombre chino). Por su parte, al llegar 

Li Si a Canciller convenció al emperador de que siguiera atrayendo a 

pensadores de todos los rincones de China. Además, fue el impulsor de 

la homogeneización de la escritura china y el autor del Cangjiepian, el 

primer diccionario chino del que tenemos constancia. 

 

El resultado de ambas políticas fue que la Xianyang de la dinastía 

Qin contó con una gran cantidad de pensadores trabajando para 

desarrollar teorías filosóficas y doctrinas legales. Estos sabios, a los que 

se trataba con los máximos honores, llevaban a cabo sus tareas en el 

interior del recinto imperial, en instalaciones especialmente preparadas 

para ellos: mesas, escribas, material de escritura y todo lo que pudieran 

necesitar para continuar tan importante labor. 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11434-016-1188-6#ref-CR10
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Cualquiera que pasee por la Ciudad Imperial se podrá encontrar 

en cualquier momento a grupos de estos pensadores debatiendo entre sí 

sobre los matices de las distintas doctrinas integrantes de las Cien 

Escuelas, citando aforismos de antiguos sabios o analizando los aciertos 

y errores de gobernantes del pasado, en un ambiente que a nosotros 

podría recordarnos a los filósofos de la antigua Grecia. 

 

Si tu partida está ambientada a finales del mandato de Qin Shi 

Huangdi, es posible que estas charlas no sean tan vivas y libres. 

Recuerda que Li Si fue quien persuadió al emperador para que 

suprimiera las ideas que fueran disidentes respecto a su mandato 

absoluto, cosa que llevó a la supuesta “quema de libros” de la que 

hablamos al final del Capítulo III. En este momento los eruditos 

procurarían, por la cuenta que les traía, no decir nada que pudiera 

considerarse ofensivo, y solo hablarían desde un punto de vista 

legalista, sin impulsar ideas confucianas, moístas o taoístas. O, en su 

caso (y para tocar temas menos sensibles), hablar únicamente de las 

materias cuyos contenidos se consideraba aceptables: medicina, 

agricultura y adivinación. 

 

 

Instalaciones militares 

 

En gran medida Qin llegó a ser lo que fue gracias a su potencial 

bélico. Como es evidente, su capital tenía una muestra palpable de ese 

potencial. Además de los numerosos herreros y artesanos que 

trabajaban noche y día para proporcionar al imperio el equipo militar 

que necesitaba, había en Xianyang varias manifestaciones concretas del 

poderío militar de Qin. 
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El mayor destacamento de soldados dentro de la ciudad estaba, 

cómo no, destinado a proteger el palacio imperial y la propia persona 

del emperador. Dentro de esas murallas en el centro de Xianyang 

trabajaban miles de soldados que se turnaban para hacer guardias y 

patrullas constantes, o para entrenarse sin descanso en alguna de las 

enormes plazas del lugar. 

 

Pero no todas las instalaciones militares de Qin se encontraban 

dentro de la Ciudad Imperial. Sabemos que, en distintos puntos de 

Xianyang, había varios arsenales fuertemente protegidos. De hecho, los 

registros que nos han llegado hablan del almacenaje de cientos de miles 

de arcos y millones de flechas, lo que podrá darte una idea del tamaño 

de las instalaciones… y de la rápida capacidad de movilización militar 

de Qin en caso necesario. 

 

Huelga decir que, en un mundo en el que cualquier saboteador 

enemigo podría haber prendido fuego a uno de estos almacenes, las 

medidas de seguridad a su alrededor eran significativas y cualquier 

amenaza era tratada de forma expeditiva. 

 

Por último, el sistema legal de Qin también necesitaba una 

prisión. En este sentido recuerda que este tipo de edificaciones no se 

usaban exactamente como nuestras cárceles. No se trataba de condenar 

a la gente a pasar tiempo entre rejas; antes al contrario, los criminales -

como ya sabemos- normalmente sufrían penas de trabajos forzados o 

mutilaciones. 

 

La cárcel en realidad cumplía otro propósito: mantener 

controlados a sospechosos de crímenes o a prisioneros enemigos 

mientras duraba la investigación, o como paso previo a la tortura para 

interrogarlos. Recuerda también que en Qin no era raro encerrar a los 

testigos de un crimen, aunque no fueran culpables de nada, mientras el 

magistrado trataba de averiguar la verdad de los hechos. 

