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CAPÍTULO X. 

F.J Lord Macartney es avisado de que el Em-
ador recibirá la embaxada su re-

ia im "'lll de ~anario. Eleccion 
1 s p rsonas qu d b n acompañar al 
bax dor. Ocupaciones señaladas á los 

~4 .. ··""-d n en P iin. Disposiciones para el 
archa de P in. P articUloridadi1 



~ RELACION DE UN VIAGB 
El Teniente Coronel Benson. 
El Capitan Mackintosh , del Indosta.n .. 
El Teniente Parish. 
El Teniente Crewe. 
Mr. Winder. 
El Doctor Gillan. 
Mr. Plumb , intérprete. 
Mr. Baring-. 
Y Mr. Hunter. 
Mr. Maxvell quedó en Peiin con tres 

dados para preparar la casa del Embaxa
dor , porque su Excelencia de eaba o tentar 
á su vuelta de Tartaria un estado digno de 
la Magestad del Soberáno, cuyo represen-
tante era en aquella parte del mundo. 

Dexó e tambien al Doctor Scott para 
curar á muchos soldados y criados que es
taban acometidos de disenteria. 

MM. Hickey y Alexandre tuviéron 6r... / 
den de preparar los retratos de SS. MM. B. 
que con los doseles que habíamos traído 
debian adornar la sala de audiencias del 
Embaxador. 

El Doctor Dinviddie y Mr. Barrow 
quedáron encargado de poner en estado 
los regalos que se habían dex o en el pa
lacio de Teumen-mauyeumen , ra que iO 
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pudiesen ofrecer alEmperad~rála vuelta de 
la embaxada á Peiin. 

Las guardias, músicos y criados tuvié
.ron órden de estar prontos para partir el 
Júnes siguiente por la mañana , no llevan
do consigo mas que las cosas absolutamente 
Uidispensables , como la cubierta de la ca .. 
ma, &.c. Se encargó ígualmente.á las demas 

r onas de la comitiva de no cargarse de 
muchos efecto , y de ceñirse en general al 
uniforme de la ernba.uda. 

Mr. Maxwell tuvo órden de repartir li
breas y uniformes á los músicos y cria
do , para que la entrada del Embaxador en 
Jebol e hiciese con mas pompa y dignidad. 

Por la mañana e empleáron los car
pinteros en desembalar una silla. de posta 
vieja que pertenecia á Sir Jorge Staunton, 
en Ja q ual el Lord Macartney determinaba 
irá Jebol. E te carruage excitó vivamente 
la curio idad de los chinos , que se- amon
tonáron al rededor de él para examinar 'su 
construccion , y los materiales de .que se 
componia. Algunos de ellosJlegáron basta 
t-0mar dibuxo ; pero en general los ojos 
de los chinos estan tan .fainiHaiüz-3.dos con 
el brillo de los colore y rados , que aun ... 

A 3 



6 RELACION DE UN \rrAGE 
qne se admiráron de su mecanismo y co
modidad, no pudiéron ménos de manifestar 
quánto les disgustaba su apariencia exte
rior , que á la verdad no era brillante. 
Mr. Plumb vino á informarnos al mediodia 
de parte de nuestro mandarin, que los que 
prefiriesen hacer el viage á caballo diesen 
su nombre , para prepararles caballerias ; j 
que á los demas- se les darian carros. 

Todo así dispuesto para el viage, los 
músicos, criados, &c. se juntáron en Ja ha
bitacion de Mr. Maxwell para recibir los 
vestidos con que debian hacer su entrada 
pública en Je bol. Abrióse en consecuencia 
uh gran caxon lleno de vestidos de paño 
verde , galoneados de oro-; pero á primera 
vista se sospechó que ya estaban estrena-

. dos , y auh llevados muchas veces.. En 
efecto , algunas targetas cosidas en el forro 
indicaban los nombres de sus primeros due
ños ; y como la mayor parte de ellas pa
reciéron al examinarlas ser targetas de 
Mr de la Lacerne, -que había sido Emba
zador de Frahcia en Lóndres, pareció muy 
probable que· estos vestidos de librea hu
biesen sido hechos para alguna gala ó con
vite dado por a(iu~ ·-ministro. Pero que 



1 LA CHINA.. ~ , '; 

hubiesen pertenecido á un diplomático lfaun 
director de teatro nada importa : lo cierto 
es que no fuéron mandados hacer ex
pr~samente, y que no convenian de modo 
alguno para una embaxada á la China. 0 

oh tante , tales como eran, se repartié-
ron entre todos los de la comitiva; pero no 
se pudo hacer el mi mo repartimiento de 
las demas partes del vestuario , pues apé-
nas contenia el caxon vestidos completos 
para seis personas. Es muy probable qu~ 
los dhinos , que no estaban acostumbra os 
á nuestras figuras , no hallasen nada de 
ridículo en nuestra metamorfosis ; pero en..:. 
tre nosotros no podiamos mirarnos sin re· : 
acarcajada . A excepdon de dos correos á 
quienes se dieron cascos , ninguno de noso-
tros tuvo sombrero para acompañar estas 
bellas libreas, que los criados tuviéron ór ... 
den de no ponerse hasta el dia que entra-
mos en Jebol, para que así diésemos golpe. 

Despues de haber puesto la silla de 
posta en estado de hacer el viage , se o~e
ci6 una dificultad que no se había previs .. 
to , y que embarazó mucho. No se trataba 
ménos que de los postillones que Ja. habían 
de conducir : pero al fin rin cabo de infan .. 

A4 
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8 RELACION DE UN VIAGE 

terí~ que había. sido mozo de posta , se 
ofreció á ello , y se le dió por compañero 
á un soldado de á caballo. 

(Sábado 3 1. ) Se despacháron por la. 
mañana los bagages y presentes destinados
para la Tartaria. Algunos se cargáron en 
mulas, y otro en carro. Los mas preciosos 
por su riqueza ó u trabajo los llevaban 
los chinos. 

· Hecha esta diligencia conduxéron al 
pala~io gran número de caballos , entre 
los quales cada uno de los que habian dado 
su nombre escogió uno. E tos animales se 
entregáron despues á lo hombres que es .. 
taban ~nc~rgados de cuid~r de ellos , hasta 
~l tiempo de nuestra marcha. Lo posti
llones obtuviéron permiso de en ayar por 
espacio de una hora. los caballos en el co
che par las calles de PeRin. Fuéron acom
pañados por soldados chinos. La multitud 
de curiosos que atraxo wi espectáculo tan 
extraordinario para e te país , obligó á la 
policía de valerse de su autoridad , y aun 
de iolencia, para procurar á los postillones 
la. facilidad de poder manifestar toda su 
habilidad , y presentar la silla de posta 
en. su mejor punto de vista. El cabo y 
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su camarada. llevaban una chaqueta , y un· 
casco de dragones' de suerte que esta uni
formidad les daba una buena apariencia. 

El Embaxador tuvo visita de diferentes 
mandarines , en cuyo honor la música, co
locada sobre el teatro , tocó algunas pie
zas que aplaudiéron mucho. 

El T niente Parish exercitó los artille• 
ro para prepararlos, en caso que el Empe• 
rador , como era probable , quisiese al re
cibir nue tro pre ente de artillería ser tes
tigo de nuestras maniobras europeas. 

( SETIRMBR.E. Domingo 1. ) Habiéndose 
dado la órden para que la embaxada se 
pusie e en camino el dia siguiente á las 
do de la mañana , se hiciéron marchar 
por la tarde algunos de nue tros efectos, 
para evitar Ja confusion , que habíam s 
experimentado hasta entónces al tiempo de 
partir. 

( Lúnes 1.) Á la una de la mañana se 
tocó el tambor en los diferentes patios del 
palacio : media hora. despues todos estaban 
en pie. Se cargáron entónces nuestros col_ 
chones y cubiertas en los carros, y el Em
haxador y su comitiva, despues de baber 
tomado un ligero desayuno , dexó el pa-
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iacio á las tres y media , escoltado de un 
gran destacamento de caballeríá china; pe
ro aunque era tan de mañana, las calles es
taban tan llenas de gente que había venido 
para vernos partir , que la caballería tuvo 
mucho trabajo para abrirse paso. El coche 
del Embaxador se halló todavía más emba .. 
razado; sea por el concurso de. la gente , ó 
por la indocilidad de los caballos , qúe no 
estab:U enseñados á este géneró de tiro. 

A las siete salimos de PeRin, y media 
hora despues de los arrabales , salieqdo á 
un país muy rico , y superiormente culti
vado. El camino, aunque muy ancho, no 
estaba empedrado como el que va de Tong
tchew á Pekín. Despues de seis millas de 
camino , no detuvimos en un lugar consi
derable llamado Cbingebo , para tomar el 
almuerzo, de que ya hemos hecho mencion 
muchas veces en esta obra. Continuámos 
despues nuestro camino atravesando gran 
número de aldeas, y despues de dos . horas 
llegámog á uno de los palacios del Empe
rador llamado Nam .. bis-bee, donde se había 
dispuesto que durmiésemos el primer dia. 

El mandarin V atrtage-in de que he ... 
mos hablado varias veces , redobló su ~elo 
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y actividad en este nuevo viage , fo qual 
provenia quiza de estar nosotros todavía 
mas particularmente báxo la proteccion del 
Emperador. Gracias á sus cuidados, estába
mos provistos de abundantes provisiones de 
toda especie. Todos los días al tiempo de 
comer nos regalaban jooa , y sanstshoo. El 
primero e un vino amargo del país, y el 
egundo extractado de arro~ y de mijo, 

• que se parece mucho por su color y fuer
za á nuestro aguardiertte de_ cañas. 

Se exercitáron los soldados por la tar- · 
de , báxo las órdenes del Teniente Coro
nel Benson. 

Creimos haber hecho durante el dia 
unas veinte y cinco millas; y aunque e!ltO 
parezca poco, á los que e tan enseñados á 
correr la posta en Inglaterra , no dexába
mo sin embargo de e tar satisfechos de 
Ja rapidez de nu~ tra marcha, con respec
to al modo con que viajábamo . 

En efecto los mismos caballos y hom
bres nos servian todo el dia, los unos á ti
rar , y los otros á llevar nuestros bagages. 
Por otra parte, era necesario juntar en los 
diferentes parage que atravesábamos las 

rovisioaes que se habian hecho prepara 
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para nosotros; y que despues de · haberse 
depositado en vasijas cerradas con mucho 
cuidado fuéron llevadas en hombros de los 
conductores á los parages destinados para 
tomar algun refresco. 

La distancia desde Pe~fo á Jehol es de 
ciento y sesenta millas, que se dividiéron' 
en seis dias de camino casi iguales : esta 
distribucion se determinó así , para que la 
embaxada pudiese dormir tod~ las noches 
en uno de los palacios del Emperador. Con 
efecto , este príncipe , por su conveniencia 
particular, y la dignidad de su corona, po
see cierto número de palacios edificados á 
distancias iguales en el camino desde Pekin 
á su residencia de verano en Tartaria. Es
ta disposicion nos pareció una prueba de 
distincion,., tanto mas lisonjera para noso-e 
tros , quanto los mismos primeros manda
rines del imperio no la han disfrutado jamas. 

No tengo mucho que deeir de Nans
bis-bee , no habiendo visto de este palacio 
mas que la parte en que estábamos aloja
dos. Todo el edificio no tiene mas que un 
solo piso : por lo que vimos , creo que las 
habitaciones principales no deben ser supe~ 
riores á la figura exterior ., que nada ofre-
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ce 4e particular. El medio de los patios es-, 
tá guarnecido de árboles y flores de toda 
especie , que forman una vista agradable: 
un inmenso jardin rodea el palacio; pero 
su entrada se nos prohibió con bastante sen• 
timiento nue tro. 

( Márte 3. ) Á las quatro de la mañana 
nos pusimo en camino , e coltados del 

· mo de tacamento de caballería; y despues 
e haber atravesado el lugar de Cantim, que 

como todo los que habíamo encontrado h~ 
ta entónces e~ tá muy poblado, llegámos á Ja 
ciudad de Wbea-zou, que es plaza de alguna 
importancia. Habiendo refrescado dirigimos 
nuestra marcha bácia el palacio de Cban
cbin, que divisámos al cabo de una hora, des. 
pues de habernos abrasado el sol, y ce~ 
gado el polvo. Debo observar , sin em ... 
bargo, que el país por donde pasámos era 
muy fértil. Cban-~bin , cuyo edificio no 
tiene mas que un piso , es un palacio in~ 
menso que contiene diez ó doce patios 
muy espaciosos, .rodeados de pórticos, y 
adornados de un jardin en medio con 
\Tarios árbole : cada patio está separado. 
La brillante fecundidad que he descri
to varias veces 1 se encu_entra en el mismo 
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grado en las tierras pertenecientes á este 
palacio : e tan c rcadas y mantienen inu
merables rebaños de bueyes y carne.ro . Los 
primeros, aunque pequeño , e tan muy 
gordos. Los carneros, que á esta última ca ... 
lidad juntan una buena corpulencia, tie
nen la cabeza blanca, y la cola corta , . pe
ro fuerte : todo es gordura y pesa mu
chas Horas. 
_ (Miércoles 4.) Partimos á las cinco de 

Ja mañana. Montañas e carpadas rodeaban 
mage tuosaniente el horizonte. La fertili
dad contínua se disminuia por grados, y 
con ella la riqueza de las cosechas. A las 
siete y media no detuvimo para almor
ur en una aldea llamada Cuaboocow , que 
en com paracion de la magnitud de las que 
habíamos vi to , solo presentaba la exten
sion de una casa de campo. 

El camino, al paso que abanzábamos se 
hacía áspero y de agradable, y el calor muy 
molesto. 

A mediodia de cubrimos una grandísi
ma ciudad nombrada Caung..cbum--foa. Los 
muros que la rodean son de piedra , y solo 
les falta la elevacion para parecerse per fec .. 
tamente á los de Peiin. 
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Encontrámos , á lo ménos , doscientos 

dromedarios y camellos que lle~aban enor
mes cargas de madera y de carbon, de~ 
tinadas probablemente á la menciona a . 
ciudad: un solo hombre los conducía, y 
al parecer nada le daban que hacer. De 
todos los animales de la creacion , estos 
sin duda, son lo mas dóciles ; calidad que 
junta á las de poder soportar largas fatigas 
y . grandes cargas , les da un valor sin li
mite en el comercio de los orientales. 

El palacio en que la embaxada se detu... 
vo al fin de la jornada , toma su nombre 
ele la ciudad de Caung-cbum--foa, cerca de 

1 la qual está situado. E tá rodeado de jardi
nes ; pero en general se diferencia poco de 
los anterio~es. 

Esta jornada fué la mas molesta y mé
nos agradable de todo nuestro viage , tan
to por el calor del tiempo, como por 1 
mala calidad del camino , que en alguno . 
parages era tan áspero y e trecho que al
güno carros se volcáron ; pero por felici-._ 
dad sin daño notable de las per o nas que 
conduc~ · 
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· CAPÍTULO Xi. 

Uegada ·á la ciudad de Waung..chau-yeng. 
Descripcion de los .toldados chinos a,-c. Pa.. 
so . por la gran muralla. Su descripcion. 
Diferencia e1Jtre la íf'artaria y la China. 
M'Dñtaña extraordinaria. Llegada al pa
lacw de Chaung-shanuve. Descripci01J de 
, este. Exemplo de la industria de los bldea
nos y modo de cultivar .ru pa!s. Labor de 
la tierras en la Obitia. Llegada al palacio 
de Cal la-chot-tueng. Su descripcion. Dis
posicion para la entrada de la embaxada 
en Jebol. 

( . 
Como el país se iba haci~ndo d~sigual y 
montqoso , las fatigas del viage se aumen ... 
taban á proporcion. Á las nuevé de lama .. 
ñana l~egámos á la ciudad de Waung-cbau
~ng : poco antes habíamos pa5ado por un 
arco muy sólido que atraviesa un valle, 
cuyas altu as opuestas. reune, y que está 
defendido por una y otra parte con una 
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uesa muralla. Un poco · !UªS allá el ca-: 

mino nos conduxo á una altura. muy e car~ 
pada, en cuya · cima. hay un F~erte . ~o.n 
una especie de bastion que se extiende p t 

los .dos lados á distancia de unas tres mi ... 
llas. Desde todos los parages eleyado , que 
la desigualdad del camino .presenta muy á 
menudo, se ve distintamente este bastion 
en toda su extension: parece que está .en 
muy mal e tado. 

· Por debaxo del Fuerte hay un camino 
de bóveda de muy sólida construccion, por 
el qual baxámos de la altura, cuyo decli .. 
ve es tal , que nuestras guias no dexáron 
sino un caballo en cada carruage , atando 
las ruedas con cuerda. , para no baxar con 
dema iada pr cipitacion. Al pie de la mon
taña, y en un valle verdaderamente pin
toresco e!>tá ituada la ciudad de 1V aung
cbau-yeng , que e p· rece_ á todas las que 
hemo ya de crito , á excepcion , sin em
bargo , de la r~gularidad ; porque no ha
_bíamo vi to todavía ciudad tan irregular. 
-Juzgué, egun el tiempo que tardámos pa
ra atrave arla, que podía tener una milJa 
de largo. ada diré de su anch ra, -por no 
haberla podido exa~nar : en qua.nto á s 

TOM. II. B 
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poblacion es muy grande, y parece ser una 
plaza de comercio. 

Despues de habernos desayunado, di
rigimos nuestro camino hácia un monu
mento , del que todos habíamos oido ha
blar con espanto y admiracion , que pocos 
turopeos han visto, y que probablemente 
ninguno ~ de nuestros compatriotas verá des-. 
pues. Hablo de la gran muralla de este an .. 
tiguo límite que separa la China de la Tar
taria, y que pronto debíamos atravesar. 

Al extremo de la ciudad, de que acabo 
de hacer mencion , se había erigido en ho
nor de la embaxada un arbol triunfal vis
tosamente adornado con banderas y pabe
llones de seda de diferentes colores. Al 
acercarnos saludáron alEmbaxador con tre~ 
piezas de artillería , y pasamos por entre 
dos filas de soldados, que se extendian des
de la puerta triunfal hácia la gran, muralla. 

Estos eran los primeros soldados chi-
nos, en que hallé un a yre verdaderamente 
marcial ; y segun mis débiles nociones era 
imposible tener mejor vista , y maniobrar 
mejor. Por todas partes se veía un 6rden 
admirable. Cada regimiento se distinguia 
por su uniforme diferente, y se dividia en 
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compañías. Estos regimientos formaban otras 
tantas columnas cerradas al frente' de cada 
una, de las quales tremolaban dos estan
dartes de varios colores. Los soldados te-

- nian una especie de cota de malla, con 
un casco de acero que les cubría la cabeza 
y las espaldas. Sus armas consistían en fu
siles, ables , dagas , picas , lanzas, alabar .. 
das , arcos y flechas , ~mo tambien en otros 
instrumentos, cuyo nombre no pude saber, 
y no sabría de cribir. Loi soldados, que no 
estaban armados sino con su espada , tenian 
un escudo. En una palabra, cada division 
militar se distinguía por la naturaleza de 
sus armas como por la de su color , y de 
su reunion resultaba un conjunto, que agra
daba á la vista no tanto por la regulad .. 
dad de su presencia, quanto por el con
traste de sus armas y ve~tidos. Setenta de 
estas di visiones guarnecían ámbos lados del 
camino : contenia cada una ochenta hom
bre . Una compañía de músicos colocada 
en un alto , que probablemente se había 
hecho á propósito par a Ja circunstancia, no 
cesó de tocar todo el tiempo que el séqui
to del Embaxador desfiló por entre las lí
neas. 

B l 
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Al acercarnos á la gran muralla, se eir 

contraban acantonamientos para un exér
cito considerable. A su extremo hay un 
camino cubierto sólidamente, construido de. 
piedra, y reforzado con tres enormes puer
tas de hierro. Al pasar la JÍ}.tima se pisa la 
Tartaria China. Por la parte de afuera de 
otro camino cubierto hay un fuerte reduc
to , de de donde conseguí subir hasta lo al ... 
to de esta gran muralla, que separaba en 
otro tiempo los dos imperios. 

Este monumento es quizá la obra mas 
espantosa que ha salido de la mano de los 
hombres. Su l9ngitud se creía ser de mas 
de mil y doscientas millas. Su altura en el 
parage en que yo estaba., porque varía se
gun el terreno , pa aba de treinta pies, y 
tenia uno veinte y quatro d grueso. La 
parte in6 rior e de piedra de sillería, y 
lo restante de ladrillo. La cima .cubierta 
con un poco· de tierra , está empedrada de 
lo a . Por uno y otro lado hay un parapeto 
de tres pies de grueso. 

Si reflexionamos en que esta vasta mu
ralla, no solo e tá sobre tierra , ino que 
tambien atraviesa inmensos ríos, donde 
to~ba la figura de puente, algunos de los 
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qua1es descansan sobre dos filas de arcos 
enormes , y que despues de baxarse á los 
valles , cuyas profundidade recorre , une 
sus alturas , elevándose soberbiamente sobre 
fa eminencia opuesta, la imaginaciori con 
la idea. de tantas mara villas , obstáculos y 
trabajo supone siglos para la perfeccion de 
~ ta obra prodigiosa , no habiendo costado 

que algunos años el construirla. 
En los parage en que la muralla se ele .. 

va con el terreno , se han construido en 
la cima ciertos e calones, que hacen su pa
so facil , seguro y seguido. En una palabra, 
form3 un camino militar, por el que los 
exércitos de la China, empleados en la de
fensa de sus fronteras contra los Tártaros, 
pueden transportar e de un extr mo del 
imperio al otro. Hay !l imi mo de trecho 
en trecho torre elevada , en que por me
dio de ciertas señale se puede en poquísi
mo tiempo comunicar la alarma en todo el 
imperio; teniendo en todas las parte en 
que la muralla ube á algun monte ó emi
nencia un fuerte para observar los mo
vimientos del enemigo. 

La parte de la muralla, en que yo esta ... 
ba colocado, dominaba sobre una grande ex ... 

B 3 
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tension , ofreciendo las escenas mas pinto
rescas. Desde allí veía como e te admira
ble baluarte se extendia por una magnífica 
llanura de muchas millas, atravesando un 
ancho rio en figura de puente. Hácia Oeste 
subia magestuosamente por un monte muy 
alto, que cierra por aquel lado la pers
pectiva. 

Pero todas las obras de los hombres no 
tienen ma que un tiempo: aun las mas só
lidas no e tan exenta de esta limitada du
racion. Desde que la Tartaria y la China 
forman una sola nacion , sujeta por consi
guiente al mismo gobierno , la muralla ha 
perdido su importancia, y no sirviendo 
ya de punto de defensa y seguridad, queda 
abandonada á las injurias del tiempo. Así, 
pues, la época se acerca , en que e ta obra 
maestra de la actividad humana, este úni
co monumento de la política oriental , no 
ofrecerá mas que vastas ruinas, y un e'Xem
plo terrible de la voracidad del tiempo. 
U na gran parte ha experimentado ya sus 
eu ctos , y otras muchas amenazan cubrir 
el suelo , en cuya defensa fuéron elevadas 
en los siglos mas remotos de la antigüedad. 

Uno de los mand~ines con quien es. 

/ 
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taba hablando acerca de esta muralla me 
dixo, que segun los historiadores de su país, 
su construccion subia á mas de dos mil años, 
e to e , doscientos ántes de la era christia .. 
na; con todo debo confesar, que esta bar
rera tan famosa ·de la China no llenó la 
idea que yo había formado de ella. Lo 
que tiene de mas maravilloso consiste en 
u extension, y el corto espacio de tiempo 

en que salió , dig ' moslo a í , de la tierra. 
Habiendo subido á lo alto de esta gran 
muralla , proeuré ceñirme á su sola consi
deracion, apartando de mi espíritu todos 
los demas objeto que se ofrecian á mi vis,. 

1 ta , y que podian alucinarme acerca de su 
mérito ; pero reconocí , á pesar mio , que 
le debia en gran parte á todas sus circuns
tancias. 

Despues de haber pasado la gran mu
ralla , hallamos el país y el temple entera
mente di tinto. En vez de aquella cultura 
variada , de aquellas ricas poblaciones , de 
aquellas multitudes sucesivas de gente , y 
de aquellos hermosos monumentos .de la 
industria, solo vimos una tierra inculta y 
estéril , que tan pronto baxaba por valles 
profundos, como se elevaba por escarpadas 

B 4 
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montañas. Por tódas partes callaba la na
turaleza: no se veían doradas espigas , ni 
hundo os campo : no se veían pueblos der
ramar al rededor' de nosotros u abundante 
p blacion : no e veían al fin aquellas flores, 
jardine y casa ; pero el viajero se recom
P n aba en algun modo con la variedad de 
fo · bjetos naturales que se ofrecian á su 
vi1>t:t ; y p· r poco que guste de bellezas 
pint' re ·ca encuentra en un manantial con
tinuo de encantos, motivos para olvidar las 
mu~~ fatiga de e te camino. 

A distancia de- siete millas de 1a gran 
muralla di tinguimos un alto monte , por 
el qual no pudiéron subir los carro sin au .. 
·mento de caballerías. El camino abierto 
por todo lo largo de e ta montaña es una 
nueva prueba del genio y per everancia 
·de los chinos en todo lo que emprehen
den relativoála pública utilidad. P"ra abrir 
este pa o , cuya. anchura es de treinta pie , 
ha ido preciso cortar la roca ; pero lo que 
ha y de mas extraordinario es , que el corte 
hecho desde 1 cima. hasta el pie del mon
te presenta una profundidad de mas de 
cien pies. Á pesar de este trabajo , que hace 
honor á la humanidad , no pued ménos 
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de temblar al principio de la subida quien 
ran ite aquel camino ; pero por el otro 

Jado el camino baxa. por una cuesta in ... 
n ibl á un magnífico valle , que forman 

do alto monte . Llegamos á la dos al p~4 

Jacio de Cbaung .. Sbanuve , di tante milla y 
media d l pi de La montaña , que acabo 
ae de cribir , y i uada en una pequeña ele· 

acion. Este p lacio de va ·ta xrension, está 
rod ado de un muro muy alto, como que 
es la r ·idencia de un gran número de mu
gere del Emperad r : algunas de Ja qua
le note:! qu no miraban furtivamente por 
la r ndij de una pu rta , que separaba u 
habit ci n de la parte del palacio de ·tinada 
al al ·ami nto e la embaxa.da. Y a e de a 
con idera que no tuvi o libertad de vi
sit r e tas d.arn ; pero us guardias , que 
t d · eran eunuc · , viniéron á v rno ·. 
Había entre ello vario mandarine~, que 
eran directorc de e te palacio, al qu cir .. 
cun an va to jardine . gun el género de 

rvici á que e~taba de·stinado , hubier· 
ido locura, y aun temeridad, querer 

nctrar lo límite· que no habian eñ l do. 
( Vi ' rne 6. ) A nue tra alida de 

barmgsba11u'Os, q fü e\ la ei y medi~ 
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de la mañana , hacia un frio muy grande. 
El camino continuaba siguiendo la forma. 
del país, que era montañoso é irregular, sin 
mas cultura que la que anuncia la pobre
za. Esta esterilidad está ciertamente muy 
léjos de ser efecto de la pereza de los habi
tantes ; pues en medio de los precipicioc; es
pantosos , y de las e carpadas peñas que los 
rodean , en qualquier parte en que la tier
ra puede hacer esperar alguna cosecha 
van á prepararla y recogerla , muchas ve
ces con riesgo de su vida. Un exemplo de 
Ja incansable industria de que fuí testigo 
por la mañana, bastará para hacer conocer 
la mi ería de e ta parte del globo, y la 
actividad de sus raro habitantes. Había vis
to algunos de montes en una mon.aña, cu
ya posicion era ca i vertical. Reflexionan
do en los medio que e{ dueño había. podido 
emplear para de montar un terreno t n pen .. 
diente, le ví ocupado en cabar un rin oncito 
de tierra, que e taba cerca d la cima de 
la montaña, y en tal posicion , que me pa• 
recia imposible que se pudie e ostener, y 
mucho ménos trabajar in alguna máquina 
ó auxilio. Con poco m atencion noté que 
este pobre labrador tenia una cuerda atada 
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or el cuerpo, y fixada su punta en Io al

to de la montaña. Tal era la feliz inven ... 
cion á que este atrevido cultivador debía 
no solo la ventaja de haber descubierto en 
e to precipicios algunas porciones de tier
ra su ·ceptible de cultura , sino tambien la 
de pod r sembrar algun grano y recogerle. 
Así un ol hombre había hermoseado el 

e o panto o de aquel monte. En el 
· -mo declive había e n truido nue tro in

du trio o aldeano una cabaña de madera, 
ti mundo una pequeña huerta que produ
cia verdur ara el alimento de su mu
ger , é hij . Todo e\tO d montes. itua
do á gran d · tancia uno de otro , no as .. 
cendia á ma: de media fanega. Sin contar 
con lo continuo peligro y fatiga diaria 
que e perimentaba e te infeliz, su conduc
ta ofr ce Ja prueba de la indu tria natural 
de lo chino . Debió ser uno de los ascen
diente de te hombre ingular, pero ma$ 
afortunado in duda , el que hizo en tiem

del Emperador Tao, cerca de quatro mil 
año ha , e verso conservados en los 
an.ale de la China , y cuya traduccion 
damos. 



