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NOTICIA 

ANTIGUO Y NIJEVO. 

CARTA LV. 

La China. ( 1) 

He llegado en fin , Señora , ·al mu vasto . 
y antiguo Imperio del mundo. Tan extenso 
como la Europa , sometfüo á un solo Prín• 

(1) El Viagero Francés sac6 sus noticias so
bre la China de fuentes muy corrompidas , lo 
qual me ha obligado á rectificar su relacion con 
noticias mas ed.ctas , substituyéndolas á sus cuen
tos pueriles , y . de este modo se verá á qué se 
reduce el . pomposo ex6rdio de esta Carta. Des
de luego es muy dudoso que este Imperio sea 
tan antiguo como supone , y es absolutamente 
falso que su Monarca sea el padre de sus pue-. 
·hlos , pues en todas las dinastías han sido tan 
déspotas como los quo mas de los Asiáth;o¡. 
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~ .. c;ipe ; ~ gobernad<, por una sola ley , sub- · 
siste con esplendor mas ha de quatro mil 
áños: Sus costumbres , usos y lenguag~ ja
mas n-ªn experimentado a.lteracion a!guna: 
y el Monarca, muy al contrario de los Prín
cipes Asiáticos , se considera como protec
tor , pa-dre , y amigo de su pueblo. Acabo 
de llegar á las fronteras de este pais in-

, inenso y admirable. Al paso que · se ofre
cieren á mi . vista los objetos dignos /de cu
riosidad , .. serán el asunto de mis observa
~io_nes y de mis cartas. . 

· Desde los Puertos de la Cochinchina 
·t\es~inbarcamos en Macao, despues de ha
ber surgido 'en Ja Isla de Hay-Nan. Entre 
las producciones de esta isla distinguimos 
particularmente la madera preciosa del águi
la , s . 9tra madera amarilla de extraordi
naria ·bermosura , tenida por incorruptible. 
El EmperaClor .Can-Hi hizo edificar de ella 
un palacio , destinado para su sepultura: tam
bien se ven árbGles que destilan Ja sangre 
de drago , otros µna goma blanca ,' que sa-
. iendo dé Ia· c'orteza por incisio~ , se en
-roxece á medida que adquiere cor;isistencia: 
·echada en 'ql fuego exála mayor fragancia 
·,que el incienso. Tambien produce esta isla 
. un pececillo ·azul que se Italia entre las ro
. cas, parecid0 al delfin, y mas estimado que 
la dorada , el qual vive pocos días fuera · 
de su elemento. 
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Esta isla tendrá de hogéo ea.si ciento 

y cinqüen~a leguas : los Chinos pose~n una 
parte de ella ; lo re.stante está habi~ado por 
Salvages retirados en las montañas inacce .. 
sibles , y casi sin comunicaciop. Los hom- · / 
· bres y mugeres recogen sus cabellos con un .. 
anillo , . y los inclinan hácia la frente. Su ' 
vestido consiste en un sombrero de paja , y 
un pequeño delantal de tela : ·su adorno etl 
los zarcillos de oro , y las rayas azules 

. que se hacen· en las mexillas: sus armas en , 
un arco, flechas, .Y un alfange que llevan 
ceñido á la espa\da. Son por lo general muy 
feos , y de un color bazo. · 

En esta isla se cuentan c;atorce ó quin"' 
ce ciudades , casi todas edificadas á la ori.:. 
·na del mar. En la capital, llamada K~un
~cheou, llegan los navíos hasta. dcbaxo de 
los muros. Se· hace en esta isla un comer-
éio tan grande que se puede contar entre las · 
mas comerciantes del Asia. Los Montara~ 
ces no se ~ dexan ver por lo regular , sino ·· 
para asaltar de tiempo en tiempo algunas 
aldeas inmediatas : pero estos Isleños son 
tan cobardes . y mal disdplinados , que qui· 
nientos d~ ellos huyen de veinte y • cinc9 
·Chinos.· _ 

Antes de ' llegar á Macao pasamos por 
la Isla de Sanchon , célebre por la muerte 
de San Francisco Xavier. ~ 

La Ci~dad de Macao ', situada en una 



8 EL VIAGBRO UNIVERSAL. 

penírisufa á la dese,mbocadura del rio Can
ton , es solamente nombrada por el fuerte 
que ·hicieron .los Portugueses para su co
mercio , y que en breve se hizo una ciu
dad floreciente : obtuvieron el terreno por 
algunos servicios hechos á los Chinos ; pero 
hoy está muy decaida de su antiguo es
plendor. Hay allí 'mayor número de Chi
nos que de Portugueses ; éstos como son 
los mas pobres ' son . tambien los . mas dé
biles. Sin embargo ; les es permitido exer
cer su comercio en Canton dos veces al año, 
Tienen un Gobernador , y los Chinos un 
Mandarin , del qual depende todo el país. 
Los habita.g.tes, quando le · piden alguna gra
da, van en quadrillas á su .... palacio ·; el Ma .. 
gistrado responde por esc;ito ·en estos tér
minos : ,,Esta nacion bárbara y brutal me 
pide tal gracia , y la concedo , ó la niego . .,, 
Los Portugueses tienen una corta guarni
cion en Macao , por no poder mantener allí-
muchas tropas. Pagan á los Chinos un tri
buto por el terreno de las casas y de las 
iglesias ; estas casas están construidas á la 
Europea , pero son muy baxas. Sobre la len
gua de · tierra que une á Macao con el Con
tinente se ha construido un muro de sepa
racion para impedir la comunicacion de los 
habitantes con. la China. Este muro tiene 
una abertura en el centro ' donde se man .. 
tiene una centinela continua. Algunas veces 
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se concede ·licencia á lo~ Chinos que r?