 

 



 

147 

 

 

Templos 

 

En el Capítulo V hablamos de los distintos tipos de templo que 

existían en la China de Qin, dependiendo de la posición social de la 

familia. En Xianyang había templos ancestrales (para los clanes 

mayores y para sus fundadores) y templos dedicados a las divinidades 

más importantes. 

 

Documentos de la época nos hablan de que el templo ancestral 

imperial estaba a la izquierda de la Ciudad Imperial, y los altares para 

los dioses de la tierra y del grano estaban a su derecha. 

 

A estos lugares no se entraba de cualquier manera o en cualquier 

ocasión. El ritual fijaba quién podía entrar, cuándo, cómo y qué tipo de 

ayuno o meditación debía seguirse para poder hacerlo. En los templos 

ancestrales el responsable de las ofrendas solía ser el hijo mayor. 

 

Además de los templos, también había por toda la ciudad 

pequeñas capillas donde los devotos podían rezar a los espíritus e 

implorar su ayuda. 

 

 

Brote de bambú: Malos augurios 
 

Un meteoro ha caído en las inmediaciones de 

Xianyang y los sacerdotes y adivinos lo han 

considerado muy mal presagio. El mismísimo 

emperador está preocupado y teme haber perdido el 

Mandato del Cielo, así que pide a los sacerdotes una 

solución. Le hablan de un complejo ritual que implica 

enviar un grupo selecto en peregrinación a un lejano 

monasterio. Los PJ han sido elegidos para formar 

parte del grupo, donde también va una hermosa 

doncella. 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11434-016-1188-6#ref-CR10
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Los PJ atraviesan distintas dificultades, 

acompañados por varios sacerdotes que irán 

apaciguando espíritus en cada paso del camino. 

Mientras tanto van conociendo poco a poco a la 

doncella y aprenden a apreciarla. 

 

Por desgracia, los PJ acaban descubriendo que 

la fase final del ritual exige el sacrificio de la doncella 

para aplacar a los dioses, cosa que ella desconoce. 

 

¿Permitirán los PJ el sacrificio por el bien del 

imperio o tratarán de salvarla? 

 

 

 

 

7.- Los bajos fondos 
 

No todo era ritual y honor en Xianyang. Una ciudad tan 

importante y tan poblada contaba con gentes de las más diversas 

posiciones sociales. A muchas personas les era inalcanzable un puesto 

oficial al servicio del imperio, el trabajo en un floreciente taller, o 

vender lujosas mercancías o esclavos en los mercados. Estas gentes 

(sobre todo campesinos) vivían al límite de la subsistencia y su mayor 

lujo era tener un pequeño techo bajo el que cobijarse por las noches. 

Las casas de las grandes avenidas de Xianyang y los más respetables 

establecimientos les estaban vedados y ciudadanos más distinguidos (o 

simplemente no pobres) los miraban por encima del hombro al pasar 

por la calle, por muy honradas que fueran sus duras jornadas de trabajo. 

 

 

 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11434-016-1188-6#ref-CR10
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Brote de bambú: Los recién llegados 
 

Los PJ son delincuentes peligrosos. Han decidido 

alejarse de la vida de los bandidos nómadas y establecerse. 

Xianyang es un destino lo bastante lujoso como para 

atraerlos, así que deciden que será su base de operaciones. 

Tienen algo de dinero ahorrado de sus últimos robos (por los 

que no lograron capturarlos), así que no empiezan con las 

manos vacías. 

 

Pero lo que tampoco está vacío es Xianyang: la ciudad 

ya tiene bandas criminales de sobra, y estas no verán con 

buenos ojos que venga alguien a robarles parte del pastel. Si 

los PJ no quieren ser aplastados por sus rivales tendrán que 

ser ingeniosos: debilitarlos quitándoles zonas o aliados, 

tratando de que las otras bandas se ataquen entre sí, o 

ganándose el favor de algunos oficiales corruptos que puedan 

echarles una mano, por ejemplo. 

 

Y todo ello sin que la guardia los descubra y/o 

reconozca. Si eso pasara, el castigo podría ser definitivo. 