::t8 llLACION DE UN VIAG:H 
Quando el padre del dia 

Su curso empieza y mi campióa dora, 
Con humildad implora 
Su bondad la ansia mia, 
Y me vuelvo al trabajo presuroso. 
Quando ya su luz pura 
Oculta un alto monte 
Que cierra el horizonte, 
En los brazos del sueño hallo reposo. 
De lo Reyes el odio no me apura 
Ni el favor, pues felíz é inde endiente, 
El agua de mi fuente 
Me alivia fresca y sana: 
Como el fruto del campo que he sembrado: 
Y mi propio ganado 
Me cubre en el ivierno con su lana. 

Es ciertamente una política muy sábia 
de parte del gobierno chino el percibir la. 
mayor parte de us rentas en e pecie : e n 
e to excita y aumenta la industria en ]a. 

clase del pueblo, que tiene que vivir á co 
ta de su genio y del udor de u ro tro. Los 
propietarios de las tierras perciben igual ... 
mente en grano la mayor parte de su ren
tas , y los arr~dat:trio por su parte no 

agan en general á sus criados sino con ter .. 
reno que les dan para dosmontar, ayudán-
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le con algun auxllio para estimular su 

actividad. Tal es el uso que prevalece eQ 
l China; uso muy conducente para man
tener la propiedad, y favorecer la agricuJ.,.. 
tura en todas l,as partes de aquel inmenso 
imperio. A las diez de la mañana llegámos 

1 p:ilacio de Calla-cbottueng , situado cerca 
una aldea del mi mo nombre. Siendo la 

rnada del dia iguiente muy larga , pasá~ 
o allí lo restante del dia para hacer una' 
'vision mas igual del camino que nos fal

taba que andar hasta Jebol. 
Callcrcbottue11g e tá edificado en una Ua~ 

nur ntre dos altísimo y grandes mont~. 
P r ce por u figura á los palacios que ya 

1 habíam vi to; pero es de arquitectura mél9 

1 

moderna , y us habitaciones tan tambien 
mejor a· tribuidas. Hay en algunos de SU9 

patio alfombras de verdura, y ruinas ar
tificiaJe que son el adorno favorito de los 
jardine de e te pa' . 

Como se acercaba la embaxada al tér
ino de u viage , y debía parecer bien 

pronto delante del Soberano, cuyos favo
: re y ami tad iba á solicitar desde una de 

fa extremid:ide del globo , el Emba.udor 
dió órd n para que e en ayalie fa. mar-
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cha que e debía ob ervar á nue tra llegad 
á la corte imperial Se verificó en conse
cu ncia por la tarde , báxo la direccion del 
teniente coronel Ben on, y gustó al Em
bax:ador. La música tocó la marcha del Du .. 
que de York todo el tiempo que duró la 
nuestra. 

CAPÍTULO XII. 

Lle ada al palacio de Calla-cho-ttres-hang ... 
su. Alto becbo frente de una de las pago
das del Emperador. Entrada pública en 
Jehol. Descripcion del palacio destinado á 
la embaxada. Un mandarín principal ha
ce una isita de ceremonia al Embaxador. 

onducta JÍn ular para el abasto de nues
tras prot:ision s. e des mbalan y deJple-
gau los regalos. Su enumeracion. · 

SETIE mRE. Sáb do 7 · 

P artunos á las seis de la mañana con tlem .. 
po frio y penetrante. Atrav~ mo un paí 
montuoso , y de pue de haberno deteni
do para almorzar en un lugar nombrado 
Quansb,mglfo, ~olvimos á tomar el camino. 
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Las aldeas por donde pasámos estaban 

muy pobladas , pero distaban mucho de 
aquella poblacion y cultura tan propia de 
l de la China. Por esta parte de la gran 
muralla el aspecto y producciones del cam
po varían continuamente , y no se encuen~ 
tra ciudad alguna de importancia. 

Lleg 'mo · las do de la tarde al pa-
1 lacio de alla-cbe?tres-bang-m , muy fatiga

do de lo malo camino y vayvenes de 
lo carro . E te palacio e un va. to y ma
ge tuoso edificio. La cantidad de ardillas 
que infestaban. lo patio y apo ento nos 
hi20 creer que había e~tado de ocupad<> 
mucho tiempo. 

(Domingo 8 .. ) La emba ada se puso en 
camino á las se· de la mañana. Do ho
r de pue div1sámos una de las pagodas 
del Emperadór , situada á una tres millas 
de di tancia de la re idencia imperial. Se 
nos d.iéron refrescos en mayor abundancia 
que la que habíamos tenido en algun tiem .. 
p , por la dificultad de aca-lo del paí~ 
por donde viajábamos. ue tra párada se 
prolongó p1ra darnos tiempo de ve tirnos 
de ceremona. A las nue e y media, no o 
tante, e t;ibamo en un luga llamado Quo-
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1mg-cho , di ·tante una milla de Jebol. os 
apeáano para pr pararnos á la entrada. 

ue tra mar ha iba del modo siguiente. 
Los oldado de la artillería real man

dados por el Teniente Parish. 
La cab Hería é infantería báxo las ór

denes del T niente Crewe. 
Los criados del Embaxador de dog 

ea dos. 
Los correos. 
Los mecánico de dos en dos 
Lo mú ico de do en do . 
Los g otiles hombre de la embaxad 

de do en dos. 
ir Jorge Staunton en un palanquin. 

El Embax dor y r r. Staunton hijo, 
en una silla de ta , con un negro ve • 
tido de turco en la tra ra. . 

.1.archá 10 • a í en medio de un con 
~ur o prodigi o de e p ctadore , qu atra 
xo la curiosi ad de un pec:tá ulo que ja
.mas habían j to ni quizá v ran. 

E mene ter confe ar que nue tro séqui• 
to tenia algo de ridículo y que no era ca
p:iz de dar una id a f; orable de Ja gran
deza de Ja nacion ingle a á los que le 

eian. Podia gust r por u no d ; p ro 
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110 oftecia ciertamente aquella apariencia 
e.nerior tan necesaria en semejantes cir
cunstancias. Es verdad que la tropa imp°"' 
nía por su buena pre encia, y que los gen
tiles hombres de emba:xada con. crvaban 

rfectamente sµ seriedad diplomática; pe
ro lo derruü de la comitiva hacía una tri~te 
figura: uno llevaban sombreros redondos, 
otro apuntados, otros sombreros de paja. 
otro traian botas enteras , otros medias bo
tas, y otros zapatos y medias de color. En 
una palabra , los de librea con sus vestido 
de egunda mano , y que á ninguno venia 
bien, ni siquiera ofrecían la uniformidad 
de una tropa de mendígos. 

Seguimo de esta manera , y con paso 
grave hácia la ciudad de Jebol; y poco des.o 

ue de las diez llegámo al palacio desti.;.. 
nado en ella para alojamiento de la emba,.. 
xada. La caballería se formó al in tante e 
línea para recibir al Embaxador con Jos 
honore aco tumbrados. 

A í se terminó el mole to y penoso via• 
ge. ue tra recepcion no no podia inspi.,
rar una e peranu muy li onjera ; pues nin
gun mandarín pareció para cumplimentar 

l Embaxador á . u llegada , ó para intr 
TO. L Ir. C. 
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ducirle con el ceremonial que su carácte~ 
exigia en la habitacion que se le había de~ 
tinado. En una palabra , llegamos á este pa 
lacio con demasiada etiqueta, y entramos 
en él sin ninguna , y aun in las formali
dades que se habían oh ervado con noso-. 
tros en el curso de nue tro viage. Este si
lencio de Ja diplomática oriental, nos pa
reció tanto mas e traordinario , quanto lo~ 
principale per5onage de Ja emb:uada se 
habían li onjeado públicamente de que el 
gran Cboulaa , primer mini tro del Imperio, 
vendria á recibir al Embaxador á su en
trada en Jebol; pero en qué e fundaba esta 
esperanza, y por qué no se realizó, no me 
de~ ndré en averiguarlo. A nu tra llegada, 
el Teniente Coronel Ben on , man ó á las 
tropas que estu ie ·en pront · á formar la 
linea al primer avi o; y aun parece que 
d seaba que lo criad , meclnic , &c. se 
pusi sen en 6rden , frente de la puerta del 
apo ento del Emba.xador , para recibir al 
gran Cboulaa , cuya i ita se e peraba por 
momentos. 

Permanecimo en e ta incertidumbre 
hasta mas de las quatro, y no ponderaré 

· · end , que lo ménos tomamo doce ,.e ... 



J.. LA CRINA. ·~ ' ~ 
~es las armas en este tiempo, teniendo por 
el gran Cboulaa á cada mandarin , que Ja 
curio idad traia para verno . La hora de 
comer pu o fin á la esperanza de verle en 
todo el día. 

El palacio , que formaba la residencia 
actual de la emba.xada, e tá en la falda de 
un monte. Se entra en él por medio do 
ocho e alone , que conducen á una puer
ta que da á un patio e pacio o, empedrado 
de losas. Al rededor de e te patio hay una 

asta galería , cubierta de tejas negras bar
nizadas , y o tenida por delante por una 
fila de columnas de ma<kra. La de la iz
quierda servia entónc de o cina., y e 
t:ib cubierta de e tera c!a adas en la 
columnas , á la altura rle iete ú ocho pi : 

n la otra, enteramente libr y bierta , los 
oldado · hacian el ex rcicio y mont ban la 

guardia. En la parte uperior del mi mo pa
rio habí otra galería ó terrado empedrado, 

cubierto del mi mo modo que los demas. 
sube por tre e calone , y de allí condu

ce una puerta á otro patio , en cuyo lados 
e taban la habitaciones d~ lo soldados. La 
parte del medio, que Hace frente á la ga
~ de tre e. calon , contenía los aposen .. 

e 2 
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tos del Embaxador y de Sir Jorge Staunton. 
Mas allá de este patio hay otro de la misma 
capacidad. Los mecánico , músicos y cría-
dos habitaban en los lados , y los gentiles
hombres en el centro , donde no. tenian mas 
que dos piezas , aunque grandes , que les 
5ervian de dormí torio , y un vestíbulo en 
que comian. 

E te palado no tiene elegancia ni ma
,gestad. Solo tiene un piso , cuya altura va
ría eguo el terreno inclinado en que des
ean a. E tá rodeado de un muro, pero tie
Ae su vi taála parte superior de la mo.ntaña. 

Aunque engañado en quanto ' la es
peranza de una recepcion distinguida , no . 
tuvimo que quejarnos de la falta de aten
cion en quanto á las cosas nece arias de 
la vida; pue fuimo servidos con una co
mida e cogida y abundante. 

( Lúnes 9.) A las siete de la mañana 
i:ecibimo gran cantidad de hue os cocidos 
con thé , y pan para nue tro de ayuno. 
Al mediodia su Excelencia recibió v · ita de 
muchos mandarine . ada e tra lucia to

da ía , que no pudie ·e dar e peranza del 
buen éxito de nue tra empresa; pero por 
el a pe<;to general d las co a , no nos o-
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diamos prometer el felíz suceso que espe
rábamos. 

El gran Choulc;a á pesar de nuestra im
lciencia dilataba su visita. , 

En e te palacio como en los anteriores 
e perimentamos los efectos de la descon
fianza y zelos del gobierno chino. Estába-. 
mo tan uardado de vi ta como en los 
otro , y no se permitia ' ninguna persona 
de la embaxada pasar de las puertas por 
ningun pretexto. 

(Márte§ 1 o.) Su Excelencia recibió por 
Ja mañana la visita de un mandarín, acom .. 
pañado de un séquito numeroso. Estuvo 
con el Embaxador y Sir Jorge Staunton 
cerca de una hora , comprehendiendo el 
tiempo que se empleó de una y otra parte 

ara el ceremonial , de pue del qual e 
ol ió del , mismo modo que había veni

do. El tiempo que duró su visita, sus gen
te se ocupáron en examinar de cerca las 
libre de los nuestros. F rotáron varias ve
ce lo galones , para asegurarse de su ca .. 
lidad , y mirándose despues con ayre de 

rpresa , meneáron la cabeza , y se son
riéron ; prueba inconte table de que lo 
T artaros conocian el valor de nuestros me

e 3 



3 S RELACION DE UN' VIAGE 
tales, ó que á lo ménos estos · no se en
gañ:iron con nue tros falsos galones : te
nían un exterior agradable , y nos pare
ciéron corte ·es y alegres. 

No era natural que se comunica e á la 
comitiva del Embaxador lo ttue pasó por 
Ja mañana entre el Embaxador británico 
y el mandarin ; por consiguiente cada uno 

e no otro· hizo sus conjeturas ; pero to
do concordamo en juzgar mal d l éxito 
de la embax di El hecho siguiente aumen
tó e ta conjetura. 

El Embaxador , poco despues de ha
berse marchado el mandarin, mandó á 
,M'r. Wínder , uno de su secretario , que 
insinuase á lo criado , que en caso de te
ner alguna queja en quanto á la provi ion 
del dia , tanto por u calidad , como por su 
cantidad , no lo tocasen, ni manif4 tasen el 
menor descontento á lo ab tecedore : que 
solo se quej en á su Excelencia, que lo 
manclaba así por moti vos particulare y de 
g~an importanda , que exigían una pun
tual obediencia.. Esta órden no halló ningu
na resistencia de parte de aquellos á quie
nes tocaba ; pete no dexó de admirarnos 
el ver como se nos preparaba á un trato 
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no tan bueno sobr·e un punto que hasta. en
tónces nada habíamos tenido que decir. En 
efecto , las provisiones no solo habían sido 
ha tante , sino excesivas. Hablar de queja 
á una gentes , que solo merecian elogios, 
era una e nducta ininteligible por sí, y la 
atribuimos á la vi ita que hizo por la maña-· 
na el mandarin al Embaxador. 

Por fin vino la comida , y vimos que 
las prec uciones que nos hab~an hecho eran, 
como lo habíamos presumido , el resultado 
de una o pecha bien fundada. Efectiva
mente, en lugar de la cantidad de comidas, 
que ánte cubrian nue tras me as , apénas 
no p iéro11 con que alimentar la mitad de 
las personas de Ja embaxada. 

Esta novedad nos hizo hacer reflexiones 
poco agradables. Ya habíamos experimen
tado, que nos podian quitar. lo víveres y 
tenerno encerrad s ; pero aun temíamos 
que la embaxada se mirase con desprecio, 
lo qual hub·era causado la ruina de nues
tra importante m· ion ; y como inglese 
entiamo mucho lo que parecia ser un in

sulto á la mage tad de una <le las primeras 
naciones de Europa. 

Dexóse , pue , intacta esta escasa comi
- e 4 
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da , y para conformarnos con las órdenes 
que se nos habian dado, nos quejamo á 
su Excelencia , que asegurado de que la. 
queja era fundada, encargó á Mr. Plumb, 
el intérprete , la comunicase al mandarin, 
y reclamase los derechos de la ho pitali
dad. No tardamos en experimentar los bue
no efectos de este requirimiento ; pues 
cinco minuto de pues de haberle hecho, 
toda las mesas e taban cubiertas con pro .. 
fu ion de comidas caliente de toda e pé .. 
cie : ¿por qué estas provi ione , que debian 
estar preparadas de antemano, no se nos 
diéron desde el principio~ Esto no e pue .. 
de e plicar por ninguna regla de ju ticia 
ó de politica conocida. Sería cosa ridícula 
suponer que fué antojo ó gusto de darno 
este mal rato. En quanto á motivos de eco
nomía no Jos podia haber para · el te ro 
público de una nacion como la China. E ta 
conducta , pues , nos pareció un enigma. 
que nadie pensó en acertar luego que se 

resentó otra comida mejor. 
(Miércoles 11.) El Embaxador mandó 

por la mañana sacar de los caxon lo pre
sentes que e habían traído de PeP.irr, e~ 
locarlos sobre m as que es~ban pttestas 
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re amente ara esto en la gran galería, 

q e pre dia á 1a habitacion de su Exce-
1 ocia. E to pre ente · con i tian en 

200 pieza de un paño e trecho y bas
tant ordinario, la mayor parte negro y azul. 

2 grande tel ·e pios. 
2. fu il d i nt . 
2 h rmo · · fu ile de caza , el WM>

montid en oro , y el otro en plata. 
2 par de pi tola de arzon, guarne

cid y montadas como lo fu iles. . 
2 caxa e a una con iete piezas de 

e tofa d Irlanda. 
2 sob rbi sill con fornitura comple

ta, e~t. han cubiertas de ante muy fino, 
con borda o d plata : un paño amarillo 

y fin , adoro do igualmente de un bor .. 
d o de lantejuela , y borlas de plata for-

b:m la m ntilla: la brida , cincha y de
m correas eran de cuero amarillo lu tr:i
do y bord do de plata ; lo estribds , hebi-
11 , & . eran d ac ro muy bien acabado. 

2 grande caxone que contenian los 
eºore tapie que se hacen en Inglaterra. 

t er n lo regalos que no acom
_, r n ' Pe~in; porque lo demas, con-

• ti\; do en drn r nte · piezas de reloxería 
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y mecanismo , como tambien en varios ca 
ñones con sus cureñas , se habian dexado 
en nuestra primera residencia, como muy 
pesados ó muy delicados para un viage tan 
largo. Nos propon~os presentarlos á S. 
M. l. á su vuelta en el in vlerno á la capi· 
tal de sus estados. 

Se mandó que no se tocase á los pre
sentes , hasta que el Emperador nos hubie
se hecho conocer sus intenciones. Entretan
to se pusiéron centinelas en toda la galería. 
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CAPÍTULO XIII. 

Salen los presentes de palacio. El Emperador 
hace saber al Embaxador que le dará au
diencia. Ordenes dadas con este motirvo. 
Descripcion de la marcha de la embax~~ 
da b ~ cia el palacio imperial. Primera au .. 
di1mcia dada por el Emperador al Emba
xndor. Pres ntes recibidos en eJta ocasi01J. 
SeKunda visita dd Embaxndor al Empe
rador. Nue'Vos presentes. Esperanza de un 
suceso feliz para la embaxada. 

SETIEMBRE. J uéves 1 2. 

E1 mandarin Vang-tadge--in, acompaña
do de mucho de su e lega , y una mul
titud de criado , vino á bu car por Ja ma
ñ na lo presentes, y lo izo tran portar, 
como lo habíamo presumido , al palacio 
del Emperador. 

Su Excelencia recibió al mi mo tiempo 
visita de un mandarín del primer órden, 
encargado de notificarle que el Emperador 
le daria audi ncia, el sábado por la maña 
na , en su palacio imperial. Con ésta noti-

I 
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cia la esperanza y la alegría se apoderáron 
de nosotro ; y aunque el gran Cboulaa no 
hubiese todavía venido á verno , y tuvié ... 
semos bastantes motivos para e tar tri tes, 
el horizonte político se aclaró de gol pe pa
ra nosotros , y el succ o de nue tra mi ion 
nos pareció infalible. 

(Viérnes 13.) Su Excelencia recibió vi ... 
ita de diferentes mandarine de distin

cion, que e.stuvi ' ron una hora con él. 
Se diéron órdene para que toda la e 

ba.xada estuvie e pronta el día siguiente á 
las tre de la mañana, para acompañar al 
Embaxador al palacio imperial. Se mandó 
á los criado tomasen sus libreas verdes ga
loneadas de oro, con medias de eda ]an
cas ó de algodon y zapato , prohibiendo 
las botas de toda e pecie en aquella circuns
tancia. Al mismo tiempo se le~ mandó , co
mo tambien á los soldados , que no pera ... 
sen al Embaxador en palacio ino que 
luego que le hubieran acompañado e ol
viesen á Jebol, in detener e en ninguna 

arte. Su Excelencia exigia una obediencia 
tanto mas exacta ' quanto teniendo moti vos 
de esperar que dentro de poco tiempo Jas 
travas que e p-.rimentaban en su lib rtaci · 
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las personas de su comitiva se quitarian, 
y que gozaríamos de toda la que pudié
semo desear razonablemente , se debía te
mer que la menor violencia de sus órdene 
causase la pérdida del favor que negociaba. 

(Sábado 14.) A las tres de la mañana 
el Embaxador con su séquito , ve ti dos de 
cer monia, e pusiéron en camino para ir. 
aí Ja cort del Emperador. 

Su Excelencia llevaba un vestido ente
ro de terciopelo, con una estrella de dia
mantes y su cinta: por encima caía el gran .. 
de hábito de la órden , con sombrero de 
plwnage que hace parte de él. Sir Jorge 

taunton iba tambien ve tido de corte, con 
1 insignia de doctor en leyes de las uni .. 

ersidade de Inglaterra , y el manto d 
terciopelo negro que pertenece á e te grado. 

Aunque la obscuridad apénas permitía 
que nos viésemos uno á otros, el tenien
te coronel Benson quiso no oh tante for
mar un acompa~amiento al rededor del 

alanquin del Embaxador; p~o no pudo 
erificar e su intento , por culpa de lo on

ductore , que iban muy aprisa ara una 
remonia de tanta gravedad. o virµos, 

u s , pr cisa os á seguir u paso, lo que 



46 RELACION DR UN VIAGB 

hizimo con mu ho gusto. Para colmo de la 
desgracia , alguno perros , cerdos , y ju
mentos atraidos por la mú ica, 6 que tal 
vez se atra ve. ároo por ca ualidad , se entre. 
metiéron en nue tras filas, y las pusiéron 
en de rdcn. De de entónces no nos fué 
posible volv rno á ordenar, y el palan
quin del Embax dor se había adelantado 
tanto, que tuvimos que correr para al
canzarle. 

E . te cortejo , i se le puede dar es 
nombre , llegó al palacio del Emperador 
en este e tado de desórden y confusion 
que acabo de de cribir. Lo de á pie e ta
ban fati ado r haber corrido, y lo de 
á cab Uo temblaban t davía del peligro que 
h:i.bian experimentado en Ja ob curidad. 
Ad má Ca! i todo con níam::> · en que era 
ent ram nt~ ridículohaberno querido poner 
en e pectá ul quando nadie p::>dia vernos. 
H~J ~oclE~u~~b~~ 

su palanquin en medio de un inmenso con
cur o de gente que le esperaba , y se le in
troduxo en el palacio, llevando la punta 
de su manto Sir Jorje Staunton y u hijo, 
y formando u équito los gentiles hombres 
de la embaxada. 
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!:os criados , segun las 6rdcnes que te .. 

1 rúan , se volviéron, y la tropa los acompa .. 
.. ó al son de pífanos y tambores. Como 
ya. era de dia entónces , nos aprovechá- · 
mos de esta ocasion para examinar la ciu
dad en que residiamo~. 

E una plaza considerable por su ex~ 
tension y poblacion , edificada sin regulari ... • 
dad alguna , y' situada en un hondo entre 
dos grande montañas. Las casas son ba-

as, de poca vista , y casi todas de madera. 
inguna calle está empedrada , fuera de 

las que conducen al palacio del Emperador, 
que lo e tan con losas. 

Como esta ciudad no tiene río , debe
mos suponer que tampoco tiene mucho ce>
mercio. El consumo que ocasiona la resi
dencia del Emperador en todo su vecinda
rio, debe á lo ménos, aumentando supo
blacion, y atrayendo la riqueza el luxo, 
ocupar vivamente la industria de sus ha
bitantes. 

El paí de las cercanías ofrece mejor 
apariencia de fertilidad, que tochs ) par
t · de Tartaria que habíamo atravesado; 

ro e ta fortilidad no se puede comparar 
on 1a de lai tierras de la China. · 
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Á las once de la mañana el Embaxa .... 

dor volvió d 1 palacio imperial. Su vi ita. 
se b.abfa reducido á una simple pre enta
ci 1n. Solamente entráron con él á la au
~ u.da del Emperador Sir Jorge Staun
ton , su hijo , y Mr. Plumb el intérprete. 

El Emperador recibió sus cartas cre
denciales con la mayor ceremonia: parece 
que hizo particular di tincion del hijo de 
Sir Jor talijlton. Le encantó el ayre de 
candor y i veza de este jóven , y admiró 
Ja facilidad qu tenia de hablar seis lengms 
diferentes. S. M. no e sa~isfizo con el elogio, 
pues present.índole de su propia mano ~ 
hermo o abaoi o con muchas bolsas borda
das d lant juela , mandó al intérprete le 
expr :i e el mucho e- o que hacia de su 
tal nto persona. Poco d pue de haber 

uelto el Embaxador , nos lleg6 un gral\ 
número de regalos de parte de S.M. l. 

Con ·istiau en riquí ima · telas de ter .. 
ciopelo, raso , sedas, y bol as magnífica
mente bordadas ; á lo qual se añadió gran 
cantidad del mejor thé d l país , reunido 
con m as· sólidas en figura de un que o de 
holanda. Apretado í, y aun in ningu
na t:nvuelta, las hoja.,¡ on inacce 'ble al 
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ayre y conservan siempre su olo.r. Cada 
una de e tas masas pesaba como cinco li~ 
bras. 

Su Excelencia distribuyó entre los per
sonages distinguidos de la embaxada la par 
te que le tocaba de estos pre entes. Los que 

dirigían e~pecialmente á SS. MM. Brita
nicas se depositáron en la galería con SW1 

ones. . ., 
. (Domingo 1 5.) El Embaxador. acom .... 

paila o de las primeras personas de su co~ 
mitíva, pero .sin guardias ni criados, par
tió á la una de la mañana para hacer se
gunda vi ita. al Emperador. Se proponía, 

. r lo que supimQ~, e o tablar la negociacion 
de que ·e taba encargado por la Compañía 
d la. In ias otientale , en quanto á la ex ... 
ension $le su comercio. 

Su Exc~lencia n9 volv:ió hasta las tre 
de la tarde , y no pareció que venia muy 
satisfecho. Lo que dixo el intérprete Mr. 
Plumb del rumbo que tomaba la negocia~ 
cion, sirvió para aumentar tambien nues~ 
tras esperanzas. Nos dixo, que el Empera
dor por medio del gran Cboulaa , había tra .. 
tado con el Lord Macartney , y había ac~ 

didCJ'á las peticiones que éste le babia 
TOM. II. D 
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hecho. Un segundo presente de parte de 
S. M. l. pareció confirmar esta noticia fa
vorable. Estos nuevos presentes consistian 
en gran cantidad de telas , de terciopelos, 
rasos y sedas , como tambien en hermosas 
lámparas chinas y porcelanas exquisitas. Ha .. 
bía asimiswo muchas caxas de un trabajo 
perfecto, cuyo exterior estaba salpicado de 
motas de la mayor delicade'Z.a , sobre· un 
fondo de color de escarlata : el interior dado 
de negro, relucia como el barniz del :xapon. 

Su Excelencia observó en la distribu
cion de estos pre entes , y el depósito de los 
que se dirigian á SS. MM. Britanicas la mis ... 
roa precaucion que había tenido para }o¡ 
primeros. 

Pasamos lo re tante del dia en medio 
~de la alegría que acababl. de cau amos la 
noticia del felíz lógro de nue tra importan

, te embax da. 
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CAPÍTULO XIV .. 

E.l Embaxador recibe visita de mucbos man
darines , que )de parte del Emperador le 
convidan á asistir al aniversario del na
cimiento de S. M. I. Toda la embaxada 
concurre á la fiesta. Dtscription del pa-
lacio imperial. Particularidades en quanto 
al Emperador. Varios presentes. Fin de la 
negociacion con la corte imperial. Regalos 
particulares del Emperador de la China 
al Rey de la gran Bretaña. Descripcion de 
mi espectáculo. Castigo de un soldado in
gles , sentmciado por una corte marcial,, 
Partida de Jehol. 

SETIEMBU. Lúnes 16 .. 

Ei ~ador recibió durante todo el dia 
varias Tisitas de muchos mandarines encar
gados de informarle de que el día. siguiente 
se celebraba. el aniversario, ó cumpleaños 
del nacimiento del Emperador; ·y qué S.M. 
le convidaba á que concurriese á la Corte, 
como tambien á toda sa comitiva. 