- ran en la ciud~~ para/.penetrar. e~ el Rats~ 
pero · este permiso se mega casi s1empr~ a 
los Portugueses. Esta puerta se abre s¡Ia
mente en ciertos dias para que los h~i
tahtes compren sus provisiones , y los Cpi
nos que se las ve~den , ponen un precio !ar-
bitrario. , · · l 

Des pues de una corta detenclon en. ~/Ia
cao entramos en la rada de Quang-Tcheou, 
que los Europeos llaman Cantan , Ciq~dad 
de las mas comerciantes , populosas , y ~pu· 
lentas de toda la China , principalmente 
desde que á su comercio con los reynos 

1 
ve

cinos se ha añadido el de los Europeos, 
á quienes los Chinos han • prohibido ~odo 
otro puerto. Esta es la capital de una ~ro
vincia del mismo nombre , dividida en diez 
comarcas , que comprenden .otras tantas / ciu
dades capitales. No hay espectáculo mas 
agradable que el ·que presenta el Tu- Ho, 
.rio caudaloso que pasa junto á esta gran 
ciudad. Y a se ven prados esmaltados de flo
res , ·bosques amenos y collados delicifosos, 
que . se extienden ~n forma de .anfite,iatro, 
al qual se sube por gradas de verdura l: ya 
se encuentran rocas cubiertas de musco, al
deas situadas entre bosquecillos, jardin~E' cul
tivados con arte , canales que formando is
l~tas se pierden en los campos , y ofrecen 
riberas siempre floridas y amenas. La dos 

I ' 
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o~iljas del* ·rio están cubiertas de barcas en 
fila[~ paralelas que forman calles , y son Jas 

. únicas habitaciones de un pueblo muy nu
me'roso. En cada barca se aloja una fami
lia r. en diferentes aposentos , ' parecidos á los 
de 'una casa, y _por la mañana se ven sa-
lir ' en quad_rillas á los hab~tantes de esta. · 
ciu dad flotante , dirigiéndose unos á la ciu
dad , y otros · al 'Campo para dedicarse á 
su .'cultivo.1 

Entramos en esta dudad inmensa , que 
~s <mino· un compuesto de tres ciudades di
ferentes , separadas por . alta~ murallas ; su 
tirc\uito es con poca diferencia tan grande 
comio el de París , y casi igual el núme
ro ele sus habitantes. Las calles son largas, 

,, estd~chas ~ rectas ~ y muy bien empedradas. 
Las casas están muy estrechas , y el terre
no \se economiza mucho. Están por lo re-

. gula1r fabricadas' de tierra y ladrillo , y cu...t. 
bier f a§ con tejas. La Ciudad Tártara , que 
mid al Nor.te, tiene grandes espacios va.!. 
cíos ¡, y está medianamente poblada· ; pero 
desde el centro hastá la Ciudad China "" está 
bien construida y cortada con hermósas cal. 
lles, !adornadas con arcos triunfales. El palacio 
don<ie s~ j~ntan los Letrados , el del Virrey, 
el d\.el Gene'ra\ de las tropas , y el de al
·gunc~s Mandarines tienen alguna especie de , 

1 maglnificencia ; pero muy diferente de la 
que l se conoce en Europa. : se ven templos 

1 
j 
1 

( 



LA CHINA. • Ir 
bastante bellos, cercados de celdillas .ele Bon.! 
zos , que son los religiosos del pais. La ~ 
Ciudad China 1110 tiene nada de conside-> 
rabie , á excepcion de algunas talles Uenas, 
de tiendas por el lado · del rio. El -arrabal 
que está al O. E. es el mas poblado, y , 
de la mas bella vista ; sus calles , cuy~ nú~ . , 
mero es infinito ' están cubiertas d~ toldos 
para evitar el gran calor. En general, las 
calles de Canton· están tan llenas de gente;, 
que es necesario detenérse á c~ida paso. Los 
principales; 9ue van en si!las de manos , se 
ven obligados á hacer correr delante un hom-4 
bre a· . caballo para desembarazar el paso. 
El mayor concu~s~ por las calles es de mo~ 
zos de carga , que llevan ,desnudos los pies, . 
las piernas , y algunas veces las cabezas. 
Otros se las cubren con grandes sombrero!; 
de paja , de una figura rara , par~ defen
derse del ardor del sol. De estos hom .. 
bres se · sirven aquí para transportar lo' 
fardos y , demas cargas , porque no se usan 
carros ni bestias para este efecto. 

Al fin de cada calle hay una puerta 
que se cierra al anochecer , y todos entón
ces están obligados á recogerse ; esta· poli
cía mantiene la tranquilidad en las mas gran .. 
des ciudades , y este uso es general en to
da la China. / · 

Todas las mañanas quando abren Ja. 
puerta , y por las tardes un poco ántes de 



l 2 EL VIAGERO UNIVERSAL. 

cerrarlas es tan grande el tropel de Jos que 
entran y salen , que muchas veces se ven 
obligados á detenerse en estos parages mu
cho tiempo. Lo que hay que notar allí es 
'}Ue no se encuentra muger alguna en tan
ta concurrei1da . 

• , Los habitantes de Cantón son laborío- , 
·sos , activos é' industriosos. Aunque poco in
geniosC!s para la invencion, imitan (:on ad
mirable facilidad todas las obras que les 
. mue~tran los Europeos , y executan con mu-
cha destreza todos los diseños que se leg 
dan. La grande suma ' de dineró que se 
trae aquí de · Ios paises mas remotos , reu
ne los comerciantes ele todas las provincias, 
de suerte , que en · esta ciudad se encuen
tra lo mas curioso y raro de · todo el Im
perio. 
· ·Las relaciones que yo babia leido sobre 

la China me inspiraban tanta; veneracion· 
á sus habitantes , tanto gozo de l'erme en
tre ellos , y tanto deseo de conocerlos , que 
visitaba sin cesar los lugares mas freqüen
tados coñ Ja esperanza de hallar entre la 
muchedumbre de estrangeros que con~urren 
aqu.i ·de todas partes del mundo , alguno que 
.satisfaciese mi deseo. Un dia que estaba mas 
poseido de este deseo , ví venir hácia mí 

~un hombre , cuyo semblante no me era ' 
desconocido;, era este un Misionero que ba
bia sido mi condiscípulo en Marsella. Es-
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taba muy instruido en los uso~. y en . la 
his~oria del pais , y en estos clt~as dts
tantes recibí de él todos los socorros y ,no-
ticias necesarias. . 