 

 

 

Los suburbios 

 

Los peores barrios de Xianyang se encontraban en la parte más 

alejada de la céntrica Ciudad Imperial: pegados a las murallas exteriores 

de la capital. Allí se hacinaban las personas con menos recursos 

económicos, viviendo en cuchitriles y enfrentándose a todo tipo de 

carencias. La justicia del emperador aquí brillaba por su ausencia, dado 

que los soldados de la guardia dedicaban su tiempo a patrullar zonas 

más respetables (y con ciudadanos cuya gratitud podía valer más 

dinero). El resultado era que estas gentes dependían de sí mismas para 
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sobrellevar los problemas. Sin embargo, debían hacer frente a la 

desconfianza mutua e incluso a las sospechas de los funcionarios: se 

daba por sentado que estos barrios eran escondites de malas personas y 

cualquiera que dijera venir de ellos era tratado como un criminal en 

potencia. 

 

Porque estos barrios, además, estaban repletos de criminales 

reales. 

 

 

Bandas criminales 

 

La capital imperial atraía a gran cantidad de malhechores y 

gentes de baja estofa, impulsados por la avaricia nacida de las historias 

de riqueza y lujo de Xianyang que se contaban por toda China. Por si 

esto no fuera suficiente, mucha gente oriunda de la ciudad podía acabar 

convertida en criminal con relativa facilidad. Con un sistema penal que 

se basaba en marcar la cara a los delincuentes, para estos la reinserción 

solía ser difícil; un solo encontronazo con la justicia podía hacer que 

futuros empleadores y clientes huyeran despavoridos, sin querer 

relacionarse con personas que tenían en la cara marcas de criminal. El 

trabajo honesto quedaba entonces fuera de su alcance, por mucho que 

trataran de rehacer sus vidas. 

 

Eso facilitaba que los delincuentes gravitaran los unos a otros y 

se acabaran juntando en grupos de ayuda mutua, auténticas bandas 

criminales que ya no tenían mucho que perder. Nos han llegado relatos 

narrando cómo estos grupos entraban en los mercados y atemorizaban 

a los comerciantes honrados, robándolos, extorsionándolos y 

apalizándolos cuando no se dejaban doblegar. También tenemos 

registros de expeditivas condenas a muerte de miembros de estas 

organizaciones, pero sin que esto las hiciera desaparecer por completo. 
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En definitiva, puedes dar por sentado que en tu versión de 

Xianyang habrá varios grupos mafiosos que se aprovecharán de los más 

débiles o que harán uso de amenazas y de su fuerza colectiva para 

extorsionar a quienes tengan algo más de resistencia. Incluso es posible 

que algunas de estas bandas peleen entre sí de forma sanguinaria, igual 

que en la actualidad, para asegurarse el control de las zonas más 

lucrativas. 

 

 

 

Gentes de mal vivir 

 

Un paseo por los bajos fondos podría poner en contacto 

de los PJ a todo tipo de individuos poco recomendables. Aquí 

te ofrecemos algunas ideas: 

 

- Mercenarios dispuestos a venderse al mejor postor. 

 

- Asesinos a quienes les han encargado matar a alguien 

(y cuyas actividades, de rebote, puedan ocurrir justo frente a los 

PJ). 

 

- Descuideros que vacíen las bolsas de los PJ cuando no 

se den cuenta, o que salgan corriendo con ellas por las 

callejuelas. 

 

- Mercaderes de esclavos buscando nuevas 

adquisiciones. 

 

- Timadores disfrazados de adivinos. 

 

- Prostitutas buscando clientes… o pidiendo a los PJ que 

las liberen de sus proxenetas. 
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- Espías de otros reinos buscando información sensible… 

o tratando de organizar sabotajes en lugares estratégicos de 

Xianyang. 

 

- Jefes mafiosos interesados en reclutar a los PJ para sus 

organizaciones criminales. 

 

- Habitantes de los bajos fondos que se han arruinado con 

deudas a las bandas y ahora son prácticamente sus esclavos 

(aunque no lo sean legalmente). 

 

- Contrabandistas de mercancías ilegales. 

 

- Alquimistas especializados en venenos. 

 

 

 

Buey Nocturno 

 

C. Físicas: +2, 

C. Mentales: 0. 

C. Sociales: +2 (Imposible de intimidar). 

Energía: 13. 