( lirtes t 7.) Su Excelencia. ~ 
-1) 2 
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do de toda la comitiva partió á las do.s de 
la mañana para el palacio . imperial, adoride 
llegamos á las quatro, sin haber experimen-. 
tado muchos re dos , ·aunque no dexo de 
ser inmensa la multitud. El palacio estaba 
lleno dt; mandarines de todas órdenes. 
,, · E te edificio e tá un parage elevado, 
y domina toda la llanura que alcanza la 

ista hasta un paí montuoso q\lc la rodea. 
Nada tiene de particular en quanto á su al
tura y su elegancia. Su magnitud es sola la 
que le da el méritq. Tiene un considerable 
número de patios cercado de pórticos, 
adornados con pinturas y dorados. Sus jar
dines se extienden muchas millas , y estan 
cercados con una muralla muy fuerte de 
unos treinta pies de alto. Enfrente del pala
cio ha y una espaciosa llanura , con un lago 
muy grande en medio. 
; Despue de hab r esperado al Empeu
dor alguna horas , fué anunciado al fin 

or la pro ternacion de lo mandarin s al 
tiempo de pa r. E ite augusto Príncipe iba 
sentado en un palanquín descubierto , con
ducido por einte mandarines de la primera 
cla e. Sin ta circun tancia no le hubi a
mo ' di5tinguido de un mapdarin e5rdin río, 
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por ·no lleV'ar ningun distintivo ; y por otra 
parte su vestido era lo mismo que el de los 
personages de prim..era clase entre sus va 
sall . Esta simplicidad exterior es. parte de 
Ja ábia política qµe distingue el gobierno 
de e te Emperador, uno de cuyas princi.,. 

io favorito es de rrar de sus e ados 
todo luxo inútil, y fomentar la economi~ 
Por una onsecu ncia d estos mi mos sen .. 
timientos , atendiendo á la felicidad de sus 
va allos , ha suprim· do tambien en la parte 
méno floreciente de su dominios toda ·e "t 

pecie de fie tas públicas el dia de su cum-: 
ple año . Parece que esta prohibicion sol(J 

. tiene lugar en el circúito de su re idend~ 
ue no aseguráron que en ninguna parte 

del re to de su vasto imperio dexaban de 
celebrar con alegría y solemnidad semejan: 
te dia. . 

Entraba el Emperador en este dia e · 
lo ochenta y seis años de su edad, y en el 
cincuenta y siete de su reynado. Aunque 
de a re sombrío, y de un mjrar imperio~o, 
el ~unto de sll perS<>na anunciaba las 
:mas dulces calidades : manifestaba aquel 
adema11 despejado, y aquel car~cter de dic
nidad ~que .da una grande elev acion; petf> 

D 3 
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que era en él mas bien efecto de UJ13. supe
rioridad. natural, que de su calidad de Mo-
narca el ma poderoso del mundo. 

N uc tra comitiva ofrecía exictamen e 
Ja misma vista que el dia de nue tra pri
mera audiencia ; y no volvimos á la una 
con el mi mo desór'den y fatiga. Tras de 
nosotro venían gran cantidad de regalo · 
que solo se diferenciaban de lo~ otro , en 
us formas y colores. Venian acom :úíado ·, 

de tantas frut y dtilces , que aunque 
hubiéramos tenido que permanecer en 
Jebol otro tanto tiempo , hubieran basta
do para abastecer perfectamente nue tras 
me s. 

Lo chinos son los mejores confirero y 
pastelero· del mundo. o creo haber comi
do en Inglaterra, ni en ninguna parte de 
Europa pastas mas delicadas que las suyas. 
Las varían de tal manera en el gusto, fi
gura y colore , que se puede desafiar á 
todos los p teleros de Europa. jwit~ , que 
110 los igualan. 

(Miércoles 18.) El Embaxad acom
ñado de muy poca comitiva , fué por la 

mañana al palacio del Emperador , para te-
11er su audiencia de d dida , por tar 
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~a pronto á e pirar el tiempo fixado para 
nue tra re idencia. 

Su E:tcelencia se proponia al mismo 
ti mpo cerrar su negociacione . E to e lo 
que lo CMttile hombre de embaxada de

áron transpirar con el tiempo , en quanto 
á e unto. 

El Emperador de la China rehusó al 
rin ipio firmar , y aun h cer un trat.ulo 

por e rito con la corte de Inglaterra , po(' 
no der gar la antiguas costumbres y le.
y co titucionale del imperio; y lo mis
mo hubiera hecho con otro gobierno qual
quiera. De p:1e prote tó la grande e ti
macion en que tenia á S. M. y á la nacion 
británica, confe do e tar muy dispue to 
á e cederno privilegio tIU ámpli s que 
éi la demas potencias de Europa , cu yo 

Uo comerciaban con lo suyos; y aun 
' 1 e abad termina.do á confirmar los nuevo 

arreglos, relativOi á lo¡ derecho que se 
debian ~gar por los navíos ingleses que 
lleg en á Canton , ~yo articulo parecia. 
formar el objeto principal de las negocia
cion ; pero decl~. al mismo tiempo que 

verdadero inte.reses de sus vasallos le 
eran de mucho aprecio para sacrificar WJ4> 

Df · 
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solo de ellos, y que por consiguiente n 
conde cendería á nada que los pudi e per
judicar: que no dudaría jamas en revocar los 
favore que hubiese concedido á qualquiera 
oacion eruangera que fue e, iempre que 
éonoci e que se oponian al bien de sus va .. 
sallo ; y que por tanto si de eaban con
servar la:s entajas que su buen afecto les 
concedia, con preférencia á los dem pue
bl que traficaban en la China , debian 
portar 105' :&>merciant ingle con toda 
la moderacion ·y 'hombría de bien. Concluyó 
diciendo , que en su opinion , y en . .fo íntimo 
de · conciencia, de ninguna manera consi
deraba necesario un tratado pore ritt> ó fir ... 
mado , para la observancia de u 1 bra. 

Par probar al mi ·mo tiempo su e ti=
m c1on y su alta consideracion al Re de 
la gran Breta .- , entregó de su ropia ma
no al ·Emb ador 'úna caxa de gxan precio, 
que contenia n rñiniátura tod los retra
to de fo Emper dor · antecesore uyo, 
en cada uno de los quale había· una des
t:r1pc1on en rso, hecha por cada Em~ 
Tador , de su catácter principale 

os· de su rey na e , y uua regla e condUQ-i 
t para su su 
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' · S. M. J. al entregrar este regale al Em
b.Uador, le habló en e to término : 

u ntre ad e ta caxa al Rey vuestro amo 
nen mano propia, y decidle, que por corto 
"que par~ca á su ojo e te presente, es 
,, para l mio el mayor que le puedq ofre
,, e r , y Ja e m preciosa que ha y en. 
, mi im io. H lle ado ha ta á mí de mano 

?'en ma o por medio de mi numer~ 
, r ce or . Con ervaba e ta última prue
,, ba de mi afecto para mi hijo y sucesor, 
,, como que contiene , para decirlo así, 
ntanto t stim nios ivo de las virtudes de 
,, ant pa · dos , que no t nia mas que 
,,consultar; y no dudo que Io ~hubiera he~ 
,, cho í , ra penetra ~ del fondo de su 
,, biduría é imitarlo , haciendo consistir 
,,toda la felicidad de u ida en el aumen
,.to de la de us pueblo~, y manteniendo 
,,la gloria del trono imperial." 

Este fué el discurso de S. M., que el 
intér Mr. Plumb dixo en nuestr~ len
gua al Embazador , discurso que como· se 
cha de ver facilmente .,. le ca ' , igual-

mente que á oda la em a tanta sor-
como admi acion. 

s &ce ncia vol fó á co -
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ch6 al instante con toda su comitiva para 
asistir á la representacion de un espectáculo 
preparado en honor de la embaxada en el 
palacio imperial. 

e había di puesto , á e te efecto , un 
eatro en un atio interior d 1 p:ilacio. B -
taba~adorna o con gran cantidad de cin ... 

y banderas, é iluminado con gusto 
magnifi nda. 

C.Onsi tia el pectáculo en re resenta-
ione d batall y r volucion milita

r , en salto peligroso como en Europa, 
'Y en danzar sobre la cuerda flo a y tiran
te. La destreu agilidad de lo actore pa-

ecian propias d l teatro de Sadleys-u·ell1, 
ó de Astley en Ló11dres ; pero lo bolteado
res chinos me pareciéron uperiore á los 
nu tros en el arte del equilibrio. Por un 
mo imiento imperceptible de lo músculos 
de brazos y piernas , parecia que daban á 
un vasos llenos de agua una fatultad mo-
triz , por medio de la qual ponién to 
en equilibrio p re ivamente , 
repasaban sin euamarL de una parte á 
otra encima rpo del aeto , con una 
rapidez tan extra dinaria , que · no 
~reia el t • io ,de mis pro ·o OJO • 
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El espectáculo finalizó por una infin).. 

dad de juego de manos, que los mism 
echicer Bre law y Comus no hubieran 

dido executar; y para prueba de lo que 
di o, citaré uno de ellos, que confieso me 
orprehendió mas que á ninguno de los es;.. 

ctadore . 
El ·u ad r despue de haber presen

do á 1 concurrente una fuente, y ba
ria n eñado por tod parte , y dado

la varias :vueltas , la puso en tierra boca 
ab o. pénas acabó Ja operacion, levantó 
1 fu nte , y s:ilió de ella un gran conejo, 
que ech' á e rrer así que el jugador hizo 
adeBlail de quererle coger , y se ocultó cn
tte 1 ctadores. E te ·u go me pareció 
incomprehensible , porque no había comu
nicacion alguna, por la qu se hubiese po
dido introducir el animal en el recipiente. 
El teatro estaba cubierto de esteras , de-. 
uerte que impedian toda comunicacion con. 

el uelo ; aun u poniendo que la hubiera 
habido , la introduccion del animal hubier 
id · ible por los muchos es et.adores que 

hallaban á muy pocos pi de distancia. 
1 lugar de ·la escena, que era has · 
ucida. Los demas · os que yo :ví no 
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eran ménos singulares. Muchos músicos que 
estaban n el tea.tro , no dexáron de tocar 
tniéntras duró el espectáculo. 

La ala e taba. llena de personas de dis-
tlncion , y ofr cia. un buen punto de vista. 
E Embaxador y su comiti a se volviéron 
muy sati fecho de la di version. 

( J uéves 9.) A mediodía viniéron dife
rentes mandarines á vi itar á su Excelencia, 

a· tribu ron á todo lo de la. comitiva. 
un ipa y un tal guito de tabacop ra fumar. 

En l difi rente vi itas que los man
darine de tod el e hiciéron al Embaxa-

. dor , no ad ertimo.s ninguna variedad en 
su ve tido, y arece que la moda hace~ 
cos progresos eñ la China , ó á lo ménos 
-no tanto como e11 Europa. El ve tido de 
corte de lo mandarines se di6 rencia muy 
poco del que llevan regularmente. Consiste 
n un ropon que llega hasta la mitad de 

las piernas , y se ata con cinta en el cuello. 
En la parte que cubre el e tómago; tiene un 
l>ordado de unas seis . pulgadas · quidradas, 
texido de oro ó seda de difenuite colores; 
egun la el e el mandarin~ E·l ·mismo dis
. · e ' ~e ti.do :en la parte correspon

da. & in ierOD e le ro-
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Pon es regularmente de terciopelo azul. El 
cinturon que gastan los mandarines no hace 
parte del vestido de corte : el ropon lo 
dexan flotar naturalmente. 

Y a he llegado á una. época en que se 
exerció un acto de autoridad atentatoria. 
contra los privilegios de un pueblo libre, 
y que al mismo tiempo podfa dar á los chi .. 
nos una idea nada favorable de nuestro ca· 
rácter nacional y de nuestros usos. Comen .. 
zaré haciendo presentes las órdenes dadas 
por el Lord Macartney , y leidas á las tri .. 
pulaciones de los navíos y á todas las per
ronas que componian la embaxada, el 10 

de Julio de 1793 á las cinco de la tarde. 

Ordenes selladas y firmadas por el Lord 
Macartney. 

<t Como los navíos y demas embarcacio
nes pertenecientes á la embaxada. destina .. 
da para la China debeB fondear dentro 
de poco en un puerto , su ~celencia -el 
Emb~ador juzga que es de su cargo ha 
cer las observaciones , Y. tomar las dispo-. 
1ciones siguientes. 

El é ito de 1.o diveriO é i¡n~ 
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tei; objeto confiados á e ta embaxada , de
penden únicamente de la buena vol untad 
del gobierno chino ; y como esta dispo i
cion de su parte depende tambien de la 
opinion que fo mará del caracter de la na
cion ingle\él , segun la conducta de sus En
vi ·dos, no pu de disimularse que la que 
ha formado h ta aquí , por el modo con 
que se han portado los ingleses en Canton, 
le luce muy poco honor, su pue to que por 
Ila J mira orno la última de las naci<>-4 

de Europa. E ta · prcsion nada favo
rabl que tiene el pueblo e ha comunica-
º al E perador , por medio del tribunal 

erigido en la capital par informar al So
berano de todo lo que pei tene e á lo es
tran,,.ero . E nece ario, pues, er como 
ha de de truirsc est opinion que e ha ex
t ndido gener~mente en la e ina, reem-

laz indola con otra m justa y mas favo
rable. E preci o que cada indi v ·duo de
mue ·tre por la regularidad de u conducta, 
que lo ing1ese de qualquiera l ó con-

icion que sean , on :imigo d l or n d 
la ubordinacion y de Ja obriedad. Aun
que el pueblo chino no tenga parte en el 
gobierno , te · embargo tiene la máxi-
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ma constante de inclinarse al mas inferior 
de los chino en sus diferencias con los es.
trangeros, y no dexar jam3.S sin venganu 
Ja muerte de uno de sus vasallos. Tenemos 
un exemplo reciente de ello en lo que ~'U
cedió en Cauton á un artillero de un navío 
ingles , que aunque siendo inocente causó 
la muerte á un paisano chino , fué conde
nado á muerte , á pesar de todos los esfuer
ws de muchas factorías europeas estableci
das en aquella ciudad, que deseaban sal
varle. No será, pues, demasiada toda cir
cunspeccion y dulzura en el traro y co
mercio con las diferentes clases de los ha
bitante de este país. 

u Excelencia sabe que no tenia nece-
idad de hacer etitas advertencias á la pru

dencia de Sir Erasmo Gower, y al capitali 
Mackintosh del lndostan, en quanto á sus 
tripulaciones; pero desea hacerles presente 
el bien que puede resultar para el crédito 
del nombre ingles, y el interes de la patrra. 

Se lisonjea tambien de que los mismos 
moti vos influirán poderosamente en Ja con
ducta de las per onas dependientes en ~ 
ticular de la embauda. 

u ExceleR ia- declara al miamo tiempo, 
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que el mimo empeño que tendrá en- re
bompensar y notar favorablemente á los 
que e conformasen con sus órdenes, le 
empleará tambien en ca tigar á los que las 
quebranten, por la u pen ion, ó por la. 
pri v1ci.on de su empleo . Declara además 
que en ca o de cometer e alguna ofen
sa contra un chino , ú otro qualq uier 
delito digno de tigo por las leye de_ e~. 
te pueblo , se ah tendrá de hacer ninguna 
ge tion p1ra ub traer el culpado del casti
go , ó mitigar su everidad. 

Su E celencia descansa en el teniente 
coronel Benson , pua con ervar la buena 
di ciplina de la guardia, que e.n las cir
cun rancias pre6e.Ilte , aunque por motivos 
diferente , debe er la misma que en ti~mpo 
d guerra. La gu:udia . estará · mpre jun ... 
ta, ~ e exe itarán segun órden. adie po
drá ausentarse de bordo de los navío , ó 
del lugar destinado en tierra para aloja
miento de lo soldado , sin permiso de su 
Excelencia del Oficial Comandante. Lo 
mismo se deberá entender con los maqui-
n · t criado que e tan bázo las ordene> 
de r. Maxvell. Su Excelencia no duda 
que los sugetos principales. ele la . emb~ada 
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Ciado exemplo de subordinacion , dándole 
aviso siempre que quisiese12 salir de Jos 
navíos , ó apartarse de su residencia en 
tierra. 

Ningun caxon ó paquete podrá trans
portarse de los navÍOi 6 del lugar en que 
e ten depositados á tierra , sin permiso del 
Embaxa.dor, ú órden de Mr. Barrow, con ... 
tralor , que denote la especie , número y 
magnitud de los paquetes. 
· •Su Excelencia exige sobre todo á las 
personas pertenecientes á los navíos ó á la 
embaxada traficar de manera alguna , y 
baxo de ningun pretexto , con mercaderías, 
ni otras co~ , sin haber obtenido ántes el 
competente permiso. La Compañía de las 
Indias ori ntales ha conocido la necesidad 
de evitar en esta embaxada todo lo que po
dia darla un aspecto mercantil, sacrifican
do generosamente los provechos de este 
nuevo conducto , y rehusando cargar sus 
mercadería en el Indostan , por llevar este 
destino. En efecto , la dignidad de la em
\laxada á quien pertenecia e t~ navío , hu
biera perdido por esta ra2.on toda su im
portancia á lo preocupados ojos de los chi
nos , y con ella hubiera desapaxecido la 

TO:\t. IL a 
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e peranza de la grande ventajas de comer
cio que la Compañía e había prometido. Es
to mi mo ri go exi tirian por entero, si 
la menor transac ion de comercio, produci .. 
da por la e peranza d la ganancia , tu
vi e lugar de parte · de qualquiera indi-

iduo d lo na ío ó de la embaxa.da; 
porque no dexa.ria de tornar como per

ne iente á un · tema general de comer
cio. Su Excelencb. et' in embargo en mi
ti ar est veridad en quanto á e te .artí-

ulo , quando 1 eg i done de que est' 
ene r ado tomaran un aspecto fa orable pa
ra p rmitirJo ; ó quando el permiso pedido 

r un europeo de disponer de alguna 
Jll r adería , podr' mirarse como un favor 
conc dido al comprador chino. Su Exce-
1 n ia ·tá dispuesto á emplear toda u au
tori d contra Ja menor infraccion de parte 
de la per on de la embaxada en la prohi
pi ion que acaba de ha er. L leJe de 1 
iruirina real imponen la misma obligacion, 
:y dan lo¡ mi mos dere hos á Sir Erasmo 
Go r , ontra los que esten baxo de su 
mando inmediato ; y u Excelencia está su
fici nt m nte autorizado por una resolucion 
de J. Comp ñía de las Indias de 5 de Se-
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tiembre de 179 2 , y su carta de 8 de los di..:. 
chos mes y aiío, para exigir la misma se
veridad de parte de los Oficiales del Indos
tan. Una copia de la resolucion, y un ~x
tracto de la carta van adjuntas, para que 
el Capitan Mackinto h se las comunique. 
Su Excelencia descansa enteramente en él, 
en quanto á la exacta execucion del conte,o 
nido de lo escritos iguiente : 

De la corte de lo directores celebrada 
el miércole 5 de Setiembre de 1792 resultó: 

<tQue el muy honorable Lord, Vizcon .. 
de de Macartney, está autorizado para sus
pender ó destituir al Comandante ú otro 
oficial qualquiera del Indostan, culpado 
del menor quebrantami nto de n.ue~tras 
convenciones , ó de obediencia relativa á 
las órdenes dadas por la junta ~ecreta ó por 
su Excelencia todo· el tiempo que dure el 
viage de la embaxada.á la China." 

B 2 
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Extracto de la carta del Presidente de la 

cort' de los Directores al Lord Macart

ne1 , dada en 8 de Setiembre 

de 1792. . . 

tt Habiendo la junta secreta puesto al 
Capitan Mackintosh b o las órdenes de su 
E celencia por todo el tiempo que lo exija 
el bien de la embaxada, enviamos copia de 
1 in trucciones , y del tratado que ha fir
mado con re pecto á su comercio y al de 
sus oficiale~ La intencion de la corte es, 
que este comercio no sea mas que en Can
tan , que es el destino del Indostan , á mé
nos que u Excelencia ju7.gue segun las cir
cunstancias, que no perjudica ni á la dig
nidad de la embaxada, ni á los intereses 
que estan anexos á su importancia , que en
tónces puede permitirle que pase la linea 
de dem rcacion. El consentimiento de su 
E e lencia por e crito será entónces necesa
rio al capitan Mackintosh , ó á su oficia
le , s gun el contenido de las instrucciones 
d la j unt retl. Pero como todo q11e ... 
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brantamiento de las órdenes de la corte 
podria ocasionar las consecuencias mas fu
nestas para la ~mbaxada, se autoriza á su E .. 
celencia, para que suspenda ó deponga. al 
Comandante, y á qualquiera Oficial de! In
dostan culpables de la menor infraccion del 
tratado , ó de qualquiera de obediencia á las 
órdene de la junta secreta., ó de su Exce
lencia, por el tiempo que dqráre la present 
embaxada." 

Su Excelencia de pues de haber decla
rado la firme resolucion en que está, por 
su cargo, de averiguar y castigar severa
mente qualquiera contravencion á las ór
denes mencionadas , como tambien todo lo 
que se dirija á impedir ó retardar el su
ceso de la emb~da, y á envilecer el nom• 
bre ingles, declara ~~e siempre que deba re .. 
compensar el mérito , y que el honor y el 
interes de la nacion le permitan condes
cender á los deseos de los que le acompa
ñan, se tendrá por muy dichoso de poder 
seguir los movimientos de su corazon. 

En ca o de ausencia ú ocupacion de su 
Excelencia, será substituido por Sir Jorge 
Staunton , á quien S. M. se ha servido hon
rar con la comision de Ministro . pleni .. 

E 3 
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potenciario acel'ca del Emperador de la 
China." 

Dada á bordo del navío de S. M. 
el Leon á 16 de Julio de 1793. 

· Por mandado de su Excelencia. 

t. • Ftrmado=Acbeson Maxvell. 
Edtiardo · Winder. Secretarios. 

De pue de haber e pue to á la letra las 
órden ' pedida5 por autori ade compe-

nte , ara lo objetos relativos á la em
ba ada , c nfc rme á la razon y ana polí
tica , p dré citar alguno hechos, que parece 
se oponen ' ellas , i que no las violan. 

S notificó , por exemplo , á lo depen
dien e del Emba.udor , que e tarian desde 
entónce sujeto: á las leye militares ; y que 
lo castigo corporalc-; que se emplean en 
Ja armada , se le aplicarian quando no 
obedecie en á sus superiore . Y a e dexa ver 
qu emejante reglamento , subver h·o de 
todo principio y de toda ju ticia, llen6 de 
e panto y de horror á todas las almas sen-
füle , cu a indignacion aumentaba con el 

n amient , de_ que lejos -como- estábamos 
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de nuestra amada patria, las víctimas de 
semejante tiranía implorarían en vano la 
proteccion de aquel poder supremo esta
blecido para garantimos de todo acto ar
bitrario. 

Tengo á lo méno la satisfaccion de 
poder decir en defensa de Sir Jorge Staun
ton , gun lo que corrió p r el palacio, que 
e opuso con todas us fuerzas á la admi
ion d una provid ncia tan atentatoria á 

los privilegios que acompañan á los Ingle-
e por todas parte , aun en lo interior de 

la Tartaria, y que el xefe de la Tartaria 
con todo u poder hubiera respetado. Esta 
extraña e ten ion, dada á la di ciplina mi-
1 itar, fué ciertamente sugerida al Lord 
Macartney por algunos oficiales de la em .. 
baxada ; pero por nue tra dicha jamas sé 
hizo u o de ella. 

Quando el Teniente Coronel Ben on 
formó una corte marcial para juzgar á uno 
de sus soldados, é hizo executa.r u senten-. 
cia, la ley le daba poder para hacerlo, aun
que podia abusar de ella; pero que un 
Embaxador en una de las extremidades del 
globo se atreva en su consejo privado á 

_ '}Uitar á los ingle es sus derechos , merece 
E 4 



7 2 RELACION DP! UN VIACE 
ciertamente por semejante conducta la mayot 
repreben ·ion. 

J :imes Cootie, soldado raso de infante-
ria, que ervia en la guardia del Embaxa
dor , fué denunciado por la mañana al ofi .. 
cial Comandante, por haber comprado á 
otro soldado chino una corta cantidad de 
$antcboo, que e un licor espirituoso , de 
que ya he hecho descripcion. En su conse-. 
cuenda f~é arrestado , y poco despues juz
gado por una corte marcial , forma.da de 
cierto número de us e maradas ó pares, 
cuyo pr id nte era un cabo. La senten
cia qu cond naba á e ~te infeliz soldado á 
sufrir baq u t , fué confirmada por el Te
ni nte Coronel Benson. 

Al tiempo de la execacion , toda la tro
pa se formó en batalla en el patio exterior 
del palacio. Hechas la formalidades de es
tílo , ató al delinqüente á una de las ro
lumn del pórtico, y allí en presencia de 
un número considerable de chinos sufrió 
se nta baquetas mas fuertes que las regu
lares. 

Lo mandarines y el pueblo no pudié..; 
ron ménos de manife tar todo el horror 
que e te procedimiento les inspiró , aun 
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tigunos llegáron á declarar que el'a impo
sible poderse e to conciliar con la religion 
de un pueblo que la representa muy supe .. 
rior á las demas , por los sentimientos de 
humanidad, de ju ticia y caridad que con
tiene. U no de los principales mandarines, 
que hablaba nue ·tra lengua, exclamó con 
indignacion : Ingles mucho dema1iado cruel, 
mucho demasiado malo. Él era sin duda el in-. 
térprete de los sentimientos de sus paisanos. 

No determino hacer ninguna reilexion 
en quanto á Ja naturaleza del delito de este 
soldado , ni á decidir si era digno de toda 
la severidad de Ja di ciplina militar, por
que e to no me pertenece ; pero la razou 
ba ta para hacer conocer quan contrario 
era á fa política , hacer testigo del castigo 
á un pueblo á quien era desconocido ~ y 
cu ya dulzura natural no podia ménos de 
la timarse á su vista. En vano nos hubié- ~ 
ramos querido justificar á sus OJO por una 
explicacion de nue tra leye , porque la 
ignorancia de u lengua , y el gran núm&i 
ro de espectado s no lo perm~tian. Ya he 
dicho que no quiero ed.minar si el buen 
órden y la disciplina militar e igian un 

e piar ; pero me lll3lltengo en que era 
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ligroso afl ctar una publicidad cipaz a .. 
indisponer contra nosotro á lo chinos; lo · 
qual dema iado se ha verificado. 

Tengo razones para creer que e ta exe-
cucion olo e hizo para con encer á los 
chino de nuestro amor al órden , y para 
ha erle . ver 1 rigor con que ca ti ábamos 
á los que contravenían á él ; pero como yo 
lo había previsto , lo chino miráron este 
e pectáculo con diferente ojo ; lo qual no 

puede dudar, egun us miradas , ge tos 
'! expre ione . 

ir Er mo Gower· por lo que supe 
quando vol í á bordo del Leon, hizo aun 

quando e te navío estaba urto en la 
· la de Cbusan , en el mar de yellow , ó mar 
amarillo. El hecho de que voy á hablar le 

be toda Ja tri ulacion del Leon. 
n chino de Cbusan había subido á · 

bOrdo de e te navío llevando consigo una 
botella de Samtcboo , que es una especie de 
aguardiente , para trocarla con nue tros 
m inero por alguna mercadería de Euro-
a. biéndo · d cubierto su intento , Sir 

Erasmo Go e mandó prender , le 
n 6 á doce liaqueta de mano del Bas-
man! Por de ~racia , para agra ar m 
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nuestro atentado , se las hizo dar ~ pre
sencia de gran n'úmero de chinos que se 
hallaban á bordo. 

E te acto , indiscr~to á lo ménos , se 
debe colocar en la clase de los anteriores: 
un simple aviso á los mandarines de lá is
la hubiera producido todo el efecto qu& se 
Podía de ear, que era el castigo del de
linqüente, de es e modo no se hubieran 
quebrantado las fórmulas. 
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$11/ida de la ciudad de Jehol. Descripcion de 
dos peñascos situados en sus rcanias. 
Particularidades dd viage. Uegada á Pe
Jcin. Varios reglamentos. Disposiciones pa
ra enviar el resto de los regalo-s al Empe-

• f"ador. Enfermedades entre n tros solda
dos. El Embaxador espera á . M. l. Cor .. 
ta descripcion de su palacio. Nuevos regla
m ntos relativos á las mesas de la emba
xada. Regalos destinados para el Empera
dor y el grmJ Choulaa. El Emperador pa
la á Yeumen-man-yeumen para verlos. 
DescripciotJ de su persona y de sus veJti
dos. Re alos recibidos de la corte ara sttr 

MM. Británicas. Circutistancias de los que 
babian sido enviados al Emp rador. Cor
re la voz de que la embnxada va á partir 
de Pekín. 