Luego que veas , me ~ixo , la mayor 
·parte de las Ciudades de la China , ad verd
rás tal semejanza , que casi basta conocer 
una de ellas para formarse una idea gene
ral de todas las demas. Su 'forma es qua
drada en quanto lo permite el terreno. Dos 
grandes calles que se cruzan , cortan es-
-te quadrado del mediodía al norte , y 
de levante · á poniente. El centro for

. ma · una gran plaza desde donde s~ ven· 
· las quatro puertas princip~les de la ciu-
dad. Cada porci~n del quadrado está cor

. tada con largas calles , unas muy an:.. 
· chas , y muy estrechas ' otras , pobladas 
· de _casas que no tienen mas que un piso. 
Un foso , un te,rraplen , una fuerte mura ... 
lla y torres rodean las Ciudades Chinas , ll~
madas Ciudades de Guerra. Sus habitantes 
no han seguido ·et modelo de nuestras pla
zas fuertes, aun despues que usan de la. 
artillería. 

En lo interior de las ciudades se ven 
otras torres· que parecen muy altas por la pó .. 
ca elevacion de las casas. En las calles ~e en
cuentran arcos triunfales , templos bastante 
bellos , monumentos en honor de . los heroei 
de la oacíon 1 y ~dificios públicos mas no-



1 ' 

ll 1 
it 

!I ' . 

r¡ ' 1 . 

111 · '. ! 

1 

I f EL VIAGERO UNiyERSAL. 

tables .por su extension que por su rnag:-
\ nificencia. Las tiendas están adornadas de 
porcelana , d madera barnizada , y de co(
gaduras de seda. Delante. de cada puerta s.e 
vé en· forma de muestra: un rótulo en una Já-

, 1 \ 

_bla pintada y adornada con un bordado de 
. oro ; en :que s.e espe~ificán con caractéres 
grue.sos fas clases de .. rnercaderías de que están 
provistas las tiendas ; ··~a~bien se lee allí el 

. nombre del mercader , con. está inscripcion: 
No os engañará, fo , qual es la rn~yor . prueoa 

. dé la perfidia de estos hombres , . que ro'
ban y engañan con -el mayor d~scaro á pe
sar d~ todas las, ·precauciones ' posibles. E;
tas tablas · que tienen de siete á ócho pies 
de alto , puestas sobre un pedestal á igual 
distancia delante , de las casas , forrnari una 
perspectiva tan agradable como singular: en 
esto solo . se puede decir q?e consiste "Iá be-

. Jleza de las Ciud.ades de la China. 
~ El Imperio, continuó el Misionero , . con-
tiene mas de quinienta~ de estas ciudades, 

' sin comprender' una. infinita multitud de for. 
talezas , ciudadelas &c. Mucµas villas , . tan . 

1 espaciosas y pobladas co!Ilp las · grandes .' cfü .. 
dades , están ·rodeadas de .par~4es de tierra, 

· ordinariamente muy baxas. Las' casas . son 
. taro.bien de fierra amasada ' y de muy mala 
apariencia ; y ya ves que las de las ci~-
dades no· son mas bellas. . 

Lo¡ Chino¡ reprueban la muchedumbre 
¡ 
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de nuestros pisos' y tiemblan quando · oyen 1, 

hablar de la altura de nuestras escaleras. 
Aun es ·mas notable el modo 'con que es~ 
tán distribuidas sus ventanas : ninguna ~i
ra á la calle por no servir de esp~ctáculo 
á los pasageros. Detras de la puerta ha
cen un tabique á la altura de medio cuerpo, 
. sobre el qual colocan una especie de mam .. 
para para impedir á_ los que entran la vista 
de lo que pasa dentro~ 

• Despues de observar otras muchas co
_sas, nuestro Misionero, que .permanecerá ~qui 
. algun tiempo , me ha ofrecido acompañar
me á todas las partes de la ciudad y sus 
contornos para satis.facer mi curiosidad. Pue-

-des , me dixo , pasar por catequista n:iio, 
y con este pretexto vend_rás conmigo á tQ

. dos los lugares que se me franquearen. Acep
té gustos.amente . est~ título , y me ofrec~ á 
exercer sus funciones quando fuese necesar-

1 rio. , Me propu~o hacet· junto~ un viage pqr 
algunos lugares de la Provincia de Canton, 
'donde tenia algunos negocios. 

No se halla nunca cama preparada ~n 
las posadas de la China ; es preciso llevar .. 
la siempre consigo . 1 ó · haber de dormir 
sob~e una misera~le_ est~ra , y este fue el , 
partido que tomamos. No rios faltaron hos
terías , pero mal provistas todas , á excep
cion de las que se encuentran en los ca- • 
minos reales. En algunas partes la caza , y 

" . 
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aun los. faisanes se venden mas baratos qne . 
la volatería. 

Se imprime en la -China . un itinerario 
público , en · que se nota el camino para 
ir de un lugar á otro. La seguridad , la 

·hermosura y comodidad de los caminos rea.:.. 
les son objetos de que se cuid~ mucho ·en 
la China. Estos caminos son por lo regu
lar · muy anchos , iguales , y empedrados 
en muchas provincias. Se han hecho · carp.i
nos sobre las rpas altas montañas , allanan-

. do sus cimas , cortando las rocas , é igua
lando l_os valles profundos. Los canales que 
cruzan por la China están revestidos en al
gunas provincias de calzadas de piedra á 
los dos lados , y en los parages pantap.o-

' sos han construido puentes y calzadas para 
comodidad de los caminantes. Ha y lugares 
en que -los caminos reales son otras tan
tas calles de árboles ; otros estfa cercados 
de par~des de ocho. á diez pies de altura 

1 para impedir á los caminantes la entrada 
en los campos .. Estas paredes tienen aber
turas en varios parages, que conducen á al-
gunas poblaciones. · 

Los , Mandarines de cada distrito tienen 
órden P,e velar en la conservacion de los 
caminos ; y el menor descuido se .castiga 
severamente,. Un Mandarín sino ha sido bas
tante diligente para reparar un camino por 
donde el Emperador debe 1pasar , desea mas 

1 • 
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bien darse la muerte , que exponerse a un 
castigo vergonzoso é inevitable. 

Eri los caminos freqüentados se encuen
tran de d°istancia en distaµcia unas veces 
torres ., y ··sobre ella~ garitas para los Kccn .. 
tinetas que , velan sobre, lo que pasa'; otras, 
Monasterios de Bonzos donde se exerce la 
hospitalidad ; otras , descansos en forma de . \ 
grutas , donde los viage.ros pueden guare-
cerse de la lluvia , del frío , ó del calor. 
Estos hospicios agradables y cómodos han , 
sido edificados .ordinariarn,ente por algunos 
Mandarines ancianos , que retirados en su -
provincia procuran hac~rse . recomendable!i 
por alguna obra util al público. . . 