 

Líder de una peligrosa banda que controla varios 

establecimientos de juego en Xianyang, Buey Nocturno no le teme a 

nada. Es un antiguo soldado y los tatuajes de su cara muestran que ya 

ha sufrido condenas antes. Como los hombres de su organización. 

Extorsión a comerciantes, prostitución, incluso sobornos a oficiales 

del imperio. Todo para mantenerse en lo más alto de lo más bajo. Él 

llama a su base de operaciones “mi corte”, y puede no estar 

equivocado. En sus dominios, él es el emperador y los demás deben 

postrarse. 
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Salas de juegos 

 

Al igual que hoy en día, en la antigua China eran populares los 

juegos de azar. Sobre todo entre las clases bajas, ya que las personas 

más refinadas los veían como algo indigno. 

 

Sabemos que existía un juego llamado liubo, y que se practicaba 

mucho. Por desgracia no tenemos ni idea de su reglamento. Sí nos ha 

llegado que lo jugaban dos parejas, cada una de las cuales tenía un jefe 

y un ayudante. También sabemos que se jugaba tirando seis varillas de 

bambú que marcaban el movimiento de las piezas de marfil por el 

tablero. Pero poco más. 

 

También nos han llegado dados de catorce caras, hechos de hueso 

o de dientes de animales, marcados con los números del uno al seis 

duplicados y dos caras en blanco. Junto a los dados hemos encontrado 

21 piezas rectangulares con números, y un tablero con figuras de nubes 

y truenos. Es difícil saber cómo se juntarían todos estos elementos, pero 

seguro que a ti se te ocurre alguna idea. 

 

En cualquier caso, sabemos que las gentes de alto nivel social 

veían con malos ojos apostar dinero a estos juegos, y tenemos registros 

de casos de estas gentes siendo castigadas por haber apostado (dado que 

se creía que esto implicaba quitarle dinero a la gente sin aportar nada a 

la humanidad). Pero, obviamente, si sabemos que entre los más nobles 

estaba mal vista esta práctica, quiere decir que la práctica existía. Y que 

probablemente los más desfavorecidos lo hicieran a menudo. 

 

Esto implica la existencia de casas de juegos, seguramente 

regentadas por criminales, en las que los más pobres trataban de mejorar 

sus tristes existencias (y tal vez acabaran más endeudados todavía). 
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Brote de bambú: Justiciero misterioso 
 

Alguien está matando a los líderes de las 

bandas criminales de Xianyang. Aunque podría 

parecer algo positivo, lo cierto es que el vacío de 

poder está generando grandes peleas tanto dentro de 

las bandas como entre bandas rivales. Eso se 

exterioriza en brutales peleas en grupo, incendios y 

más asesinatos. Si las intenciones del justiciero eran 

nobles, las cosas no van bien. 

 

Los PJ pueden ser habitantes del barrio que se 

ven envueltos en esta espiral de destrucción y no 

saben cómo arreglarla. La guardia, en general, no 

tiene problemas en que los bandidos se maten entre sí 

(aunque caigan también algunos ciudadanos 

honestos). 

 

Quizá los PJ tengan que enfrentarse solos a 

todos los criminales para que pare el caos. Y quizá la 

única manera de hacerlo sea entregándoles al 

justiciero. Pero ¿sería ético hacerlo? 
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ANEXO I: CRONOGRAMA DE LOS 
EVENTOS DESCRITOS EN EL LIBRO 

 

 

- 771 a.C.: El dominio de los Zhou sobre China, más teórico que 

real. 

 

- Siglo V a.C.: Comienza el periodo de los Reinos Combatientes. 

 

- 403 a.C..: Los Zhou aceptan la independencia de Han, Zhao y 

Wei. 

 

- 262 a.C.: Inicio de la campaña de Changping. 

 

- 260 a.C.: Fin de la campaña de Changping. 

 

 - 256 a.C..: Qin acaba con los Zhou. 

 

- 246 a.C.: Inicio de la regencia de Lü Buwei. Ying Zheng, el 

futuro Qin Shi Huang tiene 13 años. 

 

- 239 a.C.: Lü Buwei compila su “Crónica de Primaveras y 

Otoños del Señor Lü”. 