SETIID,tBRE. Mártes 20. 

Por la mañana se nos notificó la órden 
de dexar á J bol, para restituirnos á P iiu, 
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donde se pondria la última ~o á las ne
gociaciones. 

Por la tarde patti6 el grUeso de nues
tros bagages. A las nueve se manifestó una 
violenta tempestad, acompa:ñada de true
nos , relámpagos y lluvia , que duró sin 
interrupcion basta )as quatro de la mañana. 

(Miércoles l 1.) La mi m mañan~ la 
embaxada partió de Jebol, de pues de una 
e pecie de cautiverio de catorce días; pues 
jamas disfrutamos en ella la libertad de que 
nos habíamos lisonjeaiio algunos días des.
pues. de nuestra llegada. 

A las nueve pasámo delante de Ja pa
goda del Emperador , donde encontrámos 
un Embaxador del Rey de la Cocbi1J-Cbina, 
tomando algun refresco con su comitiva. 
Esta embaxada se despacha todos los años 
para llevar el .tributo del Príncipe al Em ... 
perador de la China. 

El embarazo y la confusion que expe
rimentámos á nuestra eJ;J.trada en ]ebol me 
impidiéron d cribir do peñascos que de
bo poner en el número de las cosas mas 
extraordinarias que haya visto ó leido ja~ 
mu. Ahora voy á dar una descripcion par
ticular de ellos, ya que pue'1~ hacerlo. 
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El primero e un pilar ó columna énor:.. 
me de peña viva, que e descubr de de 
el palacio que el Embaxador ocupab en 
]ebol , esto es á mi parecer , á di tanda d~ 
unas quatro leguas E tá ituado obre una 
Ita montaña , de donde e levanta irregu~ 

larme11t á la altura de cien pie • o es 
uy con id rabie u basa, pero se ensan

ha á proporcion que e levanta ; y de su 
cumbr y flanco brotan maniantale del 
gua mas cri talina. 

La parte uperior que forma una e pe
cie de llanura , arece e tá cubierta d ar .. 
bu tos y cé eti ; pero iendo inacce ible, 
no pude reconoc r el género de plantas que 
e crian allí; quando de de el valle itua

do debaxo de aquel peñasco , se pone el 
iagero á con · derar u ele acion sobre 

a u lla montaña , dond probablemente le 
arrojó alguna con ul ion de lo elemento, 
no puede m nos de baxa,r incontinente los 
~o ' , amedrentado pavoroso. Los chino 

le nen , con razon , en el número de la 
rimeras curio idad naturales e su país• 

y le llaman paumiasbaung. 
El otro peó e e un monllmento no 

méno extraoi-dinario. Está situado obre la 
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umbre de una montaña muy grande y ári .. 

da. Las diferentes gruesas piedras que for
man aquel p ñasco, tienen la forma de pi
lares , y parecen ·en general ser de roca só
lida, aunque en el día les separa unos de 
otro un intervalo de muchos pies. Tienen 
de altura cerca de doscientos pies. 

Enfrente de la mon aña que les sirve 
de b a , hay otra de la mi ma. forma ; pe-. 
ro la pendiente de e ta última e mas ua
ve , y da libre y fácil paso á un amení i
mo valle situado entre las do ; por donde 
corre un arroyo que abunda en truchas. 

En el discurso de la tarde llegárn:os al 
palacio imperial de Callacbo-tuetJg , donde 
tuvimos la de gracia de perder á Jeremías 
Keid , miembro del cuerpo real de artille
ría, que murió rendido de una disenteria 
que le habfa acometido pocos días ántes. 
Muchos de nuestros soldados padecian la 
misma enfermedad. 

(JUNIO. Domingo -i1.) Á la una de la 
mañana , el cu rpo del soldado muerto fué 
transferido al lug:ir ma cercano, para que 
al pasar no otro pudiésemos asistir á su 
entierro. El mandarin nos sugerió e ta pre
caucion , temiendo que en~rado el Empe-
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rador de e ta muerte, se asustase creyendo 
que podria cundir el contagio. 
,, A las seis la embaxada se pu o en ca
mino , y al llegar al lugar de Quangcbim, 
donde n s detuvimo'.; para de ayunamos, 
se tom;; ron las providencias nece rias pa
ra que l uerpo de nue tro in6 liz cama
rada fue ·e enterrado con todos los hon~ 
r s militar . 

En el discurso de la mañana el man
darín V an-tadge-in r cibi' la noticia de que 
el Emp rador había alido d Jebol, para 
volv rse á P kin. En u consecuencia suplicó 
al Embaxador ·e di ·e toda la prisa po ible 
para que lo· pala ios en l camino e tuvie
sen de mbaraza os, y en e tado de recibir 
al Emperador y u comitiva. 

D pues de e u requi i ion, que no es-
r. bam llegám s muy cansado á la ciu .. 

dad de TVauugcba eu , situada cerca de lá 
gran murall:i, que me propuse vi "tar por 

gqnda y última ez. Volví de e ta visita 
con 1 mi mas impresiones de admiracion 
que ánte , p ro sin ningun nu vo descu
brimi nto. 

( Lúne 2 3.) olvimo á p:irtir muy de 
mañana , on un tiemPo ti seo y aun algo 
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frío , y fuimos á almorzar á un pueblo lla
mado Caungebumf au , á cuya salida encon
tramos un número prodigioso de carros 
cargados con bagages del Emperador. Eran. 
las tres q uando llegamos á Cubacouoo , 
ñalado para el de canso de aquel dfa. · 

( Mártes 24.) A las quatro de Ja m~ 
na proseguimos nuestro viage , alumbradós 
de una hermo í ima 1 una. Almorzamos en 
Cbancbin , comimos en Meculang , y cena,. 
mos en Wiazow .... 

(Miércoles 2 S. ) Se nos había dispuesto 
el desayuno en una granja nombrada Nanj... 
bis bu, en cuyas cercanías me admiré encon
trar muchos campos llenos de excelentes 
nabos : al fin terminó nuestra jornada. · 

(Juéves 16.) En este día se acabó nues.. 
tro viage á T artari a. Como para el regreso 
seguimo el mi mo camino que habíamC?s 
llevado yendo á ]ebol, y nada se me ofre
ció que merezca la atencion, he abrev~a
do mi diario, contentándome en genen.l 
con referir los nombres de los parages don• 
de no detuvimos para comer y dormir. 
Despues de nuestro desayuno en Cbingebo, 
que fué ménos abundante que el: primero 
que habíamo };l.echo en est~ mismo ~eblo, 

TOM. II. F 
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llegamos por la tarde temprano al palacio 
del Embaxador de Inglaterra en P¿iin. 

(Viérnes 27.) u e 1 ncia empleó 
gran parte de la ma.ñana en e aminar los 
difer nte arreglo , que e habian hecho 
durante su ausencia , lo quale mereciéron 

. su entera aprob1cion. Lo equipages de los 
princip le mi mbros de la embaxada fué
ron 11 vado á sus alojamientos re pectivos, 
y muy pr to i,e puso el mayor órden en 
todo el p1la io. 

Lo do ele que e habían traido de 
Inglaterra , se ha.bian colocado en las pie
_za.¡ principale del palacio del Embaxador. 
Eran de terciopelo carme í embrado de 
flore , con sus bordadur:is y franjas de oro . 

. Al extremo de la sala e taban las armas de 
la gran Bretaña , ricamente bordadas. n 
elegante y oberbio t.'.lpiz , obre el qual ha
bía cinco illa de la mi ma tela que los 
doseles , con franjas de oro, cubria el tabla
do. La illa de enmedio, que dominaba las 
demas, por e tar en una tarima de do es
calones , e taba enfrente de las armas. os 

. do ·ele y demas adornos se habían hecho 
en Ingla~ rra con el mayor gusto , cau-

~~ls:tia4' en el lugar en que ~taban olo dos 
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una vista hermosísima , por ser todo muy 
análogo á las circunstancias. ·· 

Á la otra extremidad de la pieza , en 
frente del dosel , se habian colgado los re
tratos de SS. MM. Británicas. Y así puede 
decirse, que la decoracion del aposento te-. 
nia todo lo que podia exigir la dignidad 
exterior de la embax~da. 

Finalizadas las disposiciones relativas 
al aparato de la embaxada , y á la coi. 
modidad de la persona de su acompaña~ 
miento , solo faltaba arreglar el manteni .. 
miento de las me~as ; pero como -ya e ha
bía trabajado provi ionalmente en esto, se 
creyó que se debía e perar Ja llegada del 
Emperador y su órdene , para acabar de 
dar las ultima disposicione . 

El Capitan MacJcinto h viendo el buen 
mblante que iban tomando lo negocios 

de la embaxada , en cuyo buen é i o e~ta.:. 
han tan intere ado su uperiores, e to es, 
la Compañía de ]as Indias , determinó par .. 
tlr el lúnes siguiente para ir á encontrar~e 
con su navío el Indostan urto en Cbusan, 
y de allí pa ar con él á Canton, con la in
tencion de cargarle para Inglaterra. 

( S bado i8.} En este mi mo dia vol· 
F ~ 
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vi6 el Emperador á su palacio imperial de 
Pe~in. Su llegada fué anunciada por una 
gran de c:i.rga de artillería. · 

Segun iban las negociaciones con la 
corte de Pe~in, considerando el Lord Ma
cartney como cosa segura que pasariamos 
~I invierno en aquella capital para acabar 
los tratados comenzados , empleamos aquel 
dia en escribir á Inglaterra por medio 
del Capitan Mackinto ·h. 

(Domingo 2 9.) Su Excelencia recibió 
visita do varios mandarine . Algunos de 
los reg3.los destinados para el Emperador 
se pusiéron en e tado de serle pre entados, 
los quales consistían en finí irnos paños , y 
otros efectos de las manufacturas inglesas. 

( Lúnes 3 o.) Siendo fatales los progre
so que iba haciendo la di~nteria en nues
tro soldados , se creyó nece ario formar 
ho pitales para su pronta curacion , y para 
separar los enfermos de los que estaban 
bi:enos, y en e~tado de trabajar. Por con
siguiente se encargó al D~tor Gillan , y al 
poctor Scott examinasen una fila de quar
_tos, situados detras de la vivienda del Em
baxador , como tambien un terreno dcspe
jadct que había mas allá ; . y conformán-
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close con el parecer de estos dos comisarios, 
1e determinó establecer allí un hospital; lo 
qual se executó al instante , porque de cin
cuenta hombres que componian la guar
dia del Emlr.i.xador, los diez y ocho estaban 
tan malos, que exigian todo el arte y cui· 
dado de lo médicos. 

(OCTUBRE. M rtes .~.) un mandar in 
vi no á d cir en nombre del Emperador, que 
se envias n al palacio deTeumen-ma~yeumen 
las piezas de artillería que se le habian trai
do de regalo para probarlas. Los chinos se 
creían muy habites en la artillería , para 
que se valie en de los nuestros para ha
cerlo; por tanto no los empleáron, por mas 
que lo deseábamos para mo trarles nue~tra 
superioridad. 

Se despacháron con efecto las piezas 
de ordenanza , con los obreros necesarios 
para coordinarlas , y ponerlas sobre SU$ 

cureñas ; pero los chinos no les permitiéron 
que cumpliesen con esta parte de su mision;· 
pues volviéron por 1a tarde á Peiin, sin que 
se les avisase despues, que volviesen para 
acabar su obra, y explicar el modo de ser• 

· rse de ew p~ d~ nueva hivCACioa, 
6 para ewayarlas. · 

F J 



8 6 JtELACION DE UN VUGE 
(Miércole 2.) El Embaxador fué avisa .. 

do que pa e el dia siguiente al palacio del 
Empera.dor. Con e to no dudó de que se 
concluirian los preliminares del tratado tan 
.. ead , y del que se e peraban tan gran
~ v ntajas para el comercio de la gran 
Bret ña. 
. Tran portaron e lo enfermos á Ja otra 

parte del palacio que se había hecho ho pi-
tal. Abrió e otro n de regalo para e a. ... 
minarlo ánt d enviarlos á S. M. l. 

(Ju e 3.) Conforme al aviso que ha
bía recibido la ví pera el Embaxador, pasó 
al palacio del Emperador sin ningun ce
remonial , y allí habló del tratado con los 
mini tro de Estado ; y si debemos creer la 
voz que corrió entre no otros , sin saber 
porqué razon, la demandasdelEmbaxador 
fuéron enviadas al e n ~o Imperial Lo cier
to e que la autliencia duró dos horas: que 
s~guardó ecreto en quantoálo que e había 
de idido en ella. ; pero nada indicaba que 
o fue e ventajosa. 

Como yo acompañaba en esta ocasion 
al Embaxádo_r, . oy í d al público los po-
cp? ~nocimicnto . que .pude adquirir del 
palacio imperial. ~ . . .. · . 
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Este palacio e tá situado en medio de la 

ciudad , y cercado con un muro de unos 
diez pie de alto, pintado de encarnado, 
con un tejad salediz , cubierto de tej 
'erde barnizadas. Se dice ue abraza una 
circunferencia de cerca de siete milla in
gle , y tiene á su rededor un hermoso 
p o. Contiene un núm ro e ru,iderable 
de j rdine , que segun me dixéron , pre
sentan ' la vi ta todas las bellezas de que 

tan adornado lo jardine de los chi
n . La entrada por donde penetramos al 
palacio , e un ar o que o tiene un edifi .. 
cio de do piso : éntr e á un e pacioso 
patio d de donde e descubre una car
rera de edifici cada uno con tres pisos, y su 
balcon ó gal ría al diza , cuyas barandi-. 
llas , zelo í ilare e tan dorado . El 
tcºado está cubi rto con tejas amarillas 
barnizada · , y el cuerpo del edificio pin
tado de diferentes colore . Este patio , que 
es el solo que pude ver , es un monumen
to hermoso de arquitectura china. Una .nu-· 
mero a guardia , mandada y zelada cuida
dosamente por cierto número de manda-· 
rines, prohibia la entrada de aquel patio 
dia y noche. . .. · 

F 4 
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Na:da puedo decir de la magnificencia 

de lo apo nt , ya públicos , ya particula-· 
re , que contiene el palacio , ni de lo jar
dine de tinado al recreo ó á la utilidad; 
pu no pude penetrar á lo interior. Lo 
que solamente me han asegurado e , que 
Por todas partes el arte y la riqueza cor
re ponde con la grand za exterior. Por lo 
que ' mí hace, nada he vi to que confir~ 
se las relacione maravill que me habían 
hecho , ó qu yo había leido acerca de este 
palacio l Emperador de Ja China. Con to

do, debo confesar que aquello edificio tie
nen alguna co de re petable y magestuo
so , quando le· compara con lo dema.s 
de Ja ciudad que estan á u rededor. 

( Viérn 4.) Ya se den. ver que las per-
90n de la comitiva de la embaxada no 

taban iniciadas en el creto de las nego
ciacion ; y por con ciguiente no podian 
juzgar de sus progresos , sino por las dis:: 

·icione que se iban tomando en quanto 
á nu ·tro e tablecimiento. Por Jo mismo no 
pudimo er, in particular sati faccion , las 
órdenes que se nos diéron este dia de 
parte. del Embaxador para la distribucion 
de nuestras mew, porque parecia que to 
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no anunciaba que su Excelencia tenia siem .. 
pre mue a esperanu de permanecer tod~ 
fa en PeRin ; y al mismo tiempo anuncia .. 

ha una intenci n bien po itiva de parte de 
J corte de P~iin de darnos todo el tiem

necesario para acabar felii.mente nuestro 
tr tado. 

m as se di tribuyéron por el ór-
deo iguiente. 

La del Emba ador , con dos cubiertos 
para lo principale miembro de la emba-. 
:üia , que debian ser convidados alterna

tivamente á comer con su Excelencia. 
La mesa de Sir Jorge Staunton , á la 

que debían ser admitido Mr. Maxvell, uno 
de lo cretario , el Doctor Gillan, el ca.
pitan Mackinto h, durante su permanen
cia en PetitJ, Mr. Barrow y Mr. Staun· 
ton, hijo. 

Seguía luego la del teniente coronel 
Benson en la que comían 1 teniente Pa
ri h y Crewe , el Doctor Scott , MM. Hic:. 
Jcey, Barring, Winder, Ale:xandre y el 
Doctor Dinwiddie. 

Este arreglo se puso en e ecucion des-
de e e mi mo dia ; pero no pareció con
e~entc continqar en hacer uso de . los 
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manjares del país , hasta que la cocina que 
se estaba pr parando en el palacio, nos 
permiti e u r lo · de Inglaterra. 

En con ecuencia de lo citados arre
glo , e llev ron lo caxon de Ja baxilla 
de plata al apo ento d 1 Embaxador , para. 
que e rep. rti e entre l · difi rente mesas. 

De pacho e al palacio imperial la. que 
estaba de tinada para el Emperador. 

( .íbado 5.) Quando hizo la. abertu
ra en l apoiento de ir Jorge Staunton de 
un. gr a cantidad de caxon , que conte
nian di~ rente obj t de metal plat ado, 
de quincalla y cu hillerí , se encontráron 
mucho · d ello a riado . Tambien había. 
entre lo referid muchas Iámpar de Ar
.f!and , mu ho r lo. es , joyas , &c. &c. 
Rcparti ' · t d en dos parte , que fuéron 
d tin d la primera para el Emperador, 

la otra para 1 gran Cboulaa. 
Lo e rpintero , y otro muchos a yu~ 

d nt , tuviéron órden para re tituirse á 
21 um u-man-yeumen , para montar los co
che poner en e tado el modelo del 
Real- oberano , navío de guerra ingles de 
tr ¡menr . 

El Emperador fu' en persona á este pa• 
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ªªº ' y despues de haber examinado los 

regalos , mandó repartir á cada obrero 
ocho varitas de plata. 

La primera vez que ví al Emperador 
estaba sentado en su palanquin , y por tan .. 
to no pude dar sino una idea muy super
ficial de u persona. Ahora voy á represen
tarle ma u tancialmente , conforme lo 
que de él me dixéron lo seis obreros em
pl ado en poner en órden los regalos , y 
que tuviéron tiempo de examinarle quando 
fu ' . . á ver dicho presentes. 

:F:l Emperador tendrá como unos cinco 
pi diez pulgadas de alto. Su talle es~ 
licado mas bien que garvoso. Su tez es bas
t te fina, u fisonomía de pe jada aun
que de mirar sombrio. Su nariz e casi 
a ileóa , presentando todas sus facciones 
tal regularidad que nada indica su mucha 
edad. A estas gracias naturales , junta una 
afabilidad que in alterar la dignidad de. 
Príncipe , le da todo el exterior de un par
ticular amable. 

Su vestido consiste en una toga talar de 
seda amarilla y un gorro de terciopelo ne-· 

ro, con una borla colorada, ·y una plu
ma de pavo real., que e la señal distintiva. 
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de 1 mandarines de primera. clase. Traía 
unos bor uie de seda bordados de oro, 
y un cinturon ó faja de la misma calidad 
al red dor del cuerpo. 

En quanto á la impre ·ion que los re
galo hiciéron en S. M. l. nada puedo decir; 
pue jama lo ha comunicado, ni aun á us 
mandarines, que hubieran podido in truir"
nos de ello. Lo único que upimos fué que 
babian tenido fa implicidad de de echar 
1 do cámar obscuras, por r m pro
pia de la diversion ó entr tenimiento de 
niño , que de la ocupacion de hombres 
ilustrado . 

Los chinos encargados de ello , se lle
v 'ron de palacio un crecid' imo número de 
fu-do que contenian paños de las fabricas 
ingl d todas e pecies, como tambien 
una cantidad con iderable de canielotes, dos 
órganos, y los de mas p entes que no e ta· 
ban averiados. Mr. Plumb el intérprete fué 
á.acompañar parte de e os regalos para e -
plicar su calidad , y el modo d servirse 
de ello , y dió sobre lo demas instruccio-· 
n á los mandarines ' nte que se fuesen. 

Como no dud ' hamo ya que la emba
da rmanecería algun tiempo en PeiiJJi 
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se desembaláron las soberbias sillas que se 
kibian traido para su Excelencia y Sir Jor
ge Staunton , y á toda prisa e pwiéron en -
~ tado de ·ervir, con todo lo demas de su 
hermo o equipage. 

Recibio ·e de parte del Emperador gran 
cantidad de regalo para SS. MM. Británi
cas, lo quale e taban acompañados de 
otro mucho para el Embaxador, y su co
miti a, que, como se había hecho ántes, les 
fu ron repartidos. 

{Domingo 6.) Á las doce su Excelen-· 
cia con do gentiles hombres de la emba
xada y un criado solo , fué á visitar al Em-

rador ; pero apénas llegó á palacio quan
do le acometió un de mayo que asustó mu
cho á todo los de su comitiva. Llevósele 
prontamente á aposento , donde conri-

uó bastante malo todo el resto del dia; 
por consiguiente no tuvo efecto la audien
cia que e propania . ~dir. 

A la tarde los criados fuéron llamados 
al qu rto de Sir Jorge Staunton, y los sol
dados al del teniente coronel Benson ; y 
cada uno recibió allí como presente de S. 
M. L quatro piezas de tela de seda , otras 
t¡uatro de dot1gQrie 1 pecie de iwiq_uin or~ 
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dinario , y una barra de plata de forma 
~ da , que pesaba di z y seis onzas. 
Lo rero tuvi ron 6rden de ir e de 

Teumen-ma~yeumen, donde ya su presenci 
er inutil ; pues todo lo in trumentos de 
óptica y de matemática habían sido transfe ... 
rido de allí al palacio imp riaL Debo ob-

rvar que e~ el ensayo que los mandari
.ne bici ron de e tos in trwnentos, varios 
e.le ello no produx ron el ef4 cto que se ha4 
bi:l anunci do; hubo otro que no hicié-
ron en Jo fil so~ chino 1 nsacione 
que e peraban el Do tor Dinwiddie y Mr. 
Barrow ; lo que no d xáron de atribuir á 

ignorancia y al IIl!ll gu)to e parcido , 
gun ello , en la China. · 

Corrió la voz en palacio de que el 
Emb ador líabía de salir de Pe~in al prin .. 
ci io de fa mana ; lo qual siendo tan con.
trario á nue tr · e · ranz , no consiguió 
al pronto el cr dito que tuvo poco despues. 
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CAPÍTULO XVI. ' 

Ordenes que se diéron á las persona.r de la 
embaxada para prepararse á partir inme
diatamente de Pekin. El Emperador rebti
sa conceder demora alguna. Embarazo 
que causó esta marcha repe1Jtina é inespe
rada. La embaxada d¿xa á Pekin. Su 

lta á ong-tchew. Ordenes relativas á 
los joncos que debian llevar la embaxada 
á Cantoa. Dificultades respecto de los ba
gager. Los joncos entran erl un canal. Su 
d scripcio1i. Particularidades del viage. 
Jispecto y cultura del pafs. Postas de la 
China. Tránsito por muchas grandes ciu
dades. Bre e descripcion de ellat. 

OCTUBRE. Lúnes 7. 

Los carpinteros se ocu¡ráron en reforzar 
lo cuone que contenian los presentes del 
Emperador de la China á SS. MM. Bri-
' nicas. 

La órden que el Embaxador dio por 
la tarde , mandándonos que nos prepará
semos para partir de Peiin el miércoles si-
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guiente , confirmó la voz que s había es
parcido 1 día ant rior. Júzguese <fue tal e· 
ría ue tra sorpre a con esta ine perada 
nueva , y la mortificacion que no causó; 
pu íamo tra tor!lados en un in tante 
todo nue tro plane de felicidad y re-

o y tod · la di po 'icione tom das pa
.ra cons guirlo , habiéndono co t do tan
to trabajo. A las fatigas que nos amena
zaban de nue~h-a larg. per grinacion iban 
&l juntar:>e la humillacion que ac mpaña 
i mpre Ja ob di n ia á una rd n tiránica, 

y el de fall imi nto que igue á la dulce 
ranza burl da. Pero la qu j· d linte

r ·onal diéron muy pronto lugar mas 
lam ntacione · ; pue ya no ntimos 

m que el daño que eguia · nuestro 
paí · d la ruptun d una nego iacion co-
1 enzada continuada con infinito traba
jo on tan ia !:gro , que h bía cos
t do sum enorm · , y en cuyo buen éxi
to cifr ba l lngl terra la mayor imp rtan ... 
cia > por moti o del engrandecimiento de 
u comerci . P ro ·a e había dado el gol

el mal no t nía remedio; por lo pre ... 
sent no e trataba ino de procur r nos 
dilat la mar h para darno_ tiempo de 
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repararnos á salir de Pt1~in de un modo 

ente , y que no parecie e que el Emba
dor b bía sido echado de la capital de un 

imperio en que había representado al o
berano d la gran Bretaña. 

Con estas consideraciones, que no se 
puede negar eran muy fuertes 1 encargámos 
á nu tro mandarin hiciese presente al pri ... 

r ini tro , que no era imposible partir 
la~ fuado : que u corto espacio no nos 

Jugar de embalar los efectos del Em-. 
dor y de su comitiva sin mucho ries

o de que e echa en á perder en el cami
n ; y ue finalmente e te plazo era no so-
lo molesto para la embaxada , sino tambien 

frentoso. El mandarín executó con pronti
, tud e ta comi ion , y ol vió trayéndonos 

l ~rmi o del gran boulaa , para que di
lat-' mo nue tra partida hasta el viérnes, 
término que par cia suficiente á este Mi
. · tro para nue tro , preparativo . 

( ártes 8. ) uestra sati faccion fué 
muy corta ; pue el mi mo mandarín nos 
r o a u lla mañana una contraórden, 
ue re ocaba el permi o dado Ja ví. pera, 

mand ndo expresamente, que el Embaxa.
or l toda u e miti Y ~alíe en al dia ,.. 

TO:\L II. G 
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guiente de Pe~in. fate nuevo contratiempo 
nos usó tal abatimiento y confusion, que 
DO ible ponderarlo. 

Lo chinos, que olían frecuentar nues.
. tro palacio, nos di éron , que considerando 

l Emperador las n gociaciones como con
luida entre 1 dos cortes , había mani-

fC do que extrañaba ver que el Embaxa
or ingle , en Ve7. de dar e prisa en vol
er á U: país , procuraba hacer una deten

cion inútil en P iin : que S. . l. se había. 
asu tado d 1 cr ido número d nue tro 
nfermos , t miendo que el contagio cu.o.

die entre sus v llo ; finalmente, que 
quando se en ayaron en u presencia los 
morteros, había admirado la invencion de 
aqu llos in trumentos de muerte; pero que 
no había podido encubrir la inquietud, y 
obre t do la a r ion que le in piráron há

cia la nadon que lo usaba; no pudiendo 
conciliar sus grande progreso en el art 
de la d truccion , con aquel espíritu de 
humanidad , que, segun decía, era el p · 
cipio fundamental de u religion. 

Otras muchas co no refiriéron de 
ta e pe i ; pero el motivo que alegó el 

gobierno d la China , p ra apr surar tan-
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· to la partida del Emba ador , fué la roxi

mid d d l invierno , que , helando los 
rio , ha ia el viage de Canton , al traves 
de la: provincia del norte , ino impo ible, 
á lo m 'no dificil , y muy largo. 

Qualquiera que fue e la política que en 
circu~tancias dirigia el gabinete de 

P fin , ya porque temiese que la proposi
cione · de 1 gran Bretaña perjudicasen los 
int r de sus a allos, ó ya porque. tuviese 
qu qu jar e de la mima embaxada; lo 
ci rto es , que el modo con que man
dó al Embaxador saliese de Peiin , era 
de grad ble y afrentoso al mismo tiempo; 

ue un uponiendo que aquel gobierno 
tu ie e r principio o admitir embaxa
dore e. trangero , ino encierta ocasiones, 

d barl luego que hubiesen cumpli-
o u comi.sion , no se podía hacer la apli
cion de ello en el Lord acartney; por

que u negociaci n noparecia de ningun mo-
do estar concluida. Por otra parte, i hubiera 
determinado acaso disponer todo lo con-

rnie te á nue tro e ·tablecimiento domés
tico , i no hubiese tenido Por cierto, que 
debiamos pasar el invierno en · ? Debe 
inf4 ri , que el Lord Macartney estaba 

Gl 
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fundado en creer , que su permanencia n& 
solament ería tolera.da, sino tambien :i.pro.. 
bada de parte del Emperador , y que en su 
consejo había disposicione favorables al 
tratado que se dirigi:i á extender el comer .. 
cio entre ámbas nacione '. 