Las c~ntinelas alojadas en las torres sa .. 
len de s~ 'cuerpo de guardia , y se forman 
quando na de pasar algun oficial qe . dis
tincion. ~orno los campos están cubiertos 
de caminos, se encuentran á cada paso al
gunas de 'estas torres ; y por esto son 1-puy 
ratos en la , China los ladrone·s , los quale.s 
~asi nunca quitan la vida. á quien pide11 
la bolsa. ( 1 ) 

(1) En ninguna parte del mundo son mas fre ... 
qü~ntes ni terribles los ladrones que e,n la· Chi
na. Forman regularmente exé'rcitos · numerosos, que 
no sol9 tienen .asolados los campos y las aldeas, 
sino que sitian las ciudades .; las entran á sa
queo , y cometen las mayores crueldades. De es
te peligro no están libres ' ni aun las ciudades 
mas populosas , pue& Pekin y otras de_ primer 

TOMO v. .. ;a . · ' 
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Esta.s m~smas torres sirven rambien para 
~eñalar las distancias de u!1 lugar á otro, 
é indican los nombres de las ciudades prin· 
cipales. Los cen,tinelas están enc':lr~os tam
bien de llevar las cartas de la éorte~ que 
hacen pasar de mano en mano hasta . los 
Gobernadores de las Ciudades y provincias. 

Nosotros hacemos nuestros viages en ca .. 
·ballos ó en mulas , y algunas veces á pie,\ 
acompañados de mozos de carga que lle
van nuestro bagaje. Yo molestaba con pre
guntas á mi compañero de viage, ,el qual sa
ti~facia completamente mi curiosidad ; en-
'tre otras cosas me habló del origen y anti- · 
güed~d del lmperio Chino en ~stos términos. 

: ·,;La historia incontestable de · este pue .. 
. blo , y la sola que esté fundada en .obs~r
·,vacfones astronómicas , me dixo el sabio 
Misionero , se remonta hasta un eclipse cal .. 

· · culado mas de dos , mil años ántes de Chris ... 
to; porque los Chinos han juntado la- historia 
del cielo con la de la tierra , y probado una 
por ~otra. /( 1) Los' Jesuitas enviados en Jos 
últimos sjglos á esta nacion desconocida han 

~órden han sido saqueadas por estos exércitos de 
' vanaidos. 

( 1) EJ Viagero ha copiado ciegamente á- los 
·-Jesuitas, elo>=> iadores entusiastas de los Chinos. zCó-

• . mo podían hacer observaciones astronómicas exactas 
unos hombres que suponían la tierra quadrada , que 
jamas supieron establecer la latitt1d de sus ci\ldades, 

. ; 
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verificado los -eclipses de sol referid'os por 
Confucio , y comparándolos con las dife
rentes épocas de la Historia China , han 
hecho subir el origen ~e este pueblo á los 
tiempos mas . remotos. Los -Escrltores' que 
les son ménos favorables, convienen en que' 
esta Monarquía es · por lo 111énos tan anti
gua como la · de los Egipcios, y de qual• 
quier Imperio de que . hace mencion la his~ 
toria. Algunos Chinos le .han ·dado un ori
gen antediluviano; pero e~t~ idea de los sabioi 
de este pais es como las opiniones . d~ 1lo'i que 
escriben que los Fra_nceses descienden de los: 
·Troyanos. En general todos los Chinos se atie .. 
nen á su historia auténtica, que fixa el pri~ci .. 
pio de su Imperio en el rcynado de Fo-Hi 
Ellos tienen por muy obscuro el tiempo que 
corrió desde este Emperador. hasta Yu, que 
comenzó á reynar cerca de 2. 400 . años án ... 
tes de Jesu~Christo, y en 24 años que ocu~ 
pó el trono pr.ocuró ilust~arloS'. Su nombre 
es aun venerado en la China. 

Despues de este Emperador aparece 

creyendo que todas ·ellas estaban á los 36 grados, y 
que no conocieron la longitud~ ¡que creian que el cie
lo era como una bóveda, en que estaban tOdas· las es
trellas y ·planetas á una mistl)a altura~ Y aunque los 

. Astrónomos pudiesen hacer observaciones exktas , 
¡los Historiadores no podian mentir en la relacion de 
los sucesos ~ Sobre todo esto debe leerse la obra in• 
titulada Rechercbes philosofiques sur les Egiptienf 
ti In Cbinois par Mr. P. 

B2 
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cierta ta· Cronología ,China. Es'te Príncipe· 
trabajó en la reforma de la Astronomía, 
porque era h¡ibil ' Matemático , lo que prue
ba. que babia nacido en una nacion culta. ( t) : 
· , Veinte . y dos dinastías ó familias So
be~anas han gobernado sucesivamente la Chi
na. La primera reconoce por' su fundador, 
á Yu , y acaba en Kic , XVII. Emperador 
de su familia. Sin detenerme .en referiros 
por menor la historia de cada uno de es
tos Emperadores , creo , me dixo nuestro, 
Misionero , no ·os será molesto saber algu-< 
nos , rasgos qqe me han contado de · esto¡¡ 
Monarcas. 1. ·' 

. Antes del Reynado de Fo-Hi, eran fog_ 
Chinos un ·pueblo bárbaro, sin disciplina, ni 
costumbres. Este Príncipe los ·~nstruyó , les 
clió leyes , y pa,ra acreditarlas , publicó que 
las babia vi~to grabadas sobre. la espaJ<J.a 
de ·un animal extraordinario ;: medio caba
llo, y ,nedio dragon. Este e.ngaño le salió 

~· (1) El 'Viagero 'pretende que habia ya desde 
esta época muchos observatorios astronómicos en 
l~ China ; pero á pesar de esta' asercion de Jo¡ 
Jesuitas , no se ha hallado mas observatorio que 
el de Pexin , Ciudad construida el afio de u67 
~e nuestra Era , por Koublai-Kan, Conquistador 
pe la China. Los instrumentos que se encontra ... 
ron en una montana cerca de NanKin , habian 
¡ido fabricados en 1349 , y hay pruebas eviden
tes de que fueron llevados de la Ciudad de Bab'i 
en la Bactriana. 
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·bien como á Numa, Mahoma, 'Y á otros 
·muchos. Este dragon célebre se hizo la di
visa de la China , el adorno de las 1vesti
duras imperiales , y el objeto de la vene-
·racion de los pueblos. •. · 

El Emperadpr Y u, para ,hacerse mas' ac~ 
cesible á sus subditos, hizo poner á la puer .. 

