
IMAGEN DEL MES. PREFECTURA DE TURPAN, XINJIANG, CHINA

La imagen elegida para el mes de marzo, es esta preciosa toma desde el 
cielo del paraje conocido como La depresión de Turpán.

Estamos en el  noroeste de CHINA, junto al desierto de Gobi, en la parte 
norte de la Ruta de la Seda, y este remoto lugar alberga más maravillas de 
las que podemos imaginar.

Turpán se encuentra en una cuenca montañosa en la parte oriental de las 
montañas de Tianshan, y es el punto clave que conecta China y Asia Central. 
Este es el lugar más bajo, seco y caluroso del país, con temperaturas 
máximas que alcanzan los 49 grados. Estas duras condiciones naturales 
pueden no ser adecuadas para la supervivencia humana, pero Turpán ha 
sido considerada una de las ciudades más importantes y desarrolladas de 
Xinjiang durante miles de años. 

Entre sus lugares de interés, encontramos los Karez ingenioso sistema de 
riego, Las Cuevas de los Mil Budas, las Montañas flamígeras, la ciudad 
de Gaochang, o la estación Jiaohe con una historia de más de 3.000 años.

Todo ello ampliado a continuación.
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Los sistemas de Karez plasman 
la diligencia e inteligencia de los 
antiguos. En su apogeo, este sistema 
de riego excedía los 5.000 km. y 
también se lo conocía como “la Gran 
Muralla subterránea”. Es uno de los 
tres proyectos de irrigación más 
antiguos conocidos.
Los sistemas Karez son la fuente de 
vida de Turpán. En cierto sentido, sin 
ellos, no habría cultura Turpán. Según 
los registros, la historia de los karez 
en Xinjiang se remonta al 103 a. C. 
Actualmente todavía hay más de 400 
sistemas. 

Se formó en el movimiento de las placas tectónicas en la superficie de 
la tierra durante la formación del Himalaya hace 50.000.000 de años. La 
combustión espontánea de la veta de carbón subterránea calienta esta 
zona.

La Montaña Flamígera, también 
llamada “Montaña Roja”, se 
encuentra en el norte de Turpán, 
en la región de Xinjiang, noroeste 
de China. Se encuentra a 10 km 
al este de la ciudad de Turpán, 
extendiéndose alrededor de 100 
km desde el este del condado de 
Shanshan hasta el oeste de Turpán 
con un ancho de 9 km. 

Las Cuevas de los Mil Budas de 
Bezeklik se encuentran en lo alto de 
los acantilados del oeste del valle de 
Mutou bajo la Montaña Flamígera.
Turpan se convirtió en el centro 
budista de la Ruta de la Seda debido 
a su ubicación geográfica. Entre las 
cuevas budistas que se encuentran 
en Turpán, las de los mil Budas se 
consideran las más valiosas.

LOS KAREZ, SISTEMAS DE RIEGO

LA MONTAÑA FLAMÍGERA

LAS CUEVAS DE LOS MIL BUDAS
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TURPÁN, SITIOS DE INTERÉS

Se hizo muy popular debido a una novela clásica china, El viaje al oeste 
del escritor de la dinastía Ming (1368-1644) y el divertido cuento del 
Rey Mono. ( LINK EN EL ESPECIAL)

( LINK EN EL ESPECIAL)
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Es la torre antigua más grande de 
Xinjiang y la única torre islámica entre 
las cien torres famosas de China. 
El trasfondo histórico del Minarete 
de Emin está subrayado por la 
importancia arquitectónica. El 
minarete de 44 metros de altura no 
tiene pisos. Desde la base con un 
diámetro de 10 metros ,se estrecha a 
una cúpula islámica. 
La enorme columna hecha de ladrillos 
grises y tierra sería aburrida si no 
fuera por sus patrones decorativos. 
Los arquitectos de Smart Uigur 
utilizaron ladrillos para formar 15 
patrones diferentes, como ondas, 
flores o rombos.
Justo al lado del minarete se encuentra 
la mezquita Su Gong Ta, una de las 
mezquitas más grandes de Xinjiang.

MINARETE DE EMIN
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ANTIGUA CIUDAD DE JIAOHE

Una de las maravillas arquitectónicas 
del mundo se esconde en el valle de 
Yarnaz, a 10 kilómetros al oeste de 
Turpan. Como una hoja de sauce, la 
antigua ciudad de Jiaohe (Yarkhoto), 
con una historia de 2300 años, se 
encuentra entre dos ríos en una 
meseta de loess sobre un acantilado 
de más de 30 metros. 
Jiaohe, la ciudad de tierra más 
grande, antigua y mejor conservada 
del mundo. Fue incluida en la Lista 
del Patrimonio Mundial el 22 de junio 
de 2014.
Es la reliquia urbana antigua más 
completa de China y tiene tres 
secciones que contienen grandes 
monasterios, magníficas residencias 
oficiales subterráneas y talleres 
manuales que abarcan miles de 
años. Todos los edificios de la ciudad 
antigua están hechos de loess.

TURPÁN, SITIOS DE INTERÉS
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En el ilimitado y desolado desierto 
de Gobi se encuentran las ruinas 
de la antigua ciudad de Gaochang, 
brillando como una resplandeciente 
piedra preciosa incrustada en el 
árido desierto y brillando en la Ruta 
de la Seda . Se encuentra al pie 
de la Montaña Flamígera, a unos 
46 kilómetros al sureste de Turpán. 
Resistiendo la prueba del tiempo y el 
clima, la antigua ciudad de Gaochang 
y la antigua ciudad de Jiaohe son 
las ruinas mejor conservadas de las 
ciudades antiguas de China. Estas 
dos ciudades se agregaron a la Lista 
del Patrimonio Mundial el 22 de junio 
de 2014.

Terminamos nuestro breve repaso en el Museo Turpán, considerado el 
segundo museo más grande de Xinjiang solo después del Museo Regional 
de Xinjiang . Al estar situada en la Ruta de la Seda , Turpán reunió a 
comerciantes y monjes de los países occidentales y orientales. Por lo 
tanto, este lugar se queda con abundantes reliquias multiculturales, lo que 
también se debe a sus especiales condiciones naturales: tórrido, seco y 
sin lluvia.
Este museo, alberga más de 5,000 artefactos que muestran la encantadora 
historia de Turpán. En el nuevo edificio de tres pisos, casi la mitad de las 
exhibiciones son nuevos descubrimientos arqueológicos en los últimos 
años y nunca antes exhibidos. Además de las momias arcaicas vigiladas 
de cerca, el museo también es famoso por muchos documentos antiguos 
en diferentes idiomas.

ANTIGUA CIUDAD DE GAOCHANG

MUSEO TURPÁN
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