 

- 238 a.C.: Intento de golpe de Estado de Lao Ai. 

 

- 235 a.C.: Ying Zheng asciende al poder. Lü Buwei es desterrado 

y se suicida. 

 

- 221 a.C.: Unificación de China bajo la dinastía Qin. 

 

- 221 a.C.: Inicio de la construcción del palacio Xin. 

https://www.ancient.eu/Han/
https://www.ancient.eu/Han/
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- 219 a.C.: Qin Shi Huangdi envía a Xu Fu a buscar inmortales. 

 

- 219 a.C.: Qin Shi Huangdi asciente al monte Tai y realiza el 

ritual fengshan. 

 

- 217 a.C.: El oficial Xi (gracias al cual conocemos mucho del 

sistema penal de Qin) es enterrado. 

 

- 213 a.C.: Supuesta quema de libros de Qin Shi Huangdi. 

 

- 212 a.C.: Inicio de la construcción del palacio de Epang. 

 

- 210 a.C.: Qin Shi Huangdi cuestiona a Xu Fu sobre su fracaso 

en su misión de buscar inmortales. Le envía en una segunda misión, de 

la que no regresará. 

 

- 210 a.C.: Muerte de Qin Shi Huang. Conspiración para 

ocultarla. Conspiración para hacer que el heredero se suicide. Ascenso 

al poder de Qin Er Shi. 

 

- 209 a.C.: Revueltas contra Qin Er Shi. 

 

- 208 a.C.: Condena y ejecución de Li Si, tras las confabulaciones 

de Zhao Gao. 

 

- 207 a.C.: Caída de la dinastía Qin. 

 

- 206 a.C.: Destrucción de Xianyang. 

 

- 206 a.C.: Fundación de la dinastía Han. 

 

- 109-91 a.C.: Sima Qian escribe sus memorias históricas 

describiendo, entre otras cosas, la lejana dinastía Qin. 

 

- 59 a.C.: Primera referencia escrita a “hervir té 
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ANEXO II: PERSONAJES NO JUGADORES 

 
 

1.- Personajes del Capítulo II 
 

 

 

Ying Zheng 
 

C. Físicas: +2. 

 

C. Mentales: 0 (-1 en sus últimos años). 

 

C. Sociales: +2 (Imposible de Intimidar). 

 

Energía: 13 

 

Guerrero, visionario, líder político,… El primer 

emperador es una curiosa mezcla. 

 

Un militar de Qin llamado Wei Liao lo describió 

así: 

 
“El rey de Qin nació con una nariz 

prominente, ojos alargados, el pecho de un ave de 

presa y la voz de un chacal. Casi nunca otorga 

favores y tiene el corazón de un tigre o un lobo. 

Cuando está acorralado puede dejar que le 

sometan, pero cuando tiene libertad fácilmente te 

devorará vivo. Yo soy un plebeyo; sin embargo, 

cuando me recibió siempre se humilló ante mí. 
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Cuando realmente pueda hacer lo que quiera con 

el mundo, todo el mundo será su prisionero”. 

 

 

Está convencido de que la suya será una dinastía 

que durará diez mil años, y hará todo lo posible para 

asegurarse de que así sea. Sin más consideraciones éticas 

o morales. 

 

 

 

 

Dama Zhao 

 

C. Físicas: -1. 

 

C. Mentales: +1.  

 

C. Sociales: +2. 

 

Energía: 10 

 

La dama Zhao ha recorrido un largo camino. 

Empezó siendo una mera concubina de Lü Buwei pero, por 

las maniobras políticas del comerciante, acabó casada con 

el rey de Qin y siendo la madre del emperador de la China 

unificada. Nadie le va a decir lo que puede o no puede 

hacer. Ella es la prueba palpable de que una voluntad 

fuerte puede lograrlo todo. 
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Li Si 
 

C. Físicas: 0. 

 

C. Mentales: +2. 

 

C. Sociales: +1 

 

Energía: 10. 

 

El canciller Li cree en el poder de las leyes y que 

deben ser iguales para todos. Su mayor objetivo es que 

la burocracia palaciega de Xianyang sirva para 

homogeneizar y extender el poder de la China 

unificada. 