·ta de su habitacion una campana' .un ta~· 
~ bor ' · y tres mesas de diferentes metales. 
Segun la naturaleza de los negocios , eran 
los instrumentos que se tocaban ;··y el Mo
narca daba audiencia al punto. Se asegura 
que se levantó un dia de la mesa dos ·ve
ces ; y tres otro dia del baño , para oír 
las quejas de · algunos particulares. 

Chi-Hoang-Ti hizo construir cerca de· 
2é> ' años hace la famosa muralla que sepa
ra la Tartaria de la China , que subsiste 
aun por la extension ·de ~as 4e quinientas 

· leguas. Se eleva sobre las montañas, y des ... 
ciende á los precipios·. Se Hicieron en ella 
arcos espaciosos para el pa~o de los rios, 
y está defenqida . de trecho en trecho con 
torreones para los cuerpos de guardia, y 
con muchas sal~das para la facilidad de Ja 
comunicacion. Esta muralla es parte de la
drillo, parte de tapia ; su altura de treinta. 
pies, y su ancho de veinte ' · monum~nto su- · · 

~ perior á las pirámiges de Egipto por su' 
- inmensidad y su utilidad. Se asegura que se 
·· empleó la~ tercel"a parte de la nacion en su, 
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construccion' que sqlo duró cinco anos ; que 
. era defendida por un millon de . soldados: 
pero esto no ha impedido á los Tártaros 
para hacerse Señores de la China : hoy _en 
dia solo se mantienen guarniciones en al-

. gunos parages- expuestos , y la mayor par .. 

. te de ella está arruinada. 
Este mismo :E:mperador que clexaba este 

. monumento de su gloria , quiso que la pos• 
· teridad hablase · solo de é1. Mandó quemat 
- todas las historias para horrar la memo
: ria de sus predecesores; No perdonó los li-
bros de moral , con pretexto del perjuicio 
_que causan al despotismo ·de los Soberanos, 
y los que se dedican á ellos se erigert en 
reformadores del Estado , censuran la con-

• ducta del Príncipe , y encienden entre los 1 

pueblos el espíritu de desobediencia y re
volucion. 

V ou-Ti , á quien los anales Chinos co--
1ocan entre los mejores Emperadores, hi
zo recoger los libros antiguos que se ha
bian librado del bárbaro furor del tirano 
Chi-Hoang-Ti , y mandó á los sabios que 
enseñasen en las escuelas públicas. La his
toria reprende solamente en este Príncipe 
Ja excesiva credulidad en las ciencias ocul· 
tas. Un impostor le presentó un clia cie¡
to brebage , y le aconsejó que lo bebiese 
prometiéndole la inmortalidad. Un Manda
rin de mas talentQ que el Emperador to-
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mó la copa, y apuró el licor ; por lo qual 
e1 Emperador irritado le condenó á' muer-; 
te. Entónces dixo el Mandarin : Si esta 
bebida dá la inmortalidad , en "vano .preten ... 
des matarme ; sino· la dá, i un hurto tan frí
bolo merece la muerte ~ 

Tai-Tsong comparaba al Príncipe que 
arruina á sus pueblos con un hombre que 
se corta su carne en pedazos para engor
dar con su propia substancia. Viendo u11 
dia el estrago horrible que · hacia eri el cam
po· una multitud inumerable de langostas; 
cogió una de ellas, y metiéndola en su bo-. · 
ca ·, di'x~ suspirando : ,,Malditos insectos, qu~. 
devorais la substancia de mi pueblo , por~ 
qué no devorais ántes mis ·entrañas? " Otra 
vez paseándose en una barca con sus hi
jos , les dixo : ,,Et agu;J sostiene á la bar~ 
ca, y ~ puede sumergirla en 'un momeptQ'; 
el Pueblo · se, 'semeja á esta agua , y el' Em
perador á la· barca.'' 

Quando Hugo Capet comenzaba la ter
cera · dinast~a de los Reyes de Francia, Tai-4 
Tsou díó principio á la décima nona de lo~ 
Emper~dores de la China. Se cuenta de és
te que estando su exército empleado en la 
guerra contra los Tártaros ; .en un invier• 
no muy riguroso , se quitó un mantO' forra
do en pieles , y le envió al General de su~ 
tropas, asegurándole que quisiera dar otr<> 
igual á cada soldado. 
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~hi-Tsou fue el primer Pdncipe Tár
taro que , subió sobre el Trono de la .Chi
na. Fúe contemporaneo de San .Luis , y se 
hizo adorar como este ·santq Rey por la 
'1ulzura y sabiduría de su gobierno. 'Dexó 
á sus nuevos súbditos sus leyes y usos, con~ 
for~ánd-0se con el caract~r y cpstumbres 
de la nacion. que ac~ba~a de ,conquist~r. ' 
Estft misma política han segui4o. los Tár-

1 taros Mant-Cheux , en 'el dia Señores do 
la China , los quales con las ' armas en la 
mano se han sometido á las . leyes del pais, 
cuyo trono han usurpado. Al r~ynado de 
'Chi-Tsou se atribuye la construccion del fa .. 