La desconfianza del gobierno de la 
China , no había sido bastante para que 
no admitie e una embaxada de parte de la 
gran Bretaña. El poder de la Inglaterra, 
sus po e · one en 1 indias , el modo con 
que las adquirió , finalmente el e tado polí
tico de la Europa , no son asunto de co
nocidos á la corte de Pefin. Tan poco se 
les ha olvidado el establecimiento que han 
formado los Ingleses en la isla de Cbu.san. El 
Emperador no solamente había· manife tado 
u con ideracion h cia. la embaxada britá

nica, con todo lo honores y atencione 
que recibió pasando por sus estado , ino 
que había dexado entrever grande im~
ciencia de erla, convidándola á que se 
re tituyese al sitio de su re idencia en Tarta
ria, quando debía olver dentro de pocos 
dias á Peiin. En una palabra , no había mo;. 
th·o , á lo méno apar nte, p ra que reco
no ida a la emba ada , no la fue ·e per-
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mitido continuar el objeto de su m1s1on. 
Aunque e quisiese suponer todavía, que 
lgun mudanzas que sobreviniéron en la 

di po iciones del fanperador , ya por un 
motivo de interes nacional, ya por alguna. 
indi cr cion d parte de la embaxada, cau
sáron e ·ta repentina de pedida; las mas sen
cill re 1 de tiqueta y del bien p~ecer, 
e m imi mo lo primero princi ios de 
1 ·m,ticia y de la humanidad, no permitían 
d pachar in la menor formalidad á un 
Emba ador d l cal'ácter del Lord Macarr .. 
ne , mandándole no olo que partiese in 
darl el ti mp necesario para lo prepa .. 
r ti o ml. indispcns:ibles de su viage, ino 
aun ne ando á us vivas solicitudes una 
demora de do di~ . En do palabra. , vé · 
aquí nue tra hi toria: Entramo en Pefrin 
como mendígo , perma.necimo allí como 
pri ionero , y salimo como ladrones. 

n marinero llamadoNewman, á quien 
habíam tomado á bordo del Leon con 
otr tre compañeros suyos, para J:"eem
plazar algunos de nuestros soldado muer
to , murió aquel mismo du de aise.qteria. 

le enterró de no<:he , para que no e 
upiese su muerte. 

G 3 



lo z RELACION DE UN VIAGB 

El gran Cboulaa no qui o admitir la 
carroza que el Lord Macartney le había en
viado d r galo. En consecuencia se vol
vió á pedir para embalarla ; pero no hubo 
re pu~ta. El tiempo era tan corto para. 
nue tro preparativo , y teníamos tanto 
que hacer, que no pudimos saber qué ha
bía sido de la carroza, ni quál había ido 
la cau a de un de precio tan de comedido 
de parte del priBier Mini tro. 

S ría muy dificil e pre ar l embara
zos y fatiga que ex rimentamo aquel 
día ; y -ino hubié ·emo · llamado á los solda
do para a yudarno á hacer los fardo , nos 
hubiera sido precio dcxar detras de no o
tro la mayor parte de nue tros bagage, 
que indubitablemente habrian ido pre a 
de lo chino. 

D colg ' ro ns los retrato de M. 
ro como lo caxone en que e liabian 

traido de Inglaterra , habian servido para 
hac r tabique en los aposento , no tuvi
mo m arbitrio par resguardarlo d lii 
intemperie , que juntar precipitadamente 
algun tabla para cubrirlo . 

l'.l quanto al do el no se desda ó, sino 
que se arrancó de la pared. Su caxon ha-
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bia tenido la mi. ma suerte que los de los 
retrato , y faltándono tiempo para hacer 
otro , e dió á algunos de lo criado del 
Lord Ma artney. Regaláronse tambien va
ri illa , á diferente mandar.ine . En el 
d órden y la confu ion en que e tábamos, 

n pudi ndo pr aver todas la. rapiñas, 
l graron lo chin quitárn gran e ntidad 
de ·ino , di putándo e entre í nue tros 
d po· . 1 fin con. eguimo , de pue de 
much afane y trabajo, emb:ilar mal ó bien 
lo fecto de la embaxada y lo nuestros. 

( iércole 9.) Cada qual se ocupó al 
ama ec r en juntar su fardos. Cargados 
Jo Clrro y lo hombre que no habian de 
ll var lo trasto , la embaxada se puso en 
c1mino. El mariner ewman fué enterra
do en el camino de Ton -tcbe-w. Á la noche 
llegamos á esta ciudad , donde experimen
t mo gran mudanza en lo perteneciente 
á nue tro alojamientos. Colocáronno im
plemente baxo unos sotechados cubiertos de 
b e tera5. 

( J uéves I o. ) Al llegar á la orilla del 
rio encontramos joncos prontos á recibir
no , y se nos repartió en ello por el ór
den · guiente: 

G 4 
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úm. 1 El Embaxador. 

2 Sir Jorge Staunton y su hijo. 
3 El Ca pitan Mackinto h, Mr. Max

vell , Mr. Borrow y el Doctor 
Gillan. 

4 El Teniente Coronel Benson, con 
los Tenientes Parish y Crew. 

S MM. Winder , Barring, Huttner 
y Plumb. 

6 Lo Doctores Dinwiddie y Scott 
y M . Hicquey y Ale andre.· 

7 Los m ú icos y mecánicos. 

El mandarin Van-tadge-in y su séquito 
se embarcáron en joncos separados. 

Hecha esta reparticion, su Excelencia el 
Embaxador y Sir Jorge Staunton p áron á 
bordo de us jonco . Nada en la naturaleza 
entera puede compararse con la escena de 
e nfusion y desórden que acompañ6 nues
tro embarco. Por un lado , nadie reconocia 
lo jonc en que había de embarcar e , y 
por el otro , lo bagage , por falta de sufi
ciente número de coolis para cargarlo á 
borJ}o de lo ha timentos , quedaban tendi
do sobre la ribera, donde no babian tenido~ 
durante la noche, masabrigo quea1gu.qasma· 
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l e reras. En una palabra , todas aqu Has 
atencione ·que habian manifestado alEmba
xador quando había pa ado la primera vez 

r a ue la ciudad , habían desaparecido 
enteramente. 

Ya hemo hablado de la singular con
ducta d l gran Cboulaa , acerca de aquella 
e rroza que no quiso admitir de parte del 
Lord artney y que de pue se negó á 
d v l v r. l ll g r á Tong-tcbew , supimos 
que había llegado allí ántes que no tros, 
y por m acostumbrado que estábamo 

ran e orpre , no pudimos ménos 
rim ntarla muy viva, viendo aque-

11 e rroza colocada en frente de la casa, 
de tinada para apo ntar la embaxada. Un 
tropel d chino la rodeaban, y muchos de 

adorno habían sido borrado . o otros 
l hicimos lle ar á la ribera, donde pasó 
la noclie bám de un cobertizo que hicimos 
precipitadamente. Por la mañana la pusi
mo al fondo de un jo neo, de donde , des .. 

u de haber recorrido diferentes puertos 
de la China , se sacó p;ira enviarla á hacer 

gura en adr 
Á l quatro de la tarde se acabó nues

tro embarco, y se no sirvió de comer: can-
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sado mas d lo que lo habíamos estatlo 
de de nu tra llegada á la China no tarda
mos en entregarno al sueño. 

( iérne 1 1.) Los jonco levaron án
coras muy temprano , y toda la flota se hi.
zo la vela. Como ya he procurado des
cribir lo mejor y ma por exten o que me 
ha ido po ihle el paí que atravie a el 
rio, para volverá tomar el hilo de mis ob
servacione solitarias aguardaré á que ha .. 

am a do de una a a natural á otr 
artificial. lo b er ar ' que aunque nu -
tr flota atraía las mirad d lo habitantes 
que ivian cerca de la orill del rio , no 
ricibimo de ello ni lo honore , ni las 
atenc'ones con que no habian colmado en 
nue tro primer viage. 

( Miércol 1 6.) Por 1i mañana entrá
mo en un hermosísimo aanal que comtl'"
nica con el rio cerca de Tien-=sing. una 

bra que habrá costado mucho trabajo 
dinero. Por ámbo lado está e ido de 
f~brica en toda su longitud. Para aar cor
rient al agua han formado clusas de 
trecho en trecho , que siendo e forma de 
media luna, reconcentran el agua en me
dio del canal , y Iá hacen e perimentar 
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caida de cerca de tre pies. Los joncos 
ando por e tas exclu as, adquieren cier ... 

ta vel cidad que con ervan bastante tiem-
. Para imp ... dirlo el que choquen contra 

mur lla · de la e clu as , lo que mu
e no e po ·ible precaver á causa 

la a it cion del a u se apo tan hom
bre d dia de noch n cada lado de las 

l , r ntando ancho rodetes de 
u r , qu c rt n 6 ctivamente el choque 

qu x rimentarian los jonco sin esta 
pr caucion. 

En aquel dia pasámo á lo ménos por 
mas d tr inta de aquellas xcl as , y no 
reparé diferencia alguna en su construc .. 
cion ni en us efecto . 

Por uno y otro lado del canal todo 
l paí que puede alcanzar la vi ta es per-
ctamente llano y muy fértil. Diferentes 

lugar e parcido acá y allá de numero
'3. poblacion variaban la e ena. A propor
cion que i0amo pasando delante de ellos, 
lo oldados de aquel departamento se pre
sentaban con sus vestidos militares , y sa
ludaban l flota con tres descargas. 

(Juéve t7.) Pasamos Por muchas ciu
dades y 1 ugares , y por todas partes el Em-
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baxador y lo mmdarines fuéron recibiclos 
con lo honore militares. 

Debo ob ervar aquí que la flota lleva ... 
ba un mandarin de segunda clase, llama
do Cbootadziu , que debia viajar con noso... 
tro hasta Hoang-tcbew, de cuya provincia 
l acababan de nombrar Vire . V an-tad-ge
fo , aunque mandarin de primera clase , le 
era inferiot en autoridad ; pues el título de 
Virey tiene la preeminencia sobre el de 
mandar in. 

í un número considerable de campos 
de arroz , con canale perfectamente traba
jado en piedra, y mu y bien di pue tos pa
ra ll var el agua á todas las partes del plan
tío y regarlo cómodamente. 

Las provi iones que de alguno dias nos 
suministraban , eran ne solamente cortas, 
sino que e taban fual preparadas y frias ; de 
uerte que nos era preciso ó calentarlas , ó 

comerlas como podíamos. Mr. Plumb, por
dor ordinario de nuestras quejas, y que 

or lo re lar hacía lo que podia para que 
e nos hicie ju ticia, se encargó de repre

sentar nue tro general descontento , acerca 
d la cantidad y calidad de nuestras pro-
· i ·ione diarias. 

1 
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(Viérnes 18.) El país siempre llano y 
fértil á un lado y á otro del canal , con 
todo , e taba cortado por diferentes jardi~ 
ne , donde se ven plantíos del arbusto que 
lleva lo que llamamos tbé imperial y de póZ.. 
'Vora. Su vástago y hojas son del tamaño 
del gro ello. El thé imperial es el producto 
de u primera flor, y las que suceden for
man el thé de pólvora. 

Continuamos atrave ando por gran can
tidad de exclusas , excitando la curiosi
dad de los habitantes, que acudían en tro-. 

1 de las ciudades y lugares vecinos, pa
ra contemplar el raro espectáculo de una 
cmbaxada euro~. 

(S.íbado I 9.) A cada lado del canal íba,. 
mos de cubrieRdo alternativamente ciuda
de y lugares con sus prodigiosas pobla
ciones; pero ni unas ni otras me ofreciéron 
cosa que pueda justificar una nueva des
cripcion. 

Las representaciones de que habíamos 
encargado á Mr. Plumb, respecto de las 
provi iones , tuviéron feliz suceso. Reci
bimos gran cantidad de carneros , bueyes, 
a ve , caza , pan, thé , azucar , arroz , le
gumbres de toda e pecie, sal , aceyte , ca-
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nela , carbon y leña. A e tas copiosas pro
visiones, y á lo condimento necesario 
para pr pararlo , habian tenido la atcncion 
de añadir hermosísimas frutas y rosolis del 
p~ií . 

Era muy natural, que con lo que no 
había sucedido , cada uno de no otros hi
ciese mil conjeturas, y procura e conocer 
la cau a de tan encontrado acontecimien-
to . En con ecuencia t mámo vario in
form · , á lo qu d ' bamo mas ó ménos 

, conforme nos pare ian ma ó m no 
verosímiles. 

Mucho de no otros, por exemplo, es
taban bastante inclinado · á creer lo que 
no dixéron alguno chinos , que un mm
darin tártaro babí logrado indisponer con .. 
tra los ingleses al Emperador , pintándo 
los como un pueblo b rbaro, inhumano , y 
desnudo de todas aquellas bellas prendas 
amables y dulce de que hacía alarde. Lo 
que de esto inferíamo era , que con 1 
in inuaciones de aquel hombre pérfido , el 
Emperador había tomado el partido de des
p dir (suavizo la expr ion) la emb x:ida 
tan á peramente con tan poco miramien
to. Lo mismos dµno aóadiéron que Van-
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tad e-in, nuestro fiel conductor , había he
cho presente por medio de un memorm! 
que hizo de pue · al Emperador , nuestra 
e nducta y nuest o carácter, con un as-

to tan diferente , que S. M. l. habí 
mandado desde luego que la embaxada. 
fuese aba ecida con abundancia , y que 
di frutase, durante el discurso de su viage> 
de toda 1 libertad que pudiese desear. 

(Domingo 20.) P:wimos delante de un 
gran número de plantíos de tabaco. Los 
chinos sobresalen en el arte de cultivar y 
labrar e.!>ta planta. Se dice que la China es 
el único país del mundo que lo tiene de 
ma variedad s. 

El uso de fumar está tan introducido 
entre las per onas de todas clase y ed~ 
de , que ería imposible calcular la canti
dad de tabaco que e gasta, y que por con .. 
siguiente se cultiva en la China. Los mis
mo niños luego que tienen fuerza y maña 
para coger una pipa aprenden de sus pa
dre la costumbre de fumar. Los chinos 
miran e ta costumbre no solo como una di
version habitual , sino tambien como un 
preservativo contra las enfermedades c~>n
tagiosas. 
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Divisámo diferente ciudades murad~ 
a cierta di tancia del canal. Su guarnicion 
se tra firió á la orilla del agua para h:t er 
el aludo de estilo. La extension d una de 
aquella ciudade 11 ma.da Tobiamsyn, e 
con iderable, y creci ' Ílna u poblacion. El 
número de chinos qu acudió á ver pasar 
los jonco es increíble. 

Pasám s por debaxo de algunos puen ... 
tes de pi dr , entr los qu l s alguno so
lo tenían un ojo, y otro d : u construc
don par cia b tante ólida , de muy 
buen trabajo. Al p o qu i mos ad lan
tando se aum n ba l núm ro de las 
exclusa. 

( Mártes 2 1.) o se puede er cosa mas 
bella ni mas rica que el p ' por donde 
tran itámo te dia. En algun · parte se 
le antaba en anfiteatr . molino de 
gua que vimos en actividad, 

á corta diferencia á los d Europ 
éron que eran molino de trigo. 

to estaban situado en medio de inmenso 
campo de panes ya maduro . 

ucbas person de la embaxada ba
áron.á tierra para hacer algun e ercicio 
d. rutar el g sto de p ear;) · lo lar.;>o 
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de las orillas d 1 canal ; pero la frecuen
cia de las e el usa daba tanta velocidad á la 
flota, que muy pronto los dexamos atras, 
t ni ndo por últimp qúe echar áncoras 

ara e perarlos. 
(Miércoles ~ 3.) Por la mañana des~ 

rimo una pagoda muy alta , situada e 
una eminencia. Parecí de iedra , y · · 
i te pi os , y en cada uno · \lfl balcon ,. que 

d ha u Ita al rededor. Sobre este edificio 
l vantat>a una cúpula ricamente adorna .. 

da, que remataba ' manera de aguja. 
( Juéve 24.) Yimo pasar la posta de 
e rt por el camino que sigue por uno 
los lado del canal , y corria mucho. 
carta y lo pliego ibélll encerrados en 

un caxon de bambu ; y uno de lo solda-
do que la a ompañaba t nia la Ha e, con 
'rd n de no entregarla ma que al maes
tro de po tas. El caxon va atado á la espal-

del correo, y adornado al rededor de 
un gran número de campanillas, las quales, 
agitad por el movimiento del caballo, 
hacen un ruido que anuncia la llegada 
del correo : cinco guardias le escoltan para 
impedir que no le roben , ó le insulten. De 

· tancia en d.º tancia ba y tiros de los mas 
T0:\1. ll, H 
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ligeros caballos d carrera ; de uerte que 
la past de la China iguala en velocidad á 
la de Inglaterra. 

( i rne 1 s ) Sería mole to y aun im
po ible d cribir l gran número de gran

. y populo a ciudade que se pre entá-
en á nue tra vi ta. o solo puedo hacer la 

i ion general del país , á no er que 
lgun ra go particula merezca un quad.ro 
epar d • 

u ho me admir al levantarme por la 
mañana d r la flota surta en medio de 
una gran ciudad que atra ie~ el canal. 
Hay llí una larga fila de puentes guar
dados por soldado , que cuidan que nin
gun JOn o p , sin que los hayan regis
trado lo mandarín s ue tienen e te en .. 
car o. numer a guarnicion de e ta 
iudad, di u st n fila á lo largo de las 

orill del canal , alud la flota con tr 
descarg e artillería. Los oldados 
han completamente armado , y llevaban 
un ca co que le daban un ayre ver
daderament mar ial. Banderas de diferen-

colore ondeaban n me io de sus filas. 
Á l i a ar ·· · 1 a ot . A Ja diez 

p am · por otta iud d, qu , ' lo que nÓ 
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areció , era tan grande y tan poblada co

mo fa primera: se llamaba Kord-cbe-caung. 
Á la iz uierda del canal , y en el n

tro de la ciudad e tá ituada una grand y 
magnífi pagoda : tiene ocho pi os, rodea
do todo de una hermosa galería , soste
nida por column~ . 

1 mandarín, Gobernador de la ciudad, 
ti n un oh rbio palacio , defendido por 
u fu rt , cuya guarnicion tomó la arma 

aludar al Embax dor quando pasó. 
P ando adelante encontramo otras 

quatro ciudad iguale á la de que acabo 
d hablar; y á l nueve d la noche echa,.. 
mo · án or· en medio de la ciudad de 
Lecyatmgoa , que habían iJ uminado n ob-. 
equio de lo per onage di tinguidos , que 

e t ban á bordo d la flota. Oh ervóse, ad .. 
t.ná , para e n ello el mi mo ceremonial 
qu habian usado en to · las plazas algo 
co iderabJe por donde habíamo transitado. 

ncuerpo de tro de mas de mil hom-. 
b marchaba formado en batalla á lo lar .. 
go d l orill del nal. Cada soldado 
lle ha una péniga , á cuyo extremo e tá
ba ndi nte un farol de papel trans-

ar nte. Toda la ve~e que hacia alto Ja 
H ~ 
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tropa , las pértig se inclinaban uniforme
mente. , y aun mi mo tiempo ; lo q ual for
maba un e pectáculo tan agradable , como 
singular. 

( ábado 26.) El ayre fué en extremo 
frio e ta maííana, y el termómetro baxó 
h:ista lo quarec.ta grado . A las siete pa
samo por una e clu a , cuya corriente nos 
lle 6 á Ja ciudad de Kaungboo, que por los 
mucho jonco que e taban alli surtos , ju~ 
g m que sería una laza de inmenso 
comercio. El canal e hallaba de tal modo 
ocupado por lo joncos, que nos fué pre
ci o echar áncoras , para dar tiempo á 
qu s no facilitase el paso por entre ello . 
La ciudad, á cuyo pie serpea el canal, está 

dificada sobre una eminencia, que va ba
ando r medio de amení imas cuestas 

li ·ta la orilla del agua. 
(Domingo 17.) El tiempo fué modera

do y muy bello, divirtiendo agradablemen
t nue tra vi ta lo ganado de toda e:;.. 

cie , que cubrían 1 ricas amenas pr -
d r que e encuentran. Tambien amo 
por delante de muchos campo de arroz 
y mijo , cuya extension no e taba limitada 
ino por el horizonte. 
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(Lúnes 2.8.) El aspecto del país con-4 

tinuó n ser lo mismo , no considerar co
mo aried d un gran número de molinos 
d tri o que encontramos. 

( rtes 29.) Las ricas mieses que , ex .. 
e ptuando el terreno que ocupa la ciudad y 
1 s lugare , cubrían toda la superfic· e del 
u lo ue recorrim , no probaban bien 

t in ustria y activid d del cultivador; pero 
aun no se hab. an ofrecido á nl.le tra vista 
lo in trumento de que e sirve para arar 
la ti rra. Por la mañana disfrutamos este es-

e c.iculo ; pue ene ntramo varios campos 
mu v to , que labraban. ald anos con sus 
arad . E ta; m 'quin~ , tan esenciales á l 
a ri ltura, iban tirad de bueyes , y aun
que d forma méno perfecta que las nue -
tra llenaban muy bien u objeto , porque 
l 1 bor no pareció tener todas las calida
de n ce ·aria . 

( i 'rcole 30.) Encontramos una flota 
cargada de thé para el mercado de Canton. 
E t i ta nos inspiró el pensamiento dolo. 
ro o y bien natural, de que por las vuel- . 
t que suel dar el comercio , fuese despa
chado parte de e te cargamento para nues
tro país , y llegase ántes que nosotros. 

H 3 
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Tambi n imo diferentes pagoda, 
como t mbien e as de campo , entre las 
quale' algunas e taban cercadas de mag
nífico jardine , y la otras de los mas be-
llo vergele · que yo he vi to jamas. 

A la mañana l flota atrav ó por una 
ciudad murada , que e llama Hoon lea-foo, 
que tambien e una de las plazas chin , 
que por el número de lo jonco , que cu
brian u canal, e puede juzgar de la mu
ch n ion de u m r i . En u cer
canfa hay mu ho molino de grano , y 
grande plantío de thé y tabaco. 

( o IEMBRE. iérne 1.) o eran mé
nos considerable las de arroz , que vim 
por la mañana ; pero unos campo de al
godon que encontramo , fuéron para no-
otro un obj to ae curio idad tan nue o 

como agradable. oté qu el al odon te

nia el mimo color que el nankin. Recó
e e al e tremo de un tallo , que no es 

mu prolongado 
En e te capítulo se ha t atado to 

de c_iadade , lugar , e clusas y uente , 
que el l ctor e tar' tan cansado como el 
autor de taxi larga enumeracion. 
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CAPÍTULO XVII. 

Diferentes particularidades del viage. Entra
da en el río de Tellow , ó rio Amarillo. 
Tránsito por entre varias ciudades , la-

os, ~c. remouial qtie se observó e11 la 
ciudad de Kiang-fow. Navegacion sobre 
tJn hermoso lago , y su descripcion. E1~ 
trada en otro rio , con tilgunos particu
lares de él. Pasage al traves de diferentes 
ciud des , t!rc. Astiileros para los joncos. 
Llegada á la ciudad de Mee-you-mee .. 
awn . Hermosura del pals. Nuevas par
ticularid des pertenecient~s á las tropas 
chirlas. Descripcio1J del palacio, y de la 
pagoda de tm mandarín. 

ovm raRE. Sábad :i. 

l canal , que al parecer , había tomado 
la forma de un rio considerable , no llevó 
á una grandísima ciudad , donde echamo 

11coras á las seis de la mañana , despues 
de baberno saludado el fuerte que e t' á 
u entrada. 

hablaré del número increible de 
H'f-
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joncos amarrado álas murallas de la ~dad: 
bastará d ir , para dar una idea de su 
comercio , que atravie an por ella anchos 
canale ·,y qu por la parte del Sud tiene ttna 
b 'a de grande extension , que comunica 
<:on el rio de Yellow. 

D pues de haberse detenido allí dos 
horas anclada la flota , entró en la ba
hía con e pantosa rapidez y velocidad que 
le e municaba la corriente de una exclusa.. 
Est:i lu a taba onstruida con juncos 
artificialmente trenzado , y o t ni a con 
estaca . 

La bahía ria contener la ma gran .. 
de flot de Europa. Su orillas se levan
tan en anfiteatros magnífico , cuya verde 
alfombra e extiende hasta las extremidad 

uperiore . Ríe pagodas , hermo casas> 
acompañadas de jardin ; finalmente todo 
aquel &énero de cultura , que distingue este 
t>ingular imperio, aumentan todavia la be-
lleza natural de u <> quadro. 

l entrar en e a bahía descubrim 
que había diferent corrien o uestas 

á otras , cuya velocidad n e mé
de iete millas por hora. La ci ncia del 
in o con · t en colocar u na e en 
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corriente que debe llevarle á su destino. 
Hubi ramos deseado mucho anclar en 

e ta bahía , ara gozar de pacio de 1 be-
11 zas que 1 rod an , pero no permiti ndo
no ta diver ion las i posicion s de nu -
tro viage, la flota continuó na\·egando há-
. un ancho rio , cuy canales no llevá-

ron al m dio de un hermo y rico pa' • 
'Á la entrada de te río hay una gran 

iu , con l palacio de un manda:rin de 
rimer el e. E te palacio , cercado por 

un muro de piedra de sillería , maniñ ta 
er un edificio muy va to. Le dominan tor .. 

r cillas ricamente dora , y adornadas á 
Ja mod d l paí.. Hace frente á la bahía y 
di fruta de su magnífica vi ta. 

En todas l orill de e te río no s 
en continuamente m que ciudade • Por 

todas partes el país se muestra á la vi ta. 
b o un a pecto cuya hermosura es impo
ible de ribir. En efecto, aunque yo dixe-

que todo aquel ter o no era mas que 
una escena sucesiva de campos di rsa
mente cultivados, y di idido con setos 
frondo , hermoso y vastos cortijo edi
ficados enmedio de los mas risueños er
gel , bel ' iaw casas de campo adorna-
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d con su jardines, todo esto no sería mas 
que on leve bo quejo del qua.dro que nos 
pres ntáron árnbo lado del rio. 

A fa do , q uando no e tábamos pre .. 
parando para comer , lo jonco · Jlegáron á 
una ciudad muy con iderable, por medio 
d la qual el rio corre po e ·pacio de unas 
tres millas. El plan obre que e tá edifica
da e ta ciudad e mas regular ~ue eJ de 
todas l que habíamo i to desde nue tra 

ntrada en la China. e , que en ge--
nera1 tienen do pi o , e tan todas cons
truid con ladrillo colorado y piedras 
azule colocadas alternati amente. 

tr pas de la ciudad y la guarni
cion de lo fuertes no~ hici ron lo mi mo 
honores que acostumbráhamo recibir de 
toda la ciudade y lugares situados sobre 
nu tro camino. En efecto todo á compe
tencia nos manifestaban egun su acuita
d , señales afectuo as de di tincion ·y be
nevolencia. Debo> · h ervar que durante to

do el discur o de .. nue tro viage , ) a r 
tierra ya por agua en lo interior de la Chi
na, y aun en Tarta ria , no en ntrámos 
ciudad ni lugar que no tuviese un manda-· 
rin, y su guarnicion prop<>r ionada á su 
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blacion é importancia. Hay iguale guar ... 

i ione repartida en todos los punto del 
·mperio, e mo tambien en las fronteras y 
la co ~ . Atendiendo , pues , al corto es

cio que media entre las ciudade ó lu-
g re , y sobr todo á lo largo de los rios 

canale , podemo decir con razon , que 
la ina no forma mas que una cadena de 
3 antona iento militare , y que noso
tro caminábamos iempre en medio.de una 
fila de oldado 

Hácia la tarde , echámo áncora delan
te de una ciudad no ménos considerable, 
donde e detuvo por algun tiempo la flota 

ara tomar nuevas provi iones de vino de 
la ina. Esta ciudad e tá ituada cerca de 
un ran lago que en algunas parte no está 

arado del rio en que navegábamos, mas 
uc por una estrecha calzada. o pudien

do yo descubrir tierra mas allá de aquelJa 
e ension de agua , se me figuraba 

que p00ia re o una de las entradas del 
mar de ellow. 

El ' empezaba á tomar un semblan
' te pantano ; no nos presental>a ya aque .. 

Il hermo per pectivas que acabábamos 
d ·frutar. E ta mudanza nacía natnral-



12.4 R.ELACIQN DE UN VIAG! 
mente del gran número de río , canales y 
lagos que facilitan la navegacion por aque
lla parte, y tambien la immdan frecuen-. 
temente. 