 

 

 

Zhao Gao 
 

C. Físicas: 0. 

 

C. Mentales: +2. 

 

C. Sociales: +1. 

 

Energía: 10 

 

Zhao es la imagen que puedas tener del “gran 

visir que quiere ser el verdadero poder del reino”. 

Manipulador, taimado y sin ningún reparo moral en 

sus acciones. 
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2.- Personajes del Capítulo III:  
 

 

 

Chunhua 

 

C. Físicas: 0. 

 

C. Mentales: +1. 

 

C. Sociales: +1. 

 

Energía: 10. 

 

Chunhua es una casamentera. Su trabajo 

consiste en asegurarse de que los hombres reciben la 

esposa adecuada para su posición, que las familias 

pueden hacer frente a sus respectivas obligaciones 

contractuales y que no hay ningún augurio en contra de 

la unión. Su posición es tan importante que hasta el Liji 

menciona sus funciones. Y Chunhua, aunque de origen 

noble, disfruta de ese poder y a veces puede resultar 

mezquina. 

 

 

 

Rong 

 

C. Físicas: 0. 

 

C. Mentales: +1.  

 

C. Sociales: +2. 

 

Energía: 10. 
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El trabajo de los eunucos imperiales es de la 

máxima importancia. Aunque las decisiones de 

gobierno las toman los ministros, los eunucos se 

encargan de que las funciones del día a día sean 

llevadas a cabo. 

 

Rong se encarga de las cuestiones protocolarias 

del palacio imperial. Y está muy agradecido a los 

dioses por haberle permitido formar parte de algo tan 

grande como Qin. Un ideal por el que moriría si hiciera 

falta.  

 

 

 

 

Feng Pao  

 

C. Físicas: -1 

 

C. Mentales: +2 

 

C. Sociales: -1 

 

Energía: 11 

 

Feng Pao es un sabio taoísta eremita. No le gusta 

el contacto con otros seres humanos, a los que 

considera despreciables por haberse apartado de su 

verdadera naturaleza. Pero en taoísmo enseña a 

vaciarse, y ese desprecio es un lastre en su crecimiento. 

Quizá Feng Pao decida unirse a un grupo de gente (tal 

vez los PJ) para aprender a superar su misantropía. 
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3.- Personajes del Capítulo IV 
 

 

 

 

Yang Ming 

 

C. Físicas: +2. 

 

C. Mentales: 0. 

 

C. Sociales: 0. 

 

Energía: 12. 

 

Yang Ming es un maestro armero que se 

enorgullece de la belleza artesana de las armas y 

armaduras que se fabrica en su taller. Su calidad es tan 

alta que el imperio le compra su producción. Pero Yang 

Ming tiene un secreto. Vende a Qin porque las leyes le 

impiden hacerlo a otras personas, pero en realidad él 

siempre ha servido a los intereses del reino de Zhao. Sin 

Qin cayera, Yang Ming sería muy feliz. 
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Li Daiyu 

 

C. Físicas: +1. 

 

C. Mentales: +2. 

 

C. Sociales: 0. 

 

Energía: 10. 

 

La joven Li es una hábil tejedora de seda. 

Además de las otras tareas domésticas, cada atardecer 

se junta con otras mujeres en el telar y trabaja duro 

creando bellas tramas. Es la única manera que tiene 

para expresarse en una sociedad que la obliga a estar 

siempre en segundo plano. No obstante, en realidad 

desearía poder romper esas cadenas y viajar lejos, libre. 

Lástima que los sueños locos nunca puedan cumplirse. 

 

 

 

 

Maestro Dong 

 

C. Físicas: 0. 

 

C. Mentales: +2. 

 

C. Sociales: +1. 

 

Energía: 12. 
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Es un reputado médico de lo más capaz, 

conocedor en profundidad del “Canon Interno del 

Emperador” y versado en la acupuntura. En el pasado 

hubo hasta reyes que le pidieron sus servicios. Reyes 

de su país. Del estado de Chu. 

 

Pero luego Qin derrotó a su tierra natal y, con la 

caída de la casa real de Chu, el maestro Dong lo perdió 

todo. Se ha visto obligado a viajar a Xianyang para 

ganarse la vida, pero ahora subsiste como simple 

curandero en la capital de Qin. ¡Él, que fue la envidia 

de todos! El resentimiento lastra su corazón, y quizá 

Dong haga alguna locura por ello. 