· n{oso canal q u~ corta la China del M~dio
dia al Septentrion , p_o.r t;spa~io de seiscien~ 
'tas leguas , y abre una facil comu0:icaciori 
~desde una estremidad del Imperio á otra. 
Esta .obra llamada l;anal Real , excede á lo 
mas maravilloso· que ofrece .la Europa en 
este género. Se junta con lagunas y rios, 
'en los quales se pierde ' y de ellos sale des
pues para t(}mar 'su 'propio curso ., y jun
tarse de nuevo con otros la~os y rios. Su prin
cipal destino es proveer á la subsistencia de 
Ja Capital y de la ·Corte. La China abun
'da de estos canales , y aunque no tan 1.11ag-

, níficos como el que se acaba de r~ferir ' son 
muy u ti les para el riego 'de I~s tierras , 1~ , 
facilidad de los · transportes, y la co1bodi~ 
dad de los viages. .Algünos de ellos ·se ex!. 
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'tienden diez . leguas en linea recta : otros 
tienen sus márgenes , cubiertas ,(],e' piedra "1 
de casas muy unidas que contienen un nú .. 
'mero infinito: de· habitantes~ Los canales 
-principales des~g~an en muchos pequeños, 
los quales subdividiéndose en gr~n cantidad ' 
de arroyos , ~e comunican con la mayor 
parte de las ciudades y poblacfones. ~ 

, Un grande mérjto, unido c~n circuns:... 
tancias muy felices, elevó sobre el Trono 
'de la China á un hombre que ' babia sido 

''Cocinero de un monasterio de Bonzos. Hong .. 
Von ( así se llamaba este Mon~rca ) para 
no tener que avergonzarse de sus antepa:.. 
sados, confirió. el' título de Ernperador á su 
padre , á su abuelo , y á su , ~isabuelo., 
Un dia que Hong-Vong visitaba las pro
vincias en compañía de su hijó , · se detu-

r vo en un campo donde los labradores es
taban arando. ,,Aprende , dice al Príncipe, 
á respetar á unos hombres tan apreciables~ 
y qu.ando reynares , no los sobrecargues de 
impuestos." · 

Tsoui-Chong, General Chino , que ama
ba con la , mayor pasion á su muger , t.u
vo la desgracia de verla arrebatada por un 
Emperador. El esposo ertfurecido conspiró 
contra su Señor , le hizo · asesinar en una 

. sedicion , y se apoderó del trono. Hállase 
tambien este gran suceso en los fastos , del 
Tribunal Histór~c6. Es nécesario deciros ahb-
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ra lo .que es -este Tribunal.. Son· los Doc-
'· . tores enca,rgados de especificar en la His

_toria del Imperio las virtudes y los vicios 
del Emperador reynante. La existencia de 
este ·establecimiento es una especie de ley 
fundamental , desagradable al Monarca , y 
.qqe sin embargo no puede '-1.bolir, por ab
soluta que sea su autoridad. La extrema se
.veridad de este Tribunal es una cosa que 
sorprende : es firme , incorruptible , sin i:es• 
peio ni miramiento alguno, Las amenazas 
.del Emperador, el temor de los castigps, 
Jos tormentos mas crueles no bastan á de .. 
tener la pluma de los que le componen , por· 
que habiendo jurado escribir la verdad , Ja 
escriben puntualmente. Están encargados de 
.observar todas las palabras y acciones del 
Monarca. · Cada uno de ellos eñ particular, 
.Y sin dar parte á los demas, las escribe 
en una hoja suelta, segun lo sabe , sella 
fo que escribe ·, y lo echa en un cofre por 
una abertura hecha á este fin. En él se no
ta todo lo bueno y .malo que ha · hecho y 
dicho el Emperador. 

Por exemplo: ,,Tal dia concedió el Prín
eipe distinciones honrosas á los hijos de los 
heroes plebeyos , que han consagrado sus 
mejores años en el servicio del Estado. 

,, T ':ll dia adoptó á los hijos de estos 
heroes ' los reunió en su casa ' y quiso ql\e 
aprendiesen juntamente , y baxo los mis,-
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ttibs auspicios las- leyes de · la religion , de 
la providad , del honor ,_ .y de la guerra. ' 

,,TaJ dia, en tal año, se le dixo , que 
arriesgando un ataque que eostaria poca san• 
gre , una ciudad que asediaba , ·se renditia 
quatro dias ántes. Y o quiero mas, respon:. 

- dió él , perder estos , quatro dias delante de 
una plaza' que uno .. solo de . mis ·subditos. 

"Tal dia , en ta_l · año , ganó en perso
na una batalla famosa; y se linsonjeó con 
el título de vencedor ·solamente 'para· dar 

· la pa·¿ á sus enemigos. , 
nTal dia, conmovido del horrible espec

táculo de los muertos y moribundos ' ten
didos en el campo de batalla , · dixo : que 
se cuide á mis subditos como á 111is hijos, 
que se cuide tambien á mis enemigos. 

,,Tal dia· fue personalmente á los hos
pitales militares , pára asegurarse de la exe
cucion de sus órdenes. -

nTal dia , en tal año , habiéndole pues~ 
to á punto de morir las fatigas de la guer .. 
ta , todo e1 Imperio levantó gritos de do
lor y de ternura. Instruido de estos testi
monios de amor exclamó el Monarca : zQue 
he hecho yo para ser amado de este modo~ 

,,Tal dia , en tal · año, recibió el glorio
so título de Monarca querido , por unani
m~ aclamacion del pueblo , que entre todos 
los pueblos del mundo es el mas estima
do de su Reyes. 

) 
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nTal dia, e~ fin, vió morir á su hijo 
. único, y mostró . en esta ocasion toda Ja 

ternura del mejor padre , y la firll)eza del 
mas grande de tod~s los Reyes &c.&c." . 

. Lo mismo se hace po~ lo que toca á. 
las malas acciones ; pero. en las memorias 
ael antigu,o reynado, que he registrado' no 
se encuentran mas que acci~nes dignas de 
servir de modelo á todos / los, Príncipes. 

El cofre donde se depositan Jos pape• 
les del Tribunal Histórico , jamas se abre 
durante la vida del Emperador reynantc, 
.ni mientras , que ' SU , familia está sobr~ el 
Trono. Quando pasa la Corona á otra Ca• 
sa , se unen estas diferentes memorias ,. y 
de ellas se compone la Historia de la di
nastía fenecida. · 

' En los fastos de este Tribunal lse es-
·cr.ibió la accion del usurpador Tsoui-Chong: 
la narracion no le era favorable. Informa
do , de esta ·libertad depuso al Presidente, 
le condenó á muerte, ·y creó un nuevo Pre
sidente. El primer uso que hizo · éste de su 
dignidad fue componer una nueva relacion 
tan verdadera y circunstanciada como la de 

·su predecesor. Informado el Emperador de 
esta audacia ·, extinguió el Tribunal , é hi .. 