Vimos un gran palacio que pertenecia 
al mandarin de la ciudad : pero siendo ya 
de noche , no pudimos distinguir su forma, 
y aun no hubiéramos reparado en él , á no 
haberlo hecho iluminar el dueño en obse
quio de la embaxada , y de los mandari
ne su compañeros qu~ iban á bordo de 
lo jonco , y á no hal>cr mandado á los 
soldados que, en número á lo ménos de 
quinientos que componian u guardia., ilu
min en las Ol"illas del rio con sus farole 
de papel. -

(Domingo 3.) La ma6ana fué muy 
fria, y aun heló. La flota fué á fondear en 
frente de un lago grande que parecia se 
comunicaba con diferentes rios considera
bles. El país continuaba en ser llano y pan
tanoso. Supe que el rio que recorríamos se 
llamaba rio de Y ellow , ó rio amarillo , el 
que probablemente se comunica con el mar 
de este nombre, y toma de él. el suyo. Una 
gran ciudad separa este rio del lago. 

Los joncos no permaneciéron anclados 
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¡ino el tiempo necesario para tomar las pro
isiones ordinarias. Muy pronto encontrá

mo y dexámos attas otro gran lago. Sin 
detenerme en hacer la enumeracion de los 
anales con sus puentes de piedra ó de ma

dera , como de las ciudades y lugares que 
ncontrámo en nuestra rápida marcha, 

lle aré á mis lectores á un nuevo lago que 
n :ireció mucho mas grande que los pre
cedente. Una multitud de joncos le cruza
ban por todas sus direcciones , y había mi .. 
liare de barcos ocupado en la pesca. Se 
dice que este lago abunda en peces : los que 
tomámo nosotros eran de corto tamaño; pe
ro u figura y gusto eran de merluza. Nues
tro rio no carecía tampoco de ~ces, y aW1 

no uministraba excelentes truchas. 
A cierta distancia de e¡te rio , y sobre 

la orilla opuesta al lago, hay una ciudad 
llamada Cbun-foong. Está cercada de mura
llas , y me pareció que su hermosura cor
re pondia con su extension. Las casas de 
u arrabale · , que llegan casi hasta el rio, 

e tan edificadas con ladrillos de color gris, 
y cubiertas cotl tejas del mismo color. No 
tienen mas que un piso, y sus ventanas de 
~ rma circular ti~nen iejas 4c hier,ro que 
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hacen un efecto ~uy desagradable. Las mu~ 
rallas de Cbun-foong no se elevan tanto co
tno las de las c~udades que habíamos visto 
basta aquí ~ y por lo que pude Juzgar de 
su altura mediante el telescopio, no pasa 
de catoree á quince pies. La parte que cos
teamo nosotros , tendria como unas dos mi
llas de largo; de la qual infc rimo· que ten
d ia á la ménos ocho de circunferencia. 
Con esta considerad n que hicimos en ge ... 
neral y otras circunstancias particulares, 
no dudarno de que e ta ciudad había de 

r muy comerciante; tambien nos diéron 
muy alta idea de su urbanidad y de su opu .. 
l ocia lo bueno$ modos y vestidos de sus 
habitant • . 

Á las quatro la flota fondeó en una de 
us exttemidade , y recibió nuevas provi

siones; las. que e. ~os suministraban con 
tanta abundancia , que con lo super luo los 
pobres chinos empleados en la maniobra de 
nue tros joncos se regalaban perfectamente. 

Muchas de la personas que e taban á 
bordo de los demas joncos no honráton 
con su visita ; y pasámos una tarde mu y 
divertida. 

(Lúnes 4. ) El tiempo fué frío en ex-
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fremo. Atravesámos dos g~andes lagos que 
e comunican con el rio. A las doce pasá

mo por medio de una ciudad considerable, 
cuya e tremidad vimos diferentes peque ... 

ño canales abiertos á cada lado del. rio, y 
mu ho barcos ocupados en la pesca. Como 
1 'erreno de la cercanías es haxo y panta

no ·o , han construido á lo largo del ca .. 
mino inmediato al rio unas especies de 
a r de madera para la comodidad de los 

·ajant . 
o tardó en fixar nuestra atencion una 

ciudad murada que se llama Kiang-fow. El 
mandar in y us guardias, que moñstraban 
una pre encía m~y mardal, se habian pues
to á cierta distancia del rio para hacer:
nos el saludo de estilo. Á cada extremidad 
de la línea que formaba la tropa , se ha
bía le antado un arco de triunfo , con una. 
plataforma contigua , que levantándose á 
tr pie de tierra ,_ y defendiéndola una. 
balaustrada, se alargaba sobre el rio. Estas 
plataformas estaban cubiertas con magnífi

teras ; cintas de seda de diferentes 
colore formaban guirnaldas y nudos á lo 
largo de las bar~dillas. La misma decora-. 
· on y el mismo di eño se. advertía e.o. lo$ 
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arcos de triunfo , los quales igualmente 
que todo lo demas , tenian por objeto la re ... 
cepcion del Embaxador , caso de que gus
tase baxar á tierra y visitar al Gobernador. 

La guardias de e te último e taban 
acampada sobre una eminencia. Sus tiendas 
arrimada un1s á otras de cribian un cír
culo en medio del qual se levantaba la del 
mandarin principal. E te pabellon, al que 
s llegaba por una pequeña abertura fabri
cada n el terreno , e ·taba adornado coa 
cinta y banderola d eda , distribuidas 
artifi.ciosament . Remangad un poco por 
delante la precio a tela que le cubria, de-

aba ver su decoracion interior. En medio 
~e presentaba una me a con una soberbia 
merienda , cercada d sillas magníficas , y 
encima de una de ella e taba colocado un 
do el. Lo criado del mandarin puesto en 
fila á cada lado e peraban con ilencio, al 
~o que los centinelas colocado de por 
fu ra guardaban la entrada del pabellon. 

La colacion, como todo lo dem , se ha .. 
bía dispue to en ob equio del Emba ador 
y de lo mandarines embarcado· en la flo
ta. Los dulces sentimientos de la benevo
fencia y de la hospi~lidad habi~ empe-
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ado al Gobernador en estos gastos , e~ 
rando que el tiempo nos permitiria admi ... 
rirlos. 

Encima de cada tienda tremolaba una 
bandera de seda verde , con unos caracté

e chinos grabados en letras de oro. To
das esras banderas, agitadas por el ayre, 
daban realce á todas las demas partes que 
componian aquel brillante acampamento. 

I:.a ciudad de Kian.g .. fow e tá edificada 
1 

.. corta distancia del campo ; y si sus casas, 
con truidas de piedra, indicaban su opulen• 

ia, la afabilidad de sus habitantes no anun ... 
iaba méno un pueblo cortes en extrttno. 
To detuvimos allí algun tiempo para to-

mar provi ione , y procurarnos remolca
ores. Lo chinos empleados en este tra

ba' o, se di tinguen por una especie de uni-. 
forme , y un bonete colorado que traen. 

1jamo gustosos nuestras miradas en una 
multitud de mugeres , que nos pareci ' ron 
juntar con la hermosura de su tez la re
gularidad de sus facciones. 

Hácia las cinco entramos en los arra-
bale de una ciudad, que no cedia en 

audeza á la preceden e. Andubimos á lo 
no una mllla ántes de llegar á sus mu-
TO. L If. I 
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ro . Segun mis propias observaciones , y 
las in trucciones que pude adquirir , esta 

iudad tendrá á lo ménos nueve millas de 
· cunf erencia. Millares de joncos , entre 

l qual rnuchos me pateciéron muy gran .. 
d , estaban amarrados á las orillas. Sus 
mu.r Has on antiguas , y se levantan á mas 

e catorce pie'. Los reductos , que estan 
delante de las puertas , tienen la figura de 
media luna, lo que no había visto aun en 
la China. Aquí ucedió , como en todas las 
<:iuchde precedent , que las tropas á nu 
tra llegeda estuviéron en 6rden de batalla, 
'Y la brillante ilwninacion que mandó ha
cer el mandaHn di ipó las sombras de 
1 noch que empezaban á cubrir la tierra. 

( rte s. ) Por la mañana la ftota pasO 
cerca de otro o muy grande , todo m
brado d bellbimas islas. La. mas conside
r ble e t situada · • O. del lago. Tiene de 
largo como tres qu rto de milla ; pero no 
corre ponde su anchura. Esta isla contiene 
el palacio de un mandarín, acompañado 
de difi rentes pabellone ó cenadores par· 
cido al rededor para el recreo en el era
no. Unos árbole mage uo da agrada
ble ombra , y produ o una escena caen--
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stre de las mas bellas y encantadoras. 
o fué sola la hermosura de esta preciosa 

· la la que fixó nue tra atencion ; pues ade
ontemplantos con la mayor admira ... 

cion una roca. con iderable, pero con ter 
do d una proporcionada magnitud, que se 
1 ant ba n medio de aquellos bosques, y 
t nia co u cumbre una anagnífica pagoda: 

o bi ~ habíamo pasado esta isla ver-
d ram nte pintore~ca, quando entramos 
un rio , que fo.anaba á su embocadura 

ci de bahía, cuyas orillas redon
ae3Laas , pre ntaban á fa vista el quadro 
m h rmo o de la creacion. Bosque fron
doso , h rmoso edificios , magestuosas pa-

o montañas á cierta distancia , un rio, 
un l go , t do esto co iderado en masa 

mbra y arrebata la imaginacion · pero 
ómo de cribirlo ! Añadiendo un rasgo mu 

:&1 bo u jo , que no le afeará por cierto, 
bo cir que todo los tejados de las ca

que ocupan las alturas que rodean I~ 
bahí , an coronados de torree~ µ-a-

idale doradas ; lo qual da á estos edi~ 
i un ayre de arquitectura g6tica. 

El rio , como ya lo esperábamos , nos 
ó muy en bre e á una ciudad , cuyo 

I :i 
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soldad s , pu to en fila sobre una y 
otra ri ra para saludar la flota , se dife
rencº ban de lo que habíamos vi to hasta 
aquí , por la aricdad d lo colores de sus 

tido y d su banderas , cuyos matices 
s compontan de blanco, encarnado, na
ranjado' , a-zul, y de verd claro y oh curo. 

o objeto que se pre ent. ron ' nues
tra vi ta ánte · de 11 gar · la ciudad de Mee .. 
yo~mc -a ng fuéron , el p lacio de un 
man 3rin , adorn:ldo ricamente d bellas 
pinturas , dorado y banderolas d seda; 
millare de joncos que nave aban obre el 
rio , y p r to ~ parte de ubria el país 
ma ameno que e pueda ver. Gru as tor
re defienden sus ele ado muros. Al pie 
d la mur!llla había nn:i e planada en pen
diente , q u conducía á un· pradera cubier
ta de árbol mu h rmoso , y cu as ~a
mas se e tendían obre el rio. 

La flota fonde d lante de e ta ciudad 
ara r nóvar su pro isione . T do quaoto 
iin e M -)'OtHn i!-a n y de u n

tornó probaba l:l e tension de su com rcio, 
y la riquez de u suelo. 

o ha: méno re me d:ible u bella 
te donde l 
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, como en todo los palacios de la Chi
El cu ~ principal tiene tres pisos, y 

do 1 a . A su frente hay un patio enlo-
o pacioso , y todo está cercado con 

una muralla, cuyo recinto comprebende 
bien un ~ jardin , que se extiende 

t la cima del hermoso collado , de que 
a bo de .dar una dcscripcion tan imper-

El país continuó ntándonos agra-
per ctiva Eñcontramos campos 

ma or fertilidad , cercados con hile
r de l unos rbusto , cortijos en medio 

ergel , casas de campo y jardines. 
montañas erdes basta su cumbre cer

r bm el horizonte , é innumerables reba
ño de gan do lanar y vacuno acian en 

pendientes. 
u en breve encontramos otra ciu

d • la que sucedió un lago coronado de 
hura bladas de habitantes de la misma 

r leu que los de que acabo de hablar. 
d parage admirable penetramo , 

do por una exclusa y un puente leva .. 
diw, un canal que comunica con una 
·u notable por su mucha poblacion y 

<:ornercio. Sobre una de sus orillas vimo 
[ ~ 

I 
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una fábrica de ladrillo , y montones de 
ladrillos que se compo~ian , al parecer , de 
una especie de arena mezclada con limo, 
que sacaban del rio. El edificio, que sirve 
para la manufactura , está construido con 
los mismos materiales , y tiene la forma 
de un pilon de azucar. 

A la noche atravesamos una ciudad 
murada , que en nada se diferenciaba de las 
precedentes. En obsequio nuestro , habian 
iluminado diferentes pagodas que brilla
ban con resplandor en medio de las pri
meras sombras de la noche. 
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CAPÍTULO XVIII. 

ContitJuacion &el viage. Variedades de los ob~ 
jetos. Particulares a~encione5 de un rnan
darin bácia la embaxada. Castigo de al
gunos capitanes, acusados de baber des
viado las provisiones destinadas al Em
baxador y á su comitiva. Agricultura de 
la China. Preparativos para el despacho 
de lo mas considerable de nuestros 'l/f¡.ga
ges á Chusan. Nombramiento de las per
sonas de la embaxada , que deben acorrr.
pañarlos. Llegada á Hoang-tchew. Parti
da del Capitan Maciintosb , 4"c. partf 
Ch usan. 

NOVIEMBRE. Miércoles 6. 

A la mañana entramos en una ciudad, 
cuyas casas tienen poco mas ó ménos el 
mismo color de sus tejados , que SOJl de 
ladrillo moreno. Estas casas se levantan á 
una altura mucho mayor que nip.guna de 
las que habíamos visto en la China. Alg\lnas 
de ellas tenian hasta quatro pisos ; y había 
muy pacas que#no llegásen á dos á lo ménos. 
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Pasamos por debaxo de un puente de 

piedra que tenia tres ojos, y al parecer 
había poco que le habian edificado. E ta
ba construido á manera de los nuestros; 
pues igualmente que los de por acá el ojo 
del medio sobrepujaba en :iltura y anchura 
á los de ámbos lados Sobre el parapeto , y 
directamente encima del arco central, e&ta
ban colocadas , como por adorno, seis pe
queñas piedras redondas con inscripciones 
n caractére chinos. 

Inmedia~mente de pues de haber atra
vesado el puente, descubrimo el palacio del 
mand:irin , situado en aquellas inmediacio-. 
ne . A cada lado de 1a entrada principal de 
e te edificio , que nos pareció de particular 
estnictura , ha y una muralla alta y pinta
da de encarnado; de uerte que la casa no 
se ve , sino de de la entrada , que es un ar ... 
co muy e pacioso. La puerta está adornada 
y enriquecida de escultura y caractére chi
nos dorados. Encima de todo hay aloja
mientos. El edificio principal , pintado de 
diversos colores, principia por una oohun~ 
nata de piedra, y termina su parte su rior 
con un te rado de la misma solidéz. · 

Los preparativo para nuestra recepcJo 
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se habían hecho en este palacio con la ma
yor elegancia , en caso de que el Emba a
dor y lo mandarines hubiesen gustado de 
baxar á tierra; en cuya consecuencia el G<>
bernador había hecho construir una gale
ría, que comunicaba desde el palacio al rio, 
La mencionada galería estaba entoldada con 
telas de seda de todos coloi:es ; al rededor 
había una larga fila de lámparu gracio
samente adornadas con gasas y cintas; y 
hermosas esteras á lo mosáico cubrían el 
uelo, 

Toda vía pasáron mas adelante las finas 
atenciones del mandarín, pues por su órden 
se habian construido estetas ~mejantes á 
las anteriores , y las habian tendido sobre 
la orilla opuesta. del rlo , para quitar de la 
ita algunas ruinas, que hubieran hecho un. 

contraste desagradable con la galería. 
Los soldados que . estaban baxo · de su 

mando st diferenciaban por su trage de los 
que habíamos visto ántes ; llevaban som~ 
breros encarnados , que terminaban en una 
punta muy elevada , donde tett.ian atada 
llna lámina de cobre con cintas amarillas. 

Ciudades, exclusas , puentes y ~pagodas 
continuáron mabifestándose por todas par-
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te , y en tan gran número, que al parecer 
no formaban mas que una sola cadena. Por 
la tarde vimos un parque cercado , y de 
considerable extension. En el centro , á lo 
ménos por lo que no pareció, se levantaba. 
una grandísima pagoda , con una cúpula, 
cu ya punta terminaba en espiral , y sos te
nia un globQ , por cuyo lados baxaba un~ 
cadena hasta la altura del piso inmediato. 

De pues . de haber pasado e. te mol'ln
mento encontramo la orillas del río tan 
e carpadas , que nos priva ron por bastan
.t tiempo del gusto de ver el país del re
.d~dor. 

AJ primer ancorage de la flota, el man
darín . de _primera da e que no acompaña .. 
ha visitó todo· lo joncos, por motivo de 
~ queja que se le había dado contra algu
nos capitane , acusado de haber desviado 
Jas provision~ destinadas al consumo dia
rio ~e la embaxada. De pues de un largo y 
rig.ur~ examen , quedó tan convencido el 
mandarin _4e Ja verdad de los cargos , que 
condenó á los acusldos á ser bambuados. En 
con ecuenc~a les tendiéron en el suela , y 
sujetándo).e. .allí dos soldados , se les apli
cáron. fu~tes gol pe · de · - \>us s~bre las 
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espaldas , hasta que el mandarin hizo señal 
que ce ase el castigo. 

( Mártes 7. ) Densas nieblas se habian 
juntado con las tinieblas de la· noche , y awt 
continuaban á las diez de la mañana, quando . 
de repente se aclaró el tiempÓ, y se nos 
ofreció á la vista un país ameno y fértil~ 
que se terminaba con a.ltur~ coronadas de 
pagodas. 

Extendiendo Ja \tista sobre los campos 
bordan el rio ; tuve ocasion de tomar 

conocimiento del método de que se 
valen los chinos para arar la tierra. Aun
que los labradores de aquel país cogen tan 
buenos granos, y cosechas tan abundan-

• tes como los de Europa , no lo deben mas 
que á la fertilidad del suelo, y á su increible 
actividad, pues los instrumentos de arar 
son to<hvía muy toscos. 

Aquel mismo dia pasamos por debaxo 
de un hermosísimo puente de un solo ojo, 
ituado á la entrada de una ciudad conside

rable, cuyas casas generalmente pintadas 
de negro , y cubiertas de tejas del mi mo 
color , tienen la mayor parte tres pisos. 
Despues de haber pasado esta ciudad , que 
t ndrci mas de dos millas de largo , encon ... 
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tramos otro puente en todo semejante al 
primero. . 

Muy prpnto alcanzamos otra ciudad del 
mismo grandor y aspecto que la preceden
te. Parte de sus casas tienen hácia fuera sus 
habitaciones altas , extendiéndose sobre el 
rio; de tnanera qu~ no pudimo valernos de 
los hombres que remolcaban nuestros jon
cos, lo qual atrasó algo nuestra marcha. 

Al encontrar tantos lagos , rios y cana .. 
Je que se cruzaban y mezclaban continua
mente sus aguas ; un observador aun mas 
exercitado que yo , acaso hubiera tenido 
bastante trabajo para di tinguirlos unos de 
otros. Por eso estoy mu y léjos '1e lisonjear ... 
me de que habré alcanudo una perfecta 

"ctitud; porque puede haberme muy bien 
ucedido el que haya tomado canale por 

rios ; y rio por canales. Si es que he co
metido estos yerros, ya pot de cuido, ya 
por una consecuencia de aquella distraccion 
tan natural á la posicion en que hacia mi 
Rot~ ; puedo á lo ménos asegurar la ver
dad de las detilu observaciones mías. Aca
baré afirmando igualmente , que era her
mo ísimo el rio que nos llevó baxo las mu
ralla& de Cbaun-opaung , cuyos habitant s 
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acudiéron en tropel á vernos pasar. No tuve 
tiempo para observar esta ciudad, porque 
pa¡amoi con mucha prisa. 

(Viérnes 8.) Á medtodia la flota fonde6. 
Su Excelencia el Lord Macartney man· 

dó venir á bordo de J su jonco diferentes 
perwnas de la emba.xada , para prevenirlas 
que se disp'LlSiesen á partir para Cbusan, con ... 
forme á ciertas di po iciones que debian 
executar e á nuestra llegada á Hoang-tcbew. 

Estas disposiciones consistian en en viac 
de Hoang-tcbew la mayor parte de nuestros 
bagages para cargarlos á bordo del Indo9-
tan , que de de Cbusan , donde estaba surto, 
los llevaria á Cantan. En consecuencia , su 
Excelencia prohibió á todos los de la emba
xadase quedasen con masefectos que los pu .. 
ramente necesarios , á causa de que les jon. 
cos en que debíamos embarcarnos dentro 
de poco no eran tan fuertes como los que 
teníamos. 

Tambien se determinó , que el Coronel 
Bcnson , el Doctor Dinwiddie y Mr. Ale
xandre, acompañarian al Capitan Mackin
tosh, y que los seguirian quatro criados, y 
dos m cánicos para cuidar de los bagages. 
Los demas de l;¡ erobaxada debian acoQlpa"" 
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ñar á su Excelencia por tierra; yo era uno 
de ellos. 

(Sábado 9.) No se advertía mudanza 
alguna en el aspecto del paí , sino que e 
~·olvia ménos unido, y que la pagoda, que 
por lo regular conservaban siempre su po
sicion sobre alturas, parecian mu tiplicar
s , y que había p ca de ellas que no tu-

iesen siete ú ocho p · os. En q uabto á las 
ciudade · y lugare no parecia disminuirse 
del todo su número. 

Á las tres de la tarde la flota tuvo ó -
den de echar áncoras. Entónces nuestro 
gran mandarin Van.-tadge-in fué á visitar 
rodos los joncos, y de. pue de una muy 
corra insp ccion , hizo bambuar á todo los 
capitanes en su presencia. Jamas he podido 

ber la causa de e te acto de justicia tan 
pront . 

(Domingo to.) La mañana fué muy 
fria; y por Ja tarde llegamos á Hoa11~-tcbew; 
donde toda la flota fué á fondear en l!i parte 
principal de la éiudclil. 

Amarrar6nse lo· 1oncos á la otilb, y e 
nos prohibió baxar á tierra. En con cuencia 
de e ta prohibicion sin duda , un cuerpo 

· de tropl china levantó sus tiendas en la 
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calle que hacia frente á los joncos, y formó 
un campo de observacion. 

En la misma calle había diferentes es
pecies de arcos de triunfo , bax:o de los qua .. 
les se juntaban. los mandarines para delia. 
berar , segun nos infonnáron , acerca de loa 
negocios de la ciudad. 

( Lúnes 1 1.) No hubo cosa notable dm-
cle el dia de nuestra llegada h~ta el juéves 
iguiente , que fué el día en que volvimos 

á partir : y por otra parte ocupados como 
estábamos en juntar y embalar nuestros 
efectos , para conformarnos con las órde .. 
nes que nos habían dado, no teniamos tiem .. 
po para las observa<tlones ~ pero lo c.ierto 
es, que nada nos distraxo de nuestras ocu
paciones sino el fiuxo y refiuxo de las gen
tes, que la curiosidad atraia á vernos. 

El miércoles el mandarín Van-tadge-in 
se transportó á bordo de todos los joncos, pa .. 
ra a\~isar de que se pusiesen sobre los pa ... 
quetes los nombres de Cbusan ó de Canton, 
conforme á su destino ; lo que Apénu se 
executó , quando wtos coolis se lleváron los 
hagage para Cbusan ; y los transportáron 
al depósito de tinado para recibirlos. 

El Embaxador mandó entregar á cad4 
TOM. U. k 
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capitan diez dolars para repartirlos á su tri
pulacion. 

{Juéves 1+) El Tenie·nte Coronel Ben .. 
aon , el Doctor Dinwiddie , Mr. Alexandre, 
como tambien los criados y mecánicos , de 
quienes hemos hablado arriba, partiéron 
por la mañana con el Capitan Mackintosh, 
para ir á juntar e con el lndostan , surto en 
la rada de Cbusan. 
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CAPÍTULO XIX .. 

La embax4da y su comitiva atraviesan la 
ciudad de Hoang-tcbew , y se llega" al 
río verde , donde vuelven á embarcarse. 
Formalidades que .se observáron en estn 
circunstancia. Particularidades del viage. 
Descripcion del pals. Honores que se bicié
ron á la embaxada. Desembarca de lor 
jotJCos , y viage por tierra. Descriprión de 
la marcha. Nuevo embarco. Con1inuacion 
del viage. 

NOVIEMBRE. Juéves 

l Embaxador , despues de recibir la vi-
ita de despedida del mandarín de Hoang

tcbew , partió con toda su comitiv~ para el 
cio verde , á fin de embarcarse ' en jon
cos menores. Su Excelencia iba en un pa
lanquín, y el resto de la embaxada en una 
e cie de sillas de brazos. Las guardias, 
mandadas por lo · Tenientes Farish y Crew, 
precedian el équito á caballo. 

Pasando por las puertas de Ja ciudad 
e nos salud ' con tr descargas de arti ... 

k z 
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llería. Hoang·tcbew y sus arrabales ocupan 
todo el espacio que media entre los dos 
rios , que no es méno$ de siete millas. Los 
soldados de la guarnicion formaban una 
fila en las calles , sin cuya precaucion nos 
hubiera sido imposible penetrar la multi
tud de gentes, que la curiosidad. había atrai• 
do á nuestro paso. 

1...as calles de Hoang~u1'ew son muy an
gos , pero empedradas. Las casas , que 
se elevan hasta tres pisos , y estan unifor
memente edificadas de ladrillos , tienen 
muy bella presencia. Las tiendas, así en 
lo interior como en lo exterior , exceden 
en esplendor y elegancia á quanto se puede 
vet en esta clase. Las mercaderías , ex
puestas á la vista ó embaladas , estaban dis-
pu tas con arte y gusto admirable. Hoang
tcbe-w capital de la provincia á quien da 
su nombre. Es muy poblada, con mucho 
luxo é inmenso comercio. 

Su Excelencia llegó á las doce al rio 
verde , sobre cuyas orillas estaba dispu o 
con el mayor órden un cuerpo de tr0p • 
de muchos millares de hombres , todos con 
sus cascos, y acompañados de un fuerte des-
racamento. de artillería. Una multitud d_e 
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banderas y estandartes daban realce á la be
lla presencia de esta tropa. El uniforme 
azul , sobre el qual se divisaba en borda
dura la figura de un cañon , servia para 
distinguir los soldados de artillería. Esta
ban divididos en varias compañW que se 
babian colocado en el centro y flancos de 
las líneas. Sus cañonei eran mucho mas· 
fuertes que todos los que habíamos visto 
baSta entónces en la China. La embaxada al 
pasar por debaxo de dos magllÍficos arcos de 
triunfo fué saludada con una descarga de 
aquella artillería. 

Como el río no tenia b~tante profun ... 
didad bácia lu orillas, los joncos se que

. dáron á cincuenta varas de distancia ~ ~&-!o 
tos en fila , é inmediatos unos á otros. A fin 

facilitar el embar~ del Embaxador , y 
obsequiarle al mismo tiempo, se había eri
gido un puente que comunicaba desde el 
último arco de triunfo al jonco de su Ex
celencia. Este puente consistia en un conjun
to de carros atados entre sí <X>D bambus 
h ndidos. 

La multitud de gentes que se habían 
juntado para vemos embarcar era tan gran
de , que temería no se me creyese si me 

k 3 
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atreviese á querer determinar su número. 
Entre tantos espectadores había muchos 
montado sobre búfalos, ó sobre carros ti
rado de animales d~ la misma especie, que 
parecían tan dóciles y mansos como nues
tro bueye . Algunos de aquello brutos, 
aunqu cargados con tres ó quatro perso... 
nas , no parecia que le tnole ·taba ni el 
p so ni el número de sus conductores. Los 
e i sirv n mucho de búfalos en lo¡ 

a aj de tiro, y rincip:tlmente para. la 
agricultura. A nuestra llegada á lo jonco 
1 encontramo mucho mas pequeños que 
lo otro , pero muy bien repartidos, y con 
mucha limpieza. Hácia la.s cinco de la tar .. 
de levó áncoras la flota , y se dió á la vela. 

(Viérnes 1 1 ·) Yo pasé á bordo del jon
co cargado con nuestras provisiones, donck 
ene ntré al mandarín Van-tadge-in, ocupa
do en hacer pesquisas acerca de un hurto 
que se había hecho. De cubierto el culpado, 

le condenó á veinte y quatro golpes de 
bambru , qúe recibió en u muslos. 

El país que vimos la. mayor parte de 
e te dia era montuoso , pero ameno y pin .. 
toresco. Los valles intermedios estan cubier
tos de morales , y árboles de sebo , de que 
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hace11 los chinos sus vew ' que son de ca,.. 

lidad muy superior. El arbol de sebo se 
!Jama. en lengua del país Latcboo. Es no
table por su hermosura , y grande como el 
manzano. Las hojas que lleva son de color 
de e carlata con manchas de amarillo , y 
sus flore de purpura obscuro. El moral se 
cultiva en la China con el mayor esmero 
á causa de la seda, que hace uno de lo 
principale ramos de su comercio. 