 

 

 

 

4.- Personajes del Capítulo V 
 

 

 

Maestro Yan 

 

C. Físicas: 0. 

 

C. Mentales: 0. 

 

C. Sociales: +2 (Imposible de engañar) 

 

Energía: 10. 

 

Yan es uno de los adivinos que se ganan la vida en 

Xianyang. Como él hay muchos, pero Yan ha logrado 

triunfar, ganar dinero y tener una amplia casa con 
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sirvientes. Su estrategia ha sido concentrarse en los 

nobles: no suele ofrecer vaticinios a pobretones sino a 

gentes que los puedan pagar, y se ha creado con ello una 

reputación de exclusividad que justifica sus elevados 

precios. Es un hábil manipulador y puede escabullirse 

incluso cuando sus predicciones fallan (cosa que ocurre 

más o menos la mitad de las veces). 

 

 

 

 

Ciruela Dulce 

 

C. Físicas: -1. 

 

C. Mentales: +1. 

 

C. Sociales: 0. 

 

Energía: 10 

 

Viéndola por la calle parece una adorable 

ancianita, con palabras llenas de amabilidad. Deambula 

por Xianyang ofreciendo sus servicios a quien se los 

pida. Ciruela Dulce es una chamán especializada en 

apaciguar a los espíritus. Cuando habla con los muertos 

sufre una transformación, grita, dice obscenidades, es 

grosera y desagradable. Todo es una pantomima, claro, 

pero a Ciruela Dulce le encanta dejarse llevar en esas 

ocasiones. Y quienes la ven se asustan y creen que de 

verdad habla con los difuntos. 
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Vendaval 

 

C. Físicas: 0. 

 

C. Mentales: -1. 

 

C. Sociales: -1. 

 

Energía: 10. 

 

Vendaval ve fantasmas. Los ha visto toda su vida. Le 

rodean, hablan con él, le cuentan historias. Nadie le cree, 

claro. Todos piensan que está un poco mal de la cabeza. 

Quizá sea así. Quizá solo sean voces en su mente. Pero 

Vendaval no puede trabajar, no con los fantasmas 

atosigándole. Malvive con limosnas y se gasta lo que puede 

en licor para acallar los gritos.  

 

Sin embargo, todo puede estar cambiando. Un 

hombre noble ha venido a verle y le dice que tiene un trabajo 

para él. Tiene que entrar en una casa. Con un cuchillo. Y 

hacer otras cosas que le dirá. Le pagará bien. Vendaval 

piensa aceptar. ¿Por qué no? 
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V.- Personajes del Capítulo VI 
 

 

 

Capitán Zheng Gao 

 

C. Físicas: +2. 

 

C. Mentales: 0. 

 

C. Sociales: 0. 

 

Energía: 13. 

 

 

Zheng Gao es un bugeng imperial, cuarto rango de 

honor. Como segundo hijo de una familia de campesinos, 

jamás pensó que llegaría tan lejos. Pero las leyes de Qin 

permiten el ascenso social a quien se lo gana, y Zheng 

Gao lo ha hecho, cumpliendo decenas de arriesgadas 

misiones. Zheng Gao cree con fanática devoción en el 

bien de lo que Qin está haciendo y no dudará en arriesgar 

su vida por el imperio. 

 

 

 

 

Xiao Shan 

 

C. Físicas: +1. 

 

C. Mentales: 0. 

 

C. Sociales: -1. 
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Energía: 12. 

 

Xiao Shan tiene miedo. Acaba de ser reclutado 

para sus dos años de servicio militar obligatorio y está 

aterrado ante la posibilidad de un verdadero combate a 

muerte. Frente a los demás, durante las prácticas y las 

guardias, finge. Pero sabe que en una verdadera lucha 

quedaría paralizado. Así que reza a los dioses para que 

nunca ocurra. Acaban de encargarle ser uno de los 

vigilantes de las puertas de la Ciudad Imperial.  

 

Espera que no pase nada durante su turno, porque 

seguro que complicaría las cosas. Xiao Shan procura no 

pensar en eso. Ya sería casualidad que hubiera un 

problema justo durante su guardia. 