-io morir á todos los que le componían • 
. El Imperio se inundó con prontitud de re
. laciones que pintaron al Monarca con tan 
negl'os colores , que temiendó con razon una 
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~evoludon general, permitió para q.lmar á 
sus subditos , el restabl~cimiento · del ·Tri
bunal Histórico, y le voivió toda su n~ 
bertad.~' .. 

Co,n semejantes narraciones variaba · el 
Misionero el gusto de nuestro viage ; y 
'Viéndole yo tan instruido 'en la hist9ria del 
país , le supliqué me dixese por . qué medios 
fa familia reynante había subido al trono, / 
y me respondió así. , 
· · ,,El mas vasto Imperio· del mundo con
fJ.UÍstado por una nacion apenas conocid'a , es 
:Uno de los sucesos mas memorables de· la 
Historia moderna. Esta famosa revolucim1 
~caeció á ,principio del siglo · pa~ado , del mo
do siguiente. Mas allá de- la gran muralláj 
:de que he hablado, hace poco tiempo que . 
había algunas tribus de Tártaros Mant-
·Cheux , á quienes trataba con ·mucha d.ure-1 

, ,.. 

aa un Virrey dé la China·, -vecino de esté. 
pueblo poco conocido. Se re-velª'ron , y ha 
·biéndose reunido en cuerpo~ d~ exército, eli .. 
. gieron un caudillo , y le ·dieron el. título 
~e Rey. Recayó la eleccion en ·Tayt-Son, á 
.quien la Casa reynante reconoce por fun-

1 ;dador de · su dinastia. No .. era su intencion 
entónces conquistar la China , sino vengar
·se , y procurar la libertad de su pueblo. 
Las victodas no esperadas le hicieron con
-cebir proyectos mas vastos. · Todos los añoi 
·de .. i"! reynad9 se ieñalaroll con ~ alguna vic ... 
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foria , ' y cada vict"Oria le conquistaba .una 
provincia. No vivió lo necesario para sub
~ugar toda la China. Su hijo Tayt-Song que 
le suce4ió , ~ se hizo proclamar Emperador, 
pero · su muerte debílitq por algun tie~p<> 
el poder de . lo~ Tártaros. Murió sin succe·:
iion, y no teniendo ninguno de sus her
manos la ambicion de seguir sus huellas, 
la Monarquía ~de los Mant...Cheux se mu
dó en una especie de República. 
_. En tanto el espírÍtu de revolucion agi
taba todas las provincias de , Ja China , y 
faltando enemigos de fuera , este Imperio se 
veiá desp~da~~do por sus propios habitan
tes. Mientras que el Monarca vegetaba en 
el s~rrallo ·con sus mugeres y eunucos , el 
pueblo obedecia á ·~diferentes xefes , entre 
los quales uno solo es digno de ser cono .. 
ci do. Su· nombre era List-Ching : este lle
.gó á las puertas de - Pekiñ con sus tropas 
escogidas , p~ro el Emperador jam_as salió 
de palacio, y aun no sabia todo ' lo que 
pasaba. .La copsternacion pintada en los 
~ernblantes de sus mugeres y Ministros le 
convenció en fin de que todo estaba perdido. 
,,Ay ! exclamó , ya veo que mi dinastía va 
á espirar , la única gracia que os pido es 
que salveis á mi hijo.,, Al oir ~stas pala-· , 
bras resonaron los gemidos por el palacio • . 
La Ecnpe ratriz espantada salió de su !Ja
bit¡cioa , abrazó á sus hijos; los regó por 
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_algun tiempo con sus lágrimas , los puso 
en manos de sugetos de confianza , y los 
siguió con isu vista hasta que ,salieron de 
palacio. Despues se encerró en su quarto y 
se ahorcó. Acudió el Emperador, y habien~ 

1 

do visto este exemplo de fidelidad : n V ecl 
ahr, dixo á las otras mugeres , el modelo 
que c\ebeiS' imitar ; yo os suplico , y aun 
mando, que hagais lo mismo sin dilacion." 
Fue obedecido al momento, sin que ningu• 
na de estas infelices , que eran cerca de 
quarenta' y que necesitaban acaso de quiea 
las ayudase , ; se atreviese á quejar de su 
·suerte. 

,,Despues de esta execúcion, vió el Em~ 
perador á su hija única, de edad de quin-, 
ce años, á quien la Emper3itriz no habia 
tenido por ccinveniente expo.nerla. fuera d~ 
pafacio. Desconfiando de su juventud no 
quiso exigir , de ella el sacrificio voluntá
rio de su vida ' y la dió mía puñalada' de
xándola por muerta. Ahora1; esperarás sin 
duda, que se vá á matar sobre los cuerpos. 
de sus mugeres ~ hijas ; peré> quiso .sabea: 
antes si le quedaba esperanza de librarse. 
En fin siendo inútiles todas sus tentativas, 
se retiró á un pabellon y escripió sobre su 
manto estas palabras. ,, Mis desdichas son 

_uun castigo. del Cielo , á quien he irritado 
ttcon mi indolencia. Los Grandes de mi 
.,~orte me han perdido quítándom.e el co~ 

.. 
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1 nocimient_o de ·ios negocio~ de . mi ImEedo.~ 
,,,Subditos reveldes, dividid mi cuerpo en 
~,>pedazos ; p~ro p~rdonad á mi pueblo ino ... · 
•'cente , Y: harto desgraciado por ~aberme ·te
,;nido por señor.,, Esto fue como el testa
ü!ien~9 ~el Monarca , . el qual quitáq.dose s · 
~efíidor ~~ ~h?rcó ~on él , y acabó así C09; 

µna vida que no se. atrevió á defender. 
e Despues de la mu~rte de este Prínci
pé los Tártaros y ,List-Ching,, el ,revelde, (lia
piado-así porque .no le salió bien su empresa) 
se , disputaron ,el1 lmpedo de la China. List~ 
f~in_g verP,i? muchas batallas , y VÍÓ que Stt 
autoridad se~ iba disminuyendo cada dia. Sus 
tropas se ,disgustaron de sus malos suc~sos; 
y fue muerto por unos .campesinos , hallán-