La parte del rio en que nos hallábamos; 
aunque muy ancho, no tiene mas de 
' tres pie de profundidad , y no pasa de 
quatro en parage alguno~ Sus aguas, de un 

erde transparente , corren sobre un suelo 
de casquijo. Sus orillas son u.na mezcla de 
arena y piedras. 

A la noche se presentó á nosotros la ciu 
dad de Zanguoa iluminada magníficamen:"" 
te. Di visamos á los soldados de la guarní ... 
cion puestos en órden sobre la orilla del 
rio , con el auxilio de sus faroles , cuyo 
cr cido número, igualmente que la bella 
iluminacion de la ciudad, nos biciéron con• 
jeturar que era una de las mas considera-
bles de la China. El Embaxador fué salu-

do al pasar por esta ciudad , como lo 
k+ 
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había sido en el discurso de este dia 1 por 
infinidad de fuertes. 

(Sábado 1 6.) El tiempo fué frio en ex
tremo, y al mismo fiempo lluvioso. 

Pasamos por delante de muchas pago
das , entre las quales había algunas que 
tenian nueve piso : elevacion muy supe
rior á la de todas la$ pagodas que ya ha
bíamos encontrado. Las cercanías del rio 
continuaban siendo montuosas, y presen .. 
tándonos varios puntos de vi ta entera
mente pintore cos, que la indu tria y el 
ingenio particular de los habitantes habian 
hecho todavía ma intere antes, ya por la 
cultura, ya por los adornos eJtteriores. En 
los intervalos se descubrian vastos plantíos 
de árboles de sebo y morales ; lo qual pre-
sentaba una larga y hermosa galería de qua .. 
dro , que se sucedían para variar nuestros 
placeres. 

Se habían hecho tan frecuentes los sa ... 
ludo de artillería , que ya nos cansaban. 
En efecto, desde las orillas del ri? , que d 
algun modo estan cubie~ de fuertes , á 
porfia gastaban su pólvora ¡m:a obsequiar 
al Embaxad.or. Y o puedo asegurar con ver
dad, quo en nuestros largos viages por aquel 
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vasto imperio no hem05 andaclo jamas 
una milla, sin que nos saludase algun fuer .. 
te ó acantonamiento militar. No solamente 
recibimos por de dia los honores militare 
de los fuertes colocados en las orillas del 
rio , ino que por la noche millar~s de fa. 
roles agitados por el a yre á distancia con-
idcrable, lo que hacia todavía su efecto 

mas agradable, no hizo creer que un cuer
numeroso de tropas saludaba de nuevo 

nuestra flota. 
( Domingo 1 7.) ácia las tres de la 

mañana me despertó 1i1na estrepitosa descar
ga de artillería. Levantéme precipitada
mente , y ví con la claridad del número 
prodigioso de faroles un cuerpo conside
rable de soldados puestos en órden sobre 
una de las riberas. Á la cureña de cada ca
fion estaba atada una hacha encendida: ca .. 
da alferez llevaba tambien en la mano una 
antorcha. Con todas estas luces se compo
nia una ilnminacion verdaderamente sin
gular. 

Por la tarde muy temprano la ftota 
echó áncoras enfrente de una pequeña , pe
l'O muy hermosa ciudad , situada en Ja 
orilla del rio. Poco tiempo despues el ~ 



1 S4 JlELACION DE UN VIAGE 
darÚt , par medio de Van--1adge-in , hi'LO re 
partir á cada uno de nosotros , conforme 
u clase, varios presentes que consistian en 

perfume , abanicos , thé imperial , y piezas 
de nankin. 

( Lúnes 18.) Ya habíamos dexado las 
montafias para entrar en inmensas llanu
ras, cubiertas de plantíos de árbole de se
bo y de morales , lugare · y C3S3.S de campo 
que pertenecian á mandarines, entre cuyas 
faclud se veia.n algunac; pintadas de en
carnado, con un o d blanco en los 
l'ibetes. o era nueva para nosotros e ta dis.
po icion de colores , pue e usa en lngla
t rra, tanto en lo blanqueos de las casas 
e mo en la compo tura ó atavío de l 
mugeres. 

ue tras provisiones continuaban en ser 
abundante ; pero de d algunos dias fal
t.lba mucho para qae su bondad corres
pondiese con la cantidad. o dexamos de 

tribuir esta mudanza á la naturaleza del 
paí mas bien que á la falta de atencion 
con· fa embaxada ; porque en efecto, t cómo 
er~ posible atribuirlo á este último motivo 
de parte del Emperador, despue de las se-
ñale de re peto y honor on que mandaba 
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mpañar nue tra salida de su imperio? 
sabe que desde la Tartar;a hasta Cantan 

o hubo ma , como ya. lo he observado, 
ue una r peticion de saludos tan frecuen

te , que parecia un fuego de fila continua 
e una e tre ·dad de la China á la otra. 

E el di ur de e te dia ví un grupo 
di~ ó doce molino de agua , situados 
red or de un prado , los quales se 

ovi ~ p r medio de un pequeño brazo 
el rio. Se parecian perfectamente á los 
u tr . , :y estaban construidos por el mis
o plan. Esto molino se hiciéron muy 

r u nte á medida que adelantamos. Su
qu estos e taban empleados en moler 

rroz. Entre los objetos di versos que encon .. 
ramo en este país distinguimos una pa ... 
oda de ocho pisos. 

A la noche echamos áncoras delante de 
la ciudad de Tooatcbou. 

( es 19.) El país había. vuelto á to-
r de algun modo su primer aspecto : las 

llanur hácia el horizonte estaban corona• 
da~ con cadenas de montañas. 

Por la mañana la flota fondeó al pie 
e_ un gran lugar para esperar los joncos 

del Lord Macartney 1 y de Sir Jorge Staun-
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ton , que se babian atrasado considerable
mente. 

(Miércoles 2 o.) Amarróse la flota en 
los arrabales de una ciudad muy dilatada, 
y en una posicion en que la hermosura de 
los objetos presentaba una ¡ista admirable 
y singular. El rio formaba el centro del 
quadro. Por un lado se descubría una po
pulosa ciudad, precediéndola un campo, en 
medio del qual ondeaban millares de es
tandarte d todo e lores ; y á la parte 
opue ta había una cadena de montañas casi 
rerpendiculare . 

Pasamos el resto del día preparándonm 
á andar un corto trecho por tierra para ir 
á embarcarnos en otro joncos. 

( J uéves ~ 1.) Por la mañana muy tem4 

prano el Embuador y todo su séquito des
embarcaron y se pusiéron en camino , unos 
en palanquines, otros en sillas de bruos 
ó á caballo , conforme el gusto de cada uno; 
Jllles en todos nuestros viages por tierra, 
el mandarin Van-tadge-in había tenido 
siempre la obsequiosa atencion de oonsul. 
tar nuestro gusto particular, y de mandar 
entregará cada uno de qosotroS el ~ruage 
que preferia, 
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El cortejo llegó muy pr~nto á una ciu

dad mura<la, tan dilatada como sus arraba
les , llamada Cbansoiyeng. Está situada en 
un valle entre dos elevados collados , y 
cerca de un quarto de milla del rio. Sobre 
una de sus eminencias hay una pagoda de 
arquitectura antigua , cubierta con un te .. 
cho llano , y no termina como todas las 
demas con cúpula o bonete. Al pasar por 
las puertas de la ciudad, al entrar y al 
salir , se saludó al Embaxador como siem
pre con una descarga de artillería. Las ca
lles de Cbansoiyeng son angostas y llenas de 
tiendas, que en nada se diferencian en quan .. 
to á la limpieza , disposicion y decoraciones 
de las demas ciudades de la China que oo-
nociamos. 

Despues de atravesar o.tra ciudad mu
rada, y siete lugares todos cercados de 
murallas , en una hora entramos en la ciu .. 

1 dad de Sooeping , donde nos esperaba Ja co-
1: mida. Luego continuamos nuestro viage 

por un hermosísimo camino , y por entre 
un país fértil y variado con alturas, hasta 
que dcspues de haber pasado una série de 
poblaciones, para cuyos habitantes nuestro 
acompañamlento ~ra UD espectáculo nuevo, 

,, 
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llegamos á las cinco de la tarde á la ciudad 
de Toosaun. Nos llevaron al palacio d l man~ 
darin , que estaba frente del rio , donde es
taban amarrados los nuevos jortcos que de
bian llevarno : nuestros efectos nos habian 
pre dido, y los encontramos colocados con 
' rden en diferentes patios del edificio. Allí 

se nos irvió un refresco con thé , en se
guida del qual cada uno se ocupó en ha-
er tran portar y arreglar sus efectos en el 

jonco que debia montar. Ante de anoche
c r ya estaban embarcado el Embaxador 
y toda su comiti a suspirando por el mo-. 
mento de la partida. 

(Viérne 2 2.) Por la noche fué tanta la 
lluvia, que los joncos no pudiéron aparejar; 
lo qual e ercit much la paci ncia. de los 
,Jla egantes d toda c1a , que no estaban 
aco tumbrado á preferir la stancia dJ! un 
jonco muy cómodoála verdad, r9,amar
rado á la orilla, á las comodidad y dulzu
ras de un palacio colocado enfrente sobre la. 
ribe.r~ 
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CAPÍTULO XX. 

Continuacion del viage. Curiosidades de las 
orillas del rio. Cambio de los joncos con 
barcos mayores. Partirolaridades del vía. 
ge. &pecto del país. Presentes de parte 
del mandarin de Tyaung-shi-senna. 
Breve descripciotJ de algunos sepulcros. 
Tránsito por Saunt-y-tawn , y otras ciu
dades. inmediatas unas de otras. Llegácla ci ,,, 
Chingafoo. 

NOVIEMBRE. Domingo 2+ 

La flota que se había puesto á la veta por 
la noche echó ánco~ á la mañana tem ... 
prano delante de una ciudad muy grande, 
llamada Mammenoa. 

Mas allá de esta ciudad tomaba el río su 
corriente por entre enormes precipicios de 
rocas, que se desgajan y separan unas de otras. 
Parece que alguna gran convulsion de la 
naturaleza las ha arrancado y arrojado allí. 
Entre e tas masas se descubrian venas de 
tierras de diferentes colores , aunque sin 
wno reiular 1 al¡uu.aa wn clt cei>l<u more-. 
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no obscuro ó negro , otras son amarillas, y 
todas entremezcladas con arena y casquijo. 
En algunas partes ví á los chinos ocupados 
en cortar estas piedras á manera de ladri
llos ; en otras registré grandes montones 
de ellas , ya cortadas como he dicho , y 
eran de color encarnado subido. Muchas de 
estas minas, cavadas con trabajos increible, 
encerraban hombres que salian para vernos 
pasar. EL espacio contenido en los interva• 
los era algunas ve bastante considerable 
para que se formasen allí jardines con sus 
respectivos ~ríos, y aun había pagodas, 
lo qual prodocia un efecto \l'erdaderamente 
pintoresco. Mucho mas deliciosamente n 
admirábamos aun, quando de repente se nos 
aparecia á lo hondo de una de estas abertu
ras una campiña dornada de la mas bella 
cultura. futa escena de maravillas duró por 
espacio de siete millas , sin otra variacion 
que la que provenía de la extension mas 6 
ménos considerable de lo objetos , ó de sus 
decoraciones diferentes. 

La flota fondeó por la tarde delante de la 
ciudad de Hoa-quoo, donde nos sorprehen
dió agradabl mente la órden que se nos di ' 

, de pasar á· joncos mayores , y po consi'-
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gaiente mas cómodos. Lleváronse estós jon
co¡ al lado de los nuestros , y en. muy poco 
tiempo se trasladaron á ellos todos nuestros 
baga ges. 

Por otra parte el mandarin de Hoa-quoo 
envió á bordo de cada embarcacion ·, . ex
ceptuando las en que estaban los soldados, 
dos caxones de diferentes frutas, como tam~ 
bien muchas caxas de bizcochos y ~onfitllral 
aecas. 

(Lúnes 2 5.) Cesó la lluvia , que había 
durado por espacio de dos dias , y se puso 
bastante bueno el tiempo. La ciudad de 
Quiol .. sbee ... sbeng nada tiene de particular si
no su muralla, que está edificada con aque-
1101 ladrillos de que he hablado arriba. 

El país nos presentaba por todas partes 
la mas bella cultura ; algunas rocas cm-. 
carnadas se levantaban por intervalos so
bre la superficie de la tierra , y cortaban su 
ni l. En sus cercanías había cantera.9 Ye 
obreros que sacaban piedras, y les daban 1 
forma de ladrillo. 

Sobre el rio había mu<:bo mas movi· 
miento del que habíamos cr "do desde l e
g'l , á c.ausa de gran número de molinos de 
arroz á quienes hacen mpver estas ~s. 

TOlt. n. L 
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(Mártes 26.) Las densas nieblas que su• 

cediéron á la obscuridad de la noche nos 
ocultáron la mayor parte de los objetos. Á 
las doce se despejó la atmósfera , y se nos 

' ofreció una llanura que, tan léjo como 
podía alcanzar la vista , prometia abun
dantes cosechas de arroz. No habíamos visto 
aun en la China terreno tan llano , tan uni-. 
do y tan extemo , y que nos presentáse un 
quadro tan cumplido é interesante. Hácia 
tc>das parte de cubriamos casas, parques 
y jardines que pertenecian á mandarine; 
cortijos en medio de árboles, y zarzas, que 
encorbándose y reuniéndose á manera de 
seto defendian los campos. i Pero cómo se 
podrán comprehender en un espacio tan es
trecho tantos , tan ricos y magníficos ob
je~ t 

Eran tan malas nuestras provisiones 
desde algun tiempo , que muchas veces las 
dábamo á la tripulacion de nuestros jon.-. 
co Alguna mejara que hubo en las de este 
dia parecia anunciarnos una feliz niudan
za, pero al dia despues nuestras mesas fué
ron tan mal servidas como lo habian sido 
desde nuestra partida de Houang-tcbew. 

( · é~ -a . ) El tiempo fué frio y nu-
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qlado por la mañana; el termómetro baxó 
á lo quarenta y seis grados. 

Ví muchos campos donde estaban aran· 
do aldeanos con sus búfalos. No nos ad
miramos poco al encontrar un lugar , com
pue to de cabañas , cuyos habitantes pare. 
cian tan miserables como ellas. Era muy 
dificil para nosotros el conciliat su estado 
de desnudez con la industria singular de 
lo chinos , y sobre todo en una comarca 
fértil, donde babian de ser duplicados los 
recursos. 

Cada individuo de la embaxada recibió 
aquel dia un pre ertte de thé del mandarin. 

(Juéves 28.) La fuerz del ayre y la 
corriente agit.' ron violentamente el rio. os 
olvidamos por un instante de nue tra situa
cion al er una flota de barcos de pesca
dores , que consistía en mas de cien velas. 
Este e pectáculo se renovó muchas veces en 
el discurso de e te dia. 

Por la tarde pasamos delante de Tyaung
sbi-sennau, que no solamente es una de las 
m grandes ciudades que hemos vi to en 
la China , sino tambien una de las mas bien 
ituadas para el comercio , pues e tá en el 

confluente de diferentes rios. Añadiré , sin 
l. l 
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temor de que se me tache de exagerado, 
que no había ménos de mil joncos surtos 
delante de sus orillas. # 

i enfrente de Tyatmg-sbi-sennau, pe
to sobre otro brazo del rio; y en una po
sicion elevada, está situada otra ciudad con· 
sid able, llamada Tsua-seenga. Permítaseme 
qu haga aquí una observacion. Por mas 
que me admiraba y me distraia. la variedad 
pt'odigiosa de 1 perspectivas, y la novedad 
de lo objetos que atraian y fuaban conti
nuamente mi atencion , me sorprehendia 
aun mas la cantidad de lugares , villas y 
ciudade que cubrían las orillas del rio , y 
aquellas multitude de gentes que salian de 
sus recintos quando pasábamos , ó nos pa
rábamos. 

El gran IIWldarin de Tyaung-sbi--se11nau, 
con un numeroso quito , pasó á bordo del 
jonco del Embaxador , para vi itar á su Ex
celencia. Al mismo tiempo traia varios r~ 
galos , que consi tian en sedas , piezas de 
algodon fino teñido de escarlata , telas de 
diferentes colores , y hermosos frascos de 
oleres. 

( iérnes 19.) El úni,co objeto notable 
que pre entó á nue tra vista en este di:t 



Á LA CHINA. r6f 
fué un lugar, cuyas casas estaban todas edi ... 
ficadas con ladrillos azules , y cubiertas de 
tablillas del mismo color. Lu c:iudades, lo 
palacios de los mandarines , y . las pagodas 
en nada se diferenciaban , á lo tnénos á 
nuestro parecer , de las -ya de~critas , y aca
so con demasiada frecuencia para molestia 
de los lectore . Algunas veces alteraban la 
hermo ura del paí varios bancos de arena 
que se prolongaban y se extendian por es
P do de muchas millas á cada lado del rio. 

Pasamos por delante de dos fábricas de 
ladrillo , que estaban en el centro de un 
lugar habitado por lo trabajadores em
pleado.sen ellas. Llárnanse en Chino yuwas, 
que significa literalmente horno para hacQr 
ladrillos. La cantidad enorme de ellos, que 
vimos tendidos en el suelo, ó amontona ... 
do , nos dió una idea del mucho ~omercio 
que se hace en aquel lugar. 

( ' hado 30.) Lo único que mereció 
nuestra atencion esta mañana fué la si
tuacion de dos ciudades , entre medio de 
las quales pasamos: la una distante dos 
millas del rio , estaba rodeada de praderas 
'Y vergeles ; y la otra mas pequeña , pero 
muy hermosa., se hallaba colocada en me-

L 3 
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dio de mucho lug3.I'es. Á medida que nos 
íbamos adelantando , adquiria la perspecti
va, ya por lo objotos en sí mismo , ya por 
su contraste , un nuevo grado de belleza 
que sería. imposible á Ja imaginacion mas 
viv concebir. Por un lado del rio, una 
verde Uanura de e t n ion inmensa, y cu
bierta de ganado , e taba rodeada por ele-

d' i monte que cerraban majestuosa
mente el horizonte ; por el otro se exten
dian la.$ sombras de l oberbi el , por 
entre tu os claros de cubriamo la humilde 
choza del aldeano , y el palacio dorado 
del mandarín 

Continuamos encontrando frecuente
mente ciudades y Jugare á lo largo de las 
orillas del rio. Despues de haber atravesado 
un queño lago, llegamos á un lugar ro
deado de ár les, y notable por 1 ruinas 
de una pagoda. Este monumento conser
vaba toda vía tres de us pisos , teniendo á 
sus pies lo destrozo de los demas. 

El rio , cuya anchura y profundidai 
habian sido hasta entónces muy desiguales, 
se en anchó considerablemente ; y como el 
ayre era muy fuerte , parecia que estába
mos sobre un mar agitado , y las olas se 
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embraveciéron tan prodigiosamente , que 
el jonco en que estaba yo pensó aumergirse. 

(DICIEMBRE. Domingo r.) El termóme
tro de Farwbeit señalaba por la mañana 
lo q uarenta. grados mas abaxo de cero , y 
lo campos estaban cubiertos de escarcha. 
De quando en quando encontrábamo mon
tañas ; pero pronto se allanó el país entera
mente , y vimo campos de arroz y verge
Je , que la e tacion había respetado todavía. 

Ya he dicho en su lugar , que no hay 
en la China cementerios públicos , sino en 
1 cercanías de las grandes cimhdes; y 
que fuera. de allí , se les enterraba donde 
les cogía la muerte. El país que atravesa
mos podía compararse á un vasto sepulcro; 
pues bácia qualquier lado del rio que mi
ráiemos , encontrábatnDs trofeos de difuntos 
mas ó ménos elegantes , conforme fa clase 
y riqueu del difunto. Verdad es que los 

..chinos tienen regularmente la costumbre de 
preparar durante su vida el asilo fúnebre 
que debe alojarlos de pues de muertos. Estas 
observaciones proceden naturalmente del 
descubrimiento que hicimos de los mencio
Qados monumentos que, par su número ""'y 

adorno& exteriores , excedian á todos los 
L 4 
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. que habíamos encontrado hasta entónces. 

La ciudad de Taung-fong-au , que atra-. 
vesaoios , nada tiene que la distinga de las 
que se encontraban á cada paso en nue tro 
camino. Sin embargo tiene una ventaja de 
que no participan todas , y es la de estar 

· rodeada de praderas , jardines y florestas. 
Nada se puede ver mas pintoresco que 

la ciudad de Sauut~taw11 , que hallam05 
des ; contiene · tes agodas, que 

de eubre~ por encima de lo ' rbol que 
la rodean. A lo largo del rio eíamos mu.:. 
chos astilleros , á cuya frente regi tramos 

ran cantidad de vigas m2tidas en gua, de 
lo que ioferimos, que estaban destinadas á 
Ja con truccion de 1 joncos , de los qua-
1 brican un número considerabl en 

ciudad Estos astilleros no pueden mt
no de er muy multiplicados en la China, 
atendiendo á la e:rten ion de su comercio 
interior , cu os transpon e hacen to
dos obre joncos atravesando lo inume
rable rios y canale , que di iden la mayor 
parte de aqu l asto im rio , y unen al 
m · mo tiempo las e tremidade con 1 cen .. 
tro. Sería temeridad de mi parte , si me 
atre i e á determinar la cantidad· de made-

-· 



1 LA CHI A. 169 
ros , y el número de ob.r.eros empleados en 
I con ·truccion de todo lo barcos que n~ 
cesita e ta asombro a navegacion. 

Creo haber hecho mencion d la mucha 
pólrnra que gastáron los chinos en obse.:.. 
quio de la embaxada ; con todo no puedo 
dexar de hablar todavía de la que e quemó 
á nuestro paso delante de May-Taungo, for
t· le-ia. con iderable edificada sobre 1 ori
llas ael rio. Jamas se n~ había. saludado 

: con mejante descarga. 
Al otro lado del rio hay una magnífica. 
oda , situada en medio de un lugarejo, 

cu. as casas domina. Hay apariencia de que 
rtenece al mandarin del .país , que hace 

su residencia muy cerca de allí. 
El arte y la naturaleza á competencia se 

han merado para hermosear este sitio; 
ro lo que mas le dique es el enlace 

de tre ciudades , que no distan una de otra 
mas que un quarto de milla: llámanse Loo
dicbean, Morrinnd-ow y Cbic-a-f oo. La últi
ma e tá edificada sobre un e pacioso ban
co de arena en medio del rio. Todas ellas 
son mas notables por su situacion que por 
u extension. Es probable que hagan un co
ercio de alguna importancia, pues al re-
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dedor no se ven mas que fábricas de ladri
llo. T ambien ví á corta distancia densas e 
lumnas de humo que, á lo que me dixéron, 
procedian de una manufactura de porcelana. 

L legamos p r la tarde á la ciudad de 
Cbinga-foo. La agitacion y apreturas de un 
pueblo inmenso , .que se amontonaban en las 
riberas, lo esfuerzos que hacia la comitiva 
del mandarín para abrirse pase> basta noso
tros , el ruido del ca.ñon , y los estallidos de 
los cohetes volante¡, diéron lugar á una es
cell3. tan tumultuosa, que nos hubiera asus
tado , si ya no hubiéramos estado aco tum
brados á ella. 

Se habian iluminado magníficamente 
con faroles y hachas unos arcos de triunfo 
levantado sin duda en obsequio nuestro. 
Todas estas atenciones á la embauda fina
lizáron con un ~alo de frutas y confitu
ras secas. 
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Continuacion y particularidades del 'Oiage. 
RuitJas de u•i antiguo edificio. Modo de 
pescar de los chinos. UJo que hacen de las 
aves para ceger peces. Paso de la flota por 
delante de diferentes ciudades. Uegada á 
Y oo-janon-au. Hermosa situacion de esta 
ciudad. Anclage de los joncos delante de 
Raung ... joo-foo. Recepeion que se hizo al 
Embaxador. 

DICIEMBRE. Lúnes 2. 

Mucho temo que la variedad y riqu~ 
continuas de objetos que ofrece esta comarca 
al viager-o que la recorre, no se represen
arán buo el mismo aspecto á la imagina

-cion del lector quft. igue su enumeracion. 
En efeéto , i cómo es posible trasladar con 
voces á la pigina impresa de un libro, 
todz las bellezas con que brilla cada rcn
g\on del olúmen de la naturaleza~ 

A la menor revuelta , á la mas leve 
inttosidad del rio, se eacontraban nuevos 

objetos. Cada ciudad se diferenciaba de la 

• 
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anterior : dos lugares no tenían la misma 
forma; de suerte que resultaban del concur· 
so de tantas cosas , disparidades que el ojo 
percibe , pero que no puede pintar la pl -
ma. Temo , pues , vuelvo á decir , que el 
deleyte que disfruta el escritor, describi ndo 
toda esas colecciones depositadas en su 
memoria, no se vuelvan fastidios y mo
le tias para el lector, que no ve de ellas, 
digámoslo así, sino el catálogo. 

El tiempo continuó siendo frío, y lOJ 
flancos del rio en e tar rodeados de altura~ 
por algunas millas; pero luego el país vol
vió á tomar su nivel, con lo acompaña
mientos ordinarios de lugares , villas y ciu-
dades. Aunque· no era favorable la estacion 

ra la perspectiva campestre, con todo 
ca i á toda las horas se pr sentaban al-

.gunas de ellas á nue vista, que baxo el 
pincel de un buen maestro , figurarian gra.· 
ciosamente sobre el lienzo. w muchas pa
godas producirian en las vistas de la Ch.in 
una semejanza fastidiosa; pero una ~¡ ... 
cion , un adorno , una 1 uz diferentemente 
dispuesta las preserva de la uniforQlid.ad. 

Plantíos de árboles cubrían de tal ma .. 
nera la ciudad de Fie-cbo-jennau , que ·no 
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pudimos calcular con la vista. Había muy 
poco tiempo que estábamos en la China pa--
ra poder .conocer la lengua y la topografia, 
y por tanto nos -veíamos precisados en ge
neral á juzgar de la extension y comercio 
de una ciudad por el solo cotejo. Aten ... 
diendo al número de joncos surtos delante 
de Fie-cbo-jennau, que nos anunciaban la 
mas floreciente na~egacion , y el de los 
~ncurrentes, y tropas reunidas, las unag 
por curiosidad, y las otras para hacernos los 
honores militares , puedo asegurar que esta 
ciudad es una de las mas considerables de 
la China. 

(Mártes 4-·) Por la mañana pasamos de .. 
lante de las ruinas de un antiguo edificio. 
Si fué en su principio un templo erigido 
por algun gran mandarin, para el exercicio 
de su culto particular , 6 un harem desti ... 
nado á su! placeres , es lo que no puedo 
determinar, aunque la opinion del país es 
á favor de lo primero. Atendiendo á la na
turaleza y al número de piedras desprendi
das de este monumento , como á los demas 

combros , debió ser en otro tiempo un 
edificio considerable. Los aposentos que los 
~os han dexado subsistentes eitan .ador· 
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nados de conchas. Los chinos que teniamos 
en nuestros joncos le llaman Wba zaun. 

Hablar de nuestra entrada en un país 
de coll dos y montes , es ya anuncio de pa-
godas, pues nunca faltan en semejantes pa ... 
rages. Así como la elevacion del terreno en 
qu estan edificadas da realce á los efecto 
de Ja perspectiva, asimismo tambien den~ 
tan la clase y riqueza del propietario la 
h rmosura y adorno que tienen. 

En general los chinos ponen mue 
cuid do en la eleccion del sitio en que ha 
de edificar sus casas. ·No me acuerdo habe 
visto casa ó palacio de mandarin fuera d 
la ciudad , que no tuviese buena vi ta , 
estuviese bien colocado en los valles , ó e 
1a pendiente de un collado , ó á lo largo 
de las orillas del rio. Por todas partes r 
artificiales , ruinas en una palabra , 1 
figuras tnas extraordinarias que puedan pro
ducir el arte y la naturaleza entran en eJ 
adorno de sus jardines. 

Por la tarde vimos gran número de 
pescadores, que de 'pue de haber retirado 
del agua su redes se ocupaban en pe car 
con sedal. Los chinos tienen diferentes mo
dos de coger los peces, tanto ea lo lagos, 
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como en los ríos y canales. Algunos de elloi 
son peculiares de aquel país. 

En los lagos y los ríos caudalosos se sir
ven frecuentemente de aquellos grandes se
dales, que se usan á bordo de los navíos. 
En los demas rios se valen de redes seme
jantes á las de los pescadores de Europa , y 
los manejan del mismo modo. Algunas ve ... 
ces estancan los canales y aun los rios quan
do no son muy anchos, sirviéndQse par& 
ello de bambus , sobre los quales tienden 
una gasa muy fuerte. Con esto interceptan 
el paso de los peces, que arra.idos por algun 
cebo tirado al agua , ó atado á la gasa , se 
juntan allí en gran cantid:id. Entónces van 
con barcos , y los pescadores arrojan sus re .. 
des con el mayor suceso. 