 

 

 

 

Meng Hai 

 

C. Físicas: -1. 

 

C. Mentales: +2 (Imposible de engañar). 

 

C. Sociales: 0. 

 

Energía: 10. 

 

El hijo mayor de Meng Hai, descendiente de un 

linaje noble menor, es magistrado imperial encargado -

entre otras cosas- de resolver los crímenes de su condado. 

Y es su hoja de servicio es impecable: nunca falla a la 

hora de encontrar a los culpables. Él mismo cree que es 
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de lo más astuto. Ni siquiera nota la influencia de su 

madre. 

 

En realidad, el hijo de Meng Hai es un 

incompetente, pero es un hombre así que tiene todo el 

respeto y la posición social. Por fortuna para Meng Hai, 

no ha sido capaz de separarse de sus faldas y le cuenta 

todos sus problemas. Es Meng Hai quien le indica 

sutilmente, sin que lo note, por dónde debe investigar.  

 

A Meng Hai le encanta demostrarse a sí misma su 

intelecto de ese modo. Y espera que su hijo nunca se dé 

cuenta de la manipulación, porque seguro que se lo 

tomaría fatal. 

 

 

 

 

6.- Personajes del Capítulo VII 
 

 

 

Primavera 

 

C. Físicas: +1. 

 

C. Mentales: +1. 

 

C. Sociales: +1. 

 

Energía: 10. 

 

Nadie se fija en Primavera. Ella trabaja como 

sirvienta en uno de los restaurantes más lujosos de 

Xianyang y sabe cuál es su lugar, sin llamar la 
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atención mientras sirve a hombres importantes de la 

corte.  

 

Hombres que hablan sin darse cuenta de que 

ella está ahí, de que los escucha y de que toma buena 

nota de todo. Porque Primavera es una espía del reino 

de Yan. 

 

 

 

 

Lü Buwei 

 

C. Físicas: 0. 

 

C. Mentales: +1. 

 

C. Sociales: +2. 

 

Energía: 10. 

 

El canciller Lü, anteriormente comerciante Lü, 

está obsesionado por obtener beneficios en todo lo 

que ha hecho. Invirtió tiempo y dinero en proteger al 

actual emperador y ahora es su mano derecha, el 

segundo hombre más poderoso del mundo. Sin 

embargo, su ambición sigue insaciada. Ahora ha 

pensado que ser el mecenas de un libro de doctrina 

legal y filosófica hará que su nombre perdure tanto 

como el de Su Majestad. Y quizá ni siquiera él pueda 

hacerle sombra. 
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Buey Nocturno 

 

C. Físicas: +2, 

C. Mentales: 0. 

C. Sociales: +2 (Imposible de intimidar). 

Energía: 13. 

 

Líder de una peligrosa banda que controla varios 

establecimientos de juego en Xianyang, Buey 

Nocturno no le teme a nada. Es un antiguo soldado y 

los tatuajes de su cara muestran que ya ha sufrido 

condenas antes. Como los hombres de su organización. 

Extorsión a comerciantes, prostitución, incluso 

sobornos a oficiales del imperio. Todo para mantenerse 

en lo más alto de lo más bajo. Él llama a su base de 

operaciones “mi corte”, y puede no estar equivocado. 

En sus dominios, él es el emperador y los demás deben 

postrarse. 
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LICENCIA DE USO 
 

 

Queda permitida la reproducción y distribución no comercial de 

este material, siempre que los contenidos se pongan a disposición del 

público de forma libre, gratuita e íntegra, haciendo constar la autoría 

del material original y respetando los fines para los que fue creado 

originalmente. 

 

 

Los usos comerciales, así como cualquier otro que se aparte del 

contenido del párrafo anterior en forma o fondo, quedan reservados a 

los propietarios de los derechos o en quienes estos hagan cesión de los 

mismos. 

 

  

Estaremos encantados de conocer vuestras sugerencias, ideas, 

creaciones: escenarios de campaña, módulos, aventuras… Cualquier 

cosa que queráis compartir con nosotros respecto de Karma podéis 

hacérnoslo llegar a la dirección Karmajuegoderol@gmail.com. 

 

 

Esta licencia se aplica a todo el material contenido en la presente 

publicación. 
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