Parece que la pesca en la China como 
en Inglaterra forma un derecho particu
lar , y se usa de él con el mismo rigor; pues 
upimos que los hombres que habíamos en-

contrado cogiendo peces estaban al servi
le cio del mandarin del lugar, y que él, y los 
~ que le pagaban su derecho , tenian fa
Lt cultad de mandar pescar on aquella parte 
~ del rio. 
;, Los peces que vimos coger e~ los rios 



76 RELACION DE UN VIAGE 
en que navegábamos , consistían particular• 
mente en una especie de merlan , y bellí ... 
simas truchas de excelente ·gusto. Estos rios 
son tan abundantes de peseados, que sin 
embargo del prodigioso número de pesca
dores y de jonco , que tarnbien pescan de 

aso , los primeros pateci:ui todos muy bien 
acomodados , y la tripulacion de los últi
mos no earecia nunca de pesca, de que ha
ce su principal alimento. 

Lo chinos tienen otro modo de pescar 
que, segun creo , pr pio de ello , y ver
daderamente curioso. Om iste en servir e de 
p 'xaros que crian para e te fecto. El hal
con que per igue su pre a en el ayre, el per· 
ro que la sigue al r:i tro sobre la tierra, 
son ménos ciertos de cogerla , que aquello 
páxatos la suya al fondo del agua. Ll~n e 
looau , y no se. encuentran , segun nos dixéw 
ron , sino en aquella p:irte que recorrimo 
nosotros. Son del tamaño del ganso , con 
su plumage gris , las patas apartadas , ~ 
muy largo el pico, con una corvadura á la 
punta. En su estado natural y sil v~re nada 
manifie ta de extraordinario esta a e singu
lar. Hace su nido entre las cañas de las ori
llas del rio, en lo hueco de al¡un peñasco, 
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-6en la primera isla que le ofrece asilo y pre>-t 
teccion. La facilidad que riene en sumergir-. 
se en el agua es la misma que la de Otro 
muchos páxaros que se alimentan de peces;: 
pero la sagacidad de su instinto , y la pron.:... 
titud con que obedece las órdenes de su 
amo le distinguen de ellos , pues se cala 
como un galgo al oit al <!azador. 

El número de aves empleadas en un 
barco de pesca , es siempre en proporcion 
de su magnitud. Apénas se les da la señal, 
quando se arrojan al agua con la mayor ra
pidez para ir á coger los peces. Asido el pez, 
vuelven á parecer con su presa , y vuelan 
al barco; y aunque hubiese mil de estas em
barcaciones , no dexarian jamas de dirigirse 
á la de su amo, sin que yerren jamas el jonco 
á quien pertenecen, aunqu esté en medio 
de una numerosa flota pescando. Siendo 
~portunos el tiempo y la sazon, muy pronto 
llenan el barco de peces estos industriosos y· 
extraños abastecedores. Algunas veces su cap
tura es tan gtande , que el espectador que 
los ve por primera vez volar por los a yre¡ 
con su presa piensa que le engañan sus ojos, · 
y que no cabe en una ave fuerza bastante 
para llevar tanto peiO. Se me ha repetido tan 

TOM. U. M 
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frecuentemente el hecho siguiente , que i¡o 

puedo dudar de su · veracidad , ni dexar al 
mismo tiempo de citarlo como una prueba 
asombrosa de su sagacidad y e~ictitud. Me 
bu. asegurado, que quando una de estas 
aves qia un pez muy pesado para llevár .. 
selo sola , entónces todas acudian á darla 
asistencia , y con · un carácter de probidad; 
que no se encuentra sino en estas curiosas 
é interesantes aves. 1Quién creeria que la 
desconfianza y avaricia de sus amos llega 
hasta apretarlas el cuello con un cordon, 
para que en caso de que , ó el hambre ó la 
golosina 1~ inclinase á quererse comer los 
peces , no pudiesen tragar el menor bocado 
de ellos~ 

T ambien fuimos testigos de otras dos 
invenciones de pescar, que no puedo de
xar de referir , aunque me pareciéron tan 
ridículas como extraordinarias. Entre ot~ 
pescadores que encontramos, había muchos 
de ellos que pescaban con el sedal , senta- 1 

dos como sastres sobre un banco col~o 
en el agua , y sostenido por q uatro fuertes 
estacas. Los otros habían cerrado una por
cion del rio con arena , y con una pala de 
madera e~ las .ID4tlos se ocupaban en ras-
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par el fondo. Ya habian cogido una canti
dad enorme de peces quando pasamos no
sotros. 

Por la tarde . temprano llegamos delan
re de la ciudad de Vang-<m-cbean , donde 
quedaron surtos los joncos po.r espacio de 
dos horas. El Embaxador recibió allí visira 
de ua mandarín de primera clase. La ciu
dad , que se extiende considerablemente, 
está situada entre el rio y algunas altas mon-. 
tañas. 

(Miércoles 1-·) Las oriHas del río no 
prcsentáron á nuestra vista durante un buen 
trecho mas que ~ série de lugares, á los 
quales sucedian grandes ciudades, y á éstas 
bosques deseosos de la primavera , unos 
árboles contemporáneos de los siglos, y ma
gestuosos peñascos, que desd:e las dos ribe
ras se dirigían á formar una bó'7eda sobre 
nuestras cabezas. Desde su basa hasta la 
cumbre, por todas partas donde se encontr..,_ 
ba algun espacio llano se descubrian casas 
en medio de un paísage, que no puede re
presentar toda la fuerza de la imaginacion. 
mas viva. 
. Ya be ob~rvado que en aquella parte 

de ~China que atravesamos, lo¡ lugarei. 
M 2 
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no solamente eran populosos , sino tambien 
muy hermosos, y que era muy raro encon
trarlos , cuyas casas anunciasen por lo ex
terior la miseria de lo interior ; pero en to
do hay excepciones , pues aquella mañana 
pasamos por delante de un lugar todo com
puesto de algunas malas chozas de madera. 

(Juéves 5.) Templóse el tiempo; pero 
estaba tan baxo el rio en algunos parages, y 
tan lleno de escollos en otros , que ju~ga
mos muy imprudente navegar despues de 
ponerse el sol. 

El pincel del ingenio podria distribuir 
sobre el lienzo todos los rasgos de aquellas 
hermosas y variadas composiciones que nos 
ofrecia el país , y aun representar substan
cialmente el original; pero es imposible es
cribir y tocar todos los matices de los objcitos, 
y aun mas colocarlos y agruparlos entre sí. 
Diciendo que he visto bosques y jardine5, 
montañas y valles, el palacio y la chou, ciu
dades y lugares, la pagoda y el molino, es 
cierto que c0n esto enteraré á mis lectores · 
de las partes integrantes de la perspectiva; 
pero no les doy idea alguna del modo con 
que estan todas estas co~ coordin3das y 
d {tiestas cnrre sí ; finalmente no les señalo 
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.medida alguna para juzgar de la ®tancia. 
de donde las vimos , ni tampoco de la que 
observan respectivamente. 

Al llegar á Too-jen-tJu , ciudad grande, 
y situada al pie de una elevadísima monta
ña, encontramos que el ria que nos había 
llevado tanto tiemp~ <:omunicaba con otro 
de igual consideracion. Bien puede de al
gun .modo formarse una idea de esta <;iu
dad , representándola edificada en la <;on-
1luencia de dos ríos caudalosos, que toman 
su giro entre dos cadenas de peñascos y 
empinados riscos , cuyas pendientes estan 
enriquecidas con hermosos árboles, y ador ... 
nadas al mismo tiempo con todo lo que el 
arte ha podido añadir á la naturaleza, ca. 
mo edificios y jardines en anfiteatro. 

Habiéndome la curiosidad fixado la vis
ta en diferentes casas que se estaban edifi
cando en la ciudad , reparé que los anda
mios colocados par delante estaban cons
truidos por los mismos principios que los 
nuestros. 

Pasamos delante de una isla que separa 
el rio en dos brazos iguales , y en la qual 
algun mandarin , sin duda , había formado 
una granja , que consistia en una hermosí-

M ¡ 
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sima casa , rodeada de flore tas y jardines 
que hacían gracio o contraste con los peñas
cos y arenales que presentaban. los dos rios 
~puestos. 

Me contentaré con decir , que desde 
nuestra entra~ en la China no se nos ha .. 
bía ofrecido aspecto mas pintoresco que el 
de esta isla , ai habíamos visto ·ituminacion 
-mas bella-que la con que se nos obsequió á 
nuestra entr d2' en KaqnK-joo-foo. 

A todas fas atenciones que babian teni
do con nosotros los habitantes de esta ciu
dad , añadiéron un rico presente de frutas, 
tortas y confitura& secas. .. 



1 LA CHINA. 

CAPÍTULO XXII. 

Continuacion del 'Viage. Método de los cbitios 
para regar sus campos. Sepulcros. Mudan· 
%a en el aspecto del país. Desembarco de 
la embaxada en la ciudad de Naung-f~, 
:J nuestro tránsito por tierra. Particulari
dades del viage. I:Jegada á la ciudad de 
Naung-chin-oa. Su corta descripcion. El 
Embaxador se vuelve á embarcar en otro 
rio. El Embaxoaor se embarca en otros 
joncos. 

DICIEMBRE- Viérnes 6. 

En esta ~arte del rio vimos trabajando un 
gran número de las máquinas que emplean. 
los chinos para el riego de sus campos ; las 
quales consistían en una rueda hecha de 
bambus , puesta en movimiento por la cor .. 
t"iente , y que levantando el agua en unos 
vastos receptáculos , la conducen por medio 
de una especie de exclusas á unos canal~ 
qne cortan el terreno en diversas parte . 

El hermoso lugar de Sbaiboo , situado 
en una de las elevadas orillas del rio , es 
único objeto que distrae por un instante al 

M 4-
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viagero de la admiracion que le cansa la 
belleza del país , hasta que llegado á una 
vuelta que da el rio , le llama de nuevo la 
atencion la pagoda de Jau-ay. Este edificio, 
que parece muy antiguo , se levanta á una 
altura considerable. La ruina de su mas 
elevado pi o le da un ayre mas pintoresco, 
y mas conforme con el pequeño cementerio 
que está á su pie, que contiene much~ sepul
cros , con diferente insignias de la muerte. 

o pude averiguar si este monwnento soli .. 
. tario pertenecía á una dudad de las cerca
nías , ó á alguna familia de disrincion. Es 
menester conf~sar , q l,le si al pie de la pago.. 
da yace el dominio de la muerte, á su parte 
superior debe e~istir el de la vida , por el 
ayre saludable que allí corre, y la hermo
sa vista que en ella se disfruta; pues no 
solamente domina sobre una extension muy 
grande de país , sino que tambien sigue to

do los giro y vueltas del rio basta la dis-i 
tancia de muchas millas. 

No puedo dexar de hacer mencion de la 
ciudad de lVbanting-taun , taúto por causa 
de que sus cercanías producen leña y arroz, 
como por ser 1a única ciudad que encon
tralll<>S aquel dia. de alguna imporrancia. No . 
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se había disminuido el número de lugares. 
Á excepcion de algunos, cuyas casas, ó me
jor. diré cabañas , no parecicui ca pace de 
poder resguardar á sus habit1\ntes de 1~ 
rigores del invierno, ó del calor del estío, 
todos probaban la indQstria y riqueza de 
sus propietarios. 

(Sábado 7.) Este dia fué muy notable, 
por ser el solo desde nuestra llegada á la 
China en que no descubrimos ni ciudad ni 
lugar. Algunos cortijos en medio de sus ver
geles fuéron las únicas habitaciones que 
vimos en toda. la extension del hermoso país 
que atravesamos. En vano indagué la causa 
por que las orillas de este rio que hasta aquí 
se habian mostrado cubiertas de ciudades, 
:villas , lugares, palacios y pagodas estaban 
ahora tan desiertas. 

Pero aunque 1~ maravillas de la po-
1·. blacion no excitaron entóncei nuestra sor-
1r presa y admiracion, con todo no quedáron 

sin alimento , pues descubrimos un objeto 
harto singular para~xcitar nuestra curiosidad, 
y fixar por algun tiempo nuestras mh~das. 

Consistia esto en un ribazo de tierra. 
roxa , situada á lo largo de una de las ori
llas del rio. Parecia formado oarturalmente, 

1 
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y se levantaba con aspereza á una altura 
muy grande. Su superficie que estaba des
cubierta pre entaba bellí linas venas ó han .. 
das horizontales de piedras , trazadas tan 
rectas como si se hubieran hecho con regla 
y cornpas. Esta extraña regularidad no se 
terminó sino con el riba~o , de pues de un 
trecho de muchas millas. 

La poca profundidad del rio nos preci
só á cambiar alguhos de nue tros joncos por 
otro mas pequefio ; lo qual se ezecutó ea 
el primer parage habitado que encontra
mos aquel dia. Había sido tan lenta nues
tra navegacion á causa de los bancos de 
arena, que eran mas de las ocho quando 
abordamos á la ciudad ; y á no haber sido 
por les faroles de papel de los soldados de 
la guarnicion, y una descarga de mosquete
ría que hiciéron en obsequio nuestro , hu
biéramos pasado sin reparar en ella. 

(Domingo 8:) Habíamos disfrutado por 
algunos dias un temperamento dulce y agra .. 
dable ; pero el país liabía perdido iruen i
hlemente su ayre de fertilidad, y se había 

uelto estéril y montuoso. Verdad es , que 
algunas de las alturas estaban cubiertaS de 
bosques ; mas estaban sin apariencia alguna 
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de poder producir cosechas de ninguna 
especie. La poblacion había. padecido una 
diminucion correspondiente ; con todo Jos 
lugares, aunque mas distantes unos de otros 
de lo que habian sido hasta. entónces , pre
sentaban par su forma. y situacion un a. 
pecto mas pintoresco que los anteriores • . 

Las tierras que bordaban el ria ofre
cian en algunas partes collados ménos es-.. 
carpados , en los q uales se criaban arbustos 
de diferentes espe<;ies, y entre otros el que 
produce 1 alcanfor , el qual, segun me ase
guraron , era uno d.e los mcu comunes. 

Aunque el país no nos ofrecia. ya nw 
que una cadena de altas monta.ñas y valles 
incultos 2 las pagodas y los lugares se ma
nifestaban por intervalos , para recrear la. 
vista de los navegantes, y adornar las ori· 
llas del rio. 

Vimos tambien sobre diferentes monta
ñas sepulcros ó sepulturas cavadas en la pe
ña. Aunque una supersticion amable ha ya 
hecho d~tar las reliquias de una aposa 
querida, ó de un hijo, de un hermano, ó de 
un amigo sobre estas altas regiones del 
globo , para arrimarlas nw al lugar, hácia 
el qual , segun la mitologia pagana , las al .... 

-.-,:~ 
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mas desembarazadas de los cuerpos diri
gen su vuelo, que es un acto muy natural, y 
nada contrario á la religion; llO obstante 
alguno de estos monumentvs consagrados 
.á los difuntos nos pareciéron colocados en 
sitios tan escabro os , u sería peligr~ 
para los .que quisiesen arrimar:,e á ellos. 

Hacia el an checer pasamos por una. 
extensa ciudad, llamada Syr¡-cbt'm-au. Está 
colocada en una llanura que hay entre el 
rio y una. monta - · · muy altas cubiertas de 
bosques. U na peña norme de figura pira• 
midal, en cuya cima hay una pagoda, no 
contribuye poca á darla.. un aspecto pinto
resco. 

(Lúnes 9.) Otras dos ciudades y m't
chos lugares , en cuyas inmediaciones fon- 1 

deaban los joncos , fuéron los objetos únic~ 
de di tincion que encontramos ántes de lle
gar por la tarde á Naung-aumfoo. C.Omo la 
embaxada debia. desembarcar en esta ciudad 
para hacer una jornada por tierra , nue:>tro 
mandarin dispuso todos los pre~ativos ~ 
ces arios. 

(Mártes 1 o.) El Embaxador por su ar
te hizo distribuir quatro dolars á cada uno 
de los que tripulaban. los joncos; y despues 
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de un desayuno tomado con bastante pron ... 
titttd, toda la embaxada siguió al bagage 
que ya estaba en la ribera. 

Se había erigido en el lugar del desem
barco un grande arco de triunfo , adornado 
con banderas de seda de diferentes colo
res. Me dieron una targeta , que yo no pu
de entender. Desde allí subí á ul.la especie 
de terraplen cubierto de una hermosa es
tera. Su tejado y balaustre estaban adorna
d.os como el arco, y al rededor había una 
fila de faroles de figura muy hermosa. 

Este terraplen conduce á un patio cir
cular rodeado de una mampara de seda.Es.. 
te patio , segun pude juzgar por la sim· 
ple vista , contenia de doscientos 6 tres
cientos caballos cada uao con su mozo. Los 
de la embaxada tuviéron permiso- de es
coger los que quisieron para hacer aquella· 
jornada ; porque se había determinado que 
á causa de los malos caminos, y lo largo del 
viage , fuesen todos á caballo , á excepcion 
del Embaxador, Sir Jorge Staunton y Mr. 
Plumb. Escogí pues uno, por el qual dí la 
targeta. que había recibido. Este caballo es
taba casi sin domar , y quando quise mon
tarle, le hallé tan faho 'lue le hubiera '111e-

l 
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rido trocar por otro ; pero como había y 
entregado mi targeta, fué preciso conten ... 
tarme con él, por male que fuese. 

Escogidos los caballos , dispuestos los 
preparativos, y transformados los diplomáti.: 
cos en cuerpo de caballería , su Excelen
cia, Sir Jorge Staunton y Mr. Plumb se trans-
Jadáron desde los joncos á sus respectivos 
palanquines. Entonces comenio. la marcha, 
'}Ue iba convoyada .p>r un numeroso de~ 
tacamento de olda.do chinOs, 

Nauug-aumfoo es . una ciudad murad~ 
y bastante grande, edificada obre una emi
n ncia que domina el rio , teniendo talitQ 
por la parte de~ rio CQmo por la opuesta, 
grandes elenciones, en ~a de las quale se 
de cubre una pagoda de ierta. Sus arraba
les on muy exten os, y si se juzga por el 
número de joncos (cuya capacidad corre -
ponde á la poca profundidad del río) debe 
er una plaza de comercio de bastante im ... 

portancia. 
En ménos de media hora nos halla~os 

fuera de la ciudad. Divertidos con mirar el 
ridículo aspecto que teniamos nosotros mis
mos, haciamos paco caso de los objetos exte
rior~ .. En efecto,. Y<;' creo. que110 se babr-.í vi te> 
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jamas en 1a China , ni en _ninguna otra par-. 
te del mundo semejante cabalgada. De los 
mecánicos , soldados y criados que com~ 
nian parte de ella , los unos eran pobres es
cuderos , y los otro rpontaban á caballo 
por primera vez. Por otra parte l~s caba-. 
llos , ó no querian andar , ó andaban muy 
aprisa ; lo qual causaba ~isas , sustos y gri
tos , como lo puede imaginar el lector, aun-. 
que no lo haya visto. Exceptuando algunas 
pequeñas inquietudes, este espectáculo ser .. 
. via para distraernos del fastidio que nos 
podia causar un viage por medio de un 
país montuoso é inculto. 

Á mediodia llegamos al pie de un mon .. 
te tan escarpado, que tuvimos que echar 
pie á tierra , y llevar los caballo por la. 
brida por espacio de dos millas 1 ó una hora 
de camino. Despues de haber pasado por 
muchas poblaciones llegamos á comer á la 
ciudad de Lee-cou-au , cuya numerosa 
guarnicion estaba formada en dos filas por 
las calles al tiempo de pasar nosotros , sa
ludando al Embaxador con tres salvas de 
artillería al entrar y al salir. La variedad y 
combinacion de colores, que es el distintivo 
de los exércitos chiJJ.os 1 daba á esta tropa 
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un aspecto muy agradable. 

Las mugeres de Lee-cou--au parecía que 
tenian ménos reserva , y gozaban de mas 
libertad que las del país por donde acabá
bamos de pasar. Su curio idad se excitó vi
vamente á vista de nuestra singular comi
tiva. 

Ya he dicho que había poco tiempo que 
habíamos entrado en un paí fértil en vez de 
un suelo infecundo , y la mas bella cultura 
en lugar de peña. y montañas árida que 
habíamos dexado. Nuestro ojos se detenian 
sin embargo ~n algunos grupos de cam
pbries y otros árboles , que algunas per °"" 
nas instruidas en la medicina me asegu .. 
raron ser medicinales. 

Ya se había pue to el sol (}uando llega
mo á las puertas de Nauug-cbin-oa. Esta 
ciudad e tá situada en una llanura cer~da 
por tres lados de montafias. En la de Sud, 
que hace la quarta , corre el rio en.que de~ 
biam continuar nuestro viage. Naung--cbin-. 
oa e una ciudad de bastante extension , y 
de comercio considerable. SUs calles , como 
casi todas las de las ciudades que vimos en 
la China , son muy e trechas; pero tienen la 
ventaja de estar bien empedradas y muy 
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limpias. Las casas por lo general son de 
madera , y tienen dos pisos solamente ; y 
aunque no se note en ellas cosa particular 
por fuera ni por dentro, algunas sin em
bargo tienen muy buena vi ta por el dora
do y barnizado de las tiendas. Todas 
tardes al ponerse el sol se alumbra la puer
ta de cada casa por medio de un gran fa
rol de papel puesto encima ; lo qual produ
ce un.a hermosa iluminacion en todas las ca
lles. Encima de estos faroles estan escritos 
el nombre de la persona que habita la casa, 
la naturaleza de su comercio , y los artícu-
1 y mercaderías que tiene. Los palacios de 
los mandarines e tan igualmente adornados 
con farolei , cuya magnitud es proporcio
nada al edificio , y á la clase de los dueños. 

Las calles de Naung-cbin-oa estaban 
llenas de soldados pira contener la cu
riosidad del pueblo, parque sin este re
quisito hubiera sido imposible atravesarlas. 
Con efecto , era tanta la multitud, que 
no pudimos llegar hasta las siete al palacio 
del gran mandarín de la ciudad. Es este un 
hermoso edificio , compuesto de muchos 

. patios, y gran número de habitaciones pues
tas en fila. Lar¡as ,aterías abiertas , coloca-

TOM. IL N 
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d · á uno y otro lado del primer patio, con• 
t nian abundante mesas con thé , carnes 
de todas especies y frutas para la comitiva 
del Embaxador , en tanto que en la galería 
de los p~ltios interiores, que e taban mag-. 

ífic mente adornados , había otras me as 
ar los principale de la embaiada. La can• 

tidad de linternas , faroles , &c. que ilumi ... 
n ban el palacio era tan grande , que no 

xagera diciendo , . que hubiera bastado 
á iluminar por espacio de un me el pala
cio. de un Soberano de Europa. Además de 
e ta particularidad , que está fundada en un 
hecho, creo haber observado en el discurso 
de ta obra , que el gusto de la ilumina-. 
cion -e parte princi~ de la magnificeacia 
china. 

El F.mbaxador y Sir Jorge Staunton 
quisiéron mas ir á dormir en los joncos, que 
pasar 1 noche en el palacio. En su conse ... 
cuencia , despues de haber repartido los re
fre cos .que les estabm destinado , se re ti"" 
tuyeron á bordo. El resto de la embaxada 
p rmaneció en tierra , ocupando las habita 
cion que se les h:ibían. pr parado en el pa 
la io. 

El tran porte de los bagazes se había he· 



Á LA -CHINA. 19) 
cho desde N atmg .. aum4oo en hombros d los 
chinos : nos llegó poco á Poco , y hasta las 
nueve no acabamos de recibir todos nuestro 
efectos , que se depositáron en una grande 
galería , colocándolos con el mayor órden, 
Jo qual se executó por los criados del man
darin. En cada paquete se puso una targeta 
que indicaba el jonco en que s~ había de 
embarcar, 

Por la mañana muy temprano se trans ... 
portó á bordo el bagage con un cuidado y 
prontitud que no podré explicar Como la 
profundidad del rio delante de la ciudad 
permitia que los joncos se arrimasen á la 
ribera, los coolis, ó conductores, cuyo nú
mero era muy grande, á quienes acompa
ñaba un destacamento de soldados , y tra
bajaban baxo las órdenes del mandarin y 
sus dependientes , depositáron muy pronto 
en la embarcaciones los efectos que les per
tenecían. 

Nuestros nuevos joncos. eran de inferior 
dimension á los anteriores , porque el rio 
solo es navegable para esta especie debas
timento. 

·Mácia las once ya estaba toda la emba
xada embarcada , y la flota pronta á dar 18. 

)f 2 
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vela. Emprendimos nuestro viage, comen
zando par atravesar un puente de madera 
con siet arcos , ó por decir mejor , de siete 
ínter a.los. Estos estan señalados por fuertei 
pilar edificado en el agua , y cubiertos de 
planchas con un parapeto a cada lado. Este 

u nte sirve. de comunicacion entre la ciu
dad de Naung-chin-oa y sus arrabales, que 
e tan eparados por el rio. Los fuertes que 
hay n uno y otro extremo estan bien guar
necido de tropas y artillería. o pudimos 
ocultarnos á su vigilancia, pues :il entrar 
debaxo del puente , el uno nos saludó con 
una descarga, y el otro con evoluciones. 
La ciudad está defC ndida ademá por una· 
muralla bastante gruesa, que por la parte 

, del rio tiene á lo ménos treinta pies de al
tura. Encima de las puertas y en todos los 
puestos lllli ventajosos del muro hay rorres 
quadradas. 

Á poca distancia del puente se divide el 
rio en dos ramo casi opue tos. Por el que 

·seguimos , vimos gran cantidad de madera.. 
de construccion que se conducía por encima 
del agua. 

· Por la tarde pasamos por enfrente de 
una. pagoda que estaba en una de las orillas 
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del río ' y nos pareció distinta ae las que 
habíamos encontrado en el curso de nues
tro viage. Tenia cinco . pisos , y terminaba 
en una azotea llena de árboles.. El cuerpo 
del edificio , de donde sallan por diferentes 
partes varios arbustos y flores , eitaba. pin
tado de blanco , y los ángulos y separacio. 
nes de encarnado. 

El país continuaba siendo montuoso: 
ninguna apariencia de cultura dulcificaba 
su aspereza. U na ciudad considerable lla
mada Chan-f au fué la única que encon
tramos en la corta navcgacion de aquel dia. 

Cantinuaba la misma vista de la aspereza 
del suelo , sin que la mano del arte hicie¡e 
mas que hacer aun mas sombría la perspecti
va. En las montaña~ por donde pasamos había 
g ran número ~e aquell~ sepu.kros , de que 
ya hemos hecho descripcioo. &tos eran 
como lo primeros casi inaccesibles , y ofre
cian mas ó ménos rica composicion con
forme á la fortuna y estado de las perso
nas, cuyas cenizas contenian , ó debian con
tener algun dia.. 

La primera vez que vimos estos depósi
to magestuosos , creimos que la supersti
cion china , colocándolos en regiones ele-
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adas, guia los mismos principios que 1a 
idolatr.ía pag~a~ La idea de que una mon
taña steril, aislada y de lúgubre aspecto 

mas conveniente al carácter de un sepul· 
ero , que aparta de la profa.nacían de lo 

ivos las e timadas cenizas , conserván
dol la dulce pu de la eternidad , me ~
reció sin embargo que es la verdadera in .. 
tencion de lo fundadores de estas inacce i
ble catacumbas. 

Exceptuando los adornos , su construc
cion parece la mi ma. Es una e cie de ni-

an ho abierto en la montaña , enlo ado 
¡y: .cuqi rto de una pared , con úna puerta 
mas ó méno adQrnada. Algunas tenian en
cima una e pecie de media naranja , y otras 
terminaban en pirámide. Sus fachadas"' se
gun de distinguir desde alguna distancia, 
estab n pintadas de encarnado con algu
nos dibuxos blancos. 

A estas habitaciones de muertos se si
gureron otras de vivo ; pero de trecho en 
trecho , 'in ningun nuevo interes. Llega
mo á una ciudad considerable , y ha tante 
poblada, nombra.da Jyan-~oa. Allí encon
tram mucha madera de construccion que 
iba por el rio, encima de la qual se habían 
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formado algunas cabaña de bambus donde 
se metian sus conductores. Vimos en la ribe .. 
ra muchos hombres ocupados en transpor
tar esta madera al rio , ya en carros , ya 
sobre los hombros , miéntras que otros tra
bajaban en atarlas y reunirlas. 
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