• " 1 
~fose a~a.ndonado de todos lQs suyos. 
:. ; Un hijo del Príncipe Tárta~o T3:y-Son, 
y hermano drl Emperador Tay-Song, en".' 
tró en Pekin , y habi~ndose apoderado 
~e los puestos mas. importantes ,de esta Ca .. 
pital , hizo pasar la corona á . un sobrino 
~uyo d~ edad de siete años, .y reservó pa_: 
ia sí la regencia - del Imperio. Este niño 
fue et padre del célebre Emperador Cang- . 
Hi , baxo el qual fue la China tan dicho
sa , y la Religion Christiana tan florecie~te. 
Tuvo la felicidad y destreza de hacerse obe .. 
decer igualmente de los Chinos que de los 
Tártaros. Fue contemporaqeo de Luis XIV: 
y mientras el Monarca ,Fran~és.~ llenaba. la 
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Europa con el resplandor de su gloria , el 
nombre del Emperndor_ de la China r~sq-
naba en el Oriente. Su reynado, como el 
de Luis el Grande , fue de los mas dilatados, 
mas gloriosos, y mas fecundos en sucesos. 

stos dos . Prfocipes 'fueron igualmente foli-
es y sáb~os en la eleccion de sus Gene
áles y l'Vliñistros; iguafmente aplicados á los 
egocios, . ate11tos á las .' -nt?césidades de los 
ueblos , amigos de los sábios ,. de los cm- ¡ 
tos y de los artistas ; grandes en las ~e-
nes bt·ilfantes , económicos en lo domés-
o , y en una palabra , dotados de to-
s las -vir-tuaes dignas del trono , y de 
das las propiedades que hacen los gran
s-- Reyes. . Luis XIV. amó y . protegió á los 
inistros .de la Iglesia : Ca:ng-Hy trató fa
rabJemente á los MisioQeros que venian 
instruir á sti :Nacion." · · 

Aqui 'acaba la narracion del l\1isionero: 
la carta siguiente continuaré nuei.tro 

e 
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CARl' A LVI. 

Continuacion de la China. 

La primera ciudad de la Provincia de 
Canton se llama Chao-Tcheou-Fou. Convie
ne ,-Señora , explicaros , la signifi~acion de · 
estos nombres, que· ~oinpone11 los de otras 
ciudades de la · Chipa._ Las · ciudades que 
terminan en · fou , son del pt·imer órden, y 
tienen á otras 'muchas baxo su dependencia. 
Se li¿(man Tcheo1' las del segunde> órden, que 
tambien presiden á Qtras ménos considera- · 
bles , llamadas Hien , ó ciud.ades~ del p·rimer 
órden. 

) Hay en la Qbina siete ú och~ ciu-
dades tan grandes como París , y aseguran 
.que Pekín la excede ~ mucho en · el, nútnerg 
de los habitantes. Se encuentran m.as d~ 
ochenta ciudades de primer órden , y ~er
ca de tresCienta<» del segundo. En las de 
primer órden reside un Gobernador de Pro
vincia : las ~:lemas están sometidas á un sim
ple Mandarin, aunque son tan grandes y po
pulosa,,s como las ·primeras. 

A una legua de Chao-Tcheou-Fou 
está un célebre monasterio de Bonzos que 
fuimos á visitar. No ie halla espectáculo 
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ma5 ag'tadable que su situacion ; nos con
taron cosas increibles de su fundador . . Na ... 
da de , quanto habeis leido en las vidas 
de nuestros mas austéros penitentes igual~, 
á las austeridades que se le atribuyen. Es 
te hombre vivió ce['.ca de rriil años hace, y · 
su monasterio se ha visto habitado de mil 
Bonzos. · 

Estos Monges deben su origen á un Jn .. 
diano llamado Foe , que vivió mucho ántes 
que Pitágoras : se introduxeron en la Chi
na , donde predicar~n y esparcieron la doc--, 
trina de su fundador , · á quien adoran por 
Dios. Les babia ~nseñado el dogma de la. 
transmigracion ,. y los absurdos que resul
tan de él. Les dexó , ademas , cinco precep
tos de indispensable observan~ia , es á saber: 
no matar á ningun viviente : no apoderar~ 
se de los bienes de otro : evitar la 'impu .. 
reza : no mentir , y abstenet·se del vino. ~ 
estos preceptos ,añaden l~s Bonzos otros re .. 
lativos únicamente á su interes. Procurall ' 
persuadir ~l pueblo , que . es muy importan .. 
te para la otra vida haceries donativos; y 
amenazan con los mas severos suplicios á 
los que mueren sin haber cumplido con ei~ 
.te precepto. 

Estos Bonzós, si se atiende á lo exte
rior , pasan una vida muy austéra Se im
ponen ásperas penitencias hasta en medio 
de las plazas públicas : se cargan de grue-

c 2 
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sas cadenas que arrastran con mucha fati
ga : se hieren la cabeza y el pecho con un 
guijarro , y deteniéndose en cada puerta , di
cen á los habitantes : "Ved lo que nos cues
ta el expiar vuestros pecados : ¿ y no po
dreis darnos una 'limosna? " Pero la mas 
chistosa de todas sus penitencias volunta
rias , es Ja que me contó nuestro Misione
ro. Un jóven Bonzo estaba de' pie en una 
silla de manos , que llevaban dos hombres, 
bien cerrada y erizada por dentro con mu
chas puntas de clavos : ,,No saldré de este 
lugar , doride estoy por el bien de vuestras 
almas ( decia á los espectadores el avaro pe
nitente ) sin que me hayai~ comprado to
dos estos clavos , cada uno de los quales 
vale dos reales. Despues suplicó al Misio
nero que le comprase alguno, diciendo : to
mad , tomad estos que son los mejOL·es de 
mi silla , porque son los que mas me inco
níodan , y con todo. no os los venderé en 
mayor preciQ. Estad seguro que. serán un 
manantial de bendiciones en vuestra fami
lia. Tomad uno , por lo ménos , y la H
inosna que hiciereis servirá para erigir un 
templo al dios Foe." Esta el\ tratagema le 
salió bien , y el impostor vendió en po
co tiempo su mercadería. 

A pésar de estas austeridades aparen:. 
tes, es tan despreciada la profe!;ion de los 
Bbnzos, que ningun ·Chino de mediano na-
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cimiento · 1a qu le re abrazar. Para suplir esta 
falta , compran esclavos de siete á ocho años, 
los instruyen en su doctrina , y los hacen 
profesar, su secta. La mayor par~e de ellos 
son muy ignorantes ; pero como hay entré 
ellos distincion de clases , unos se emplean 
en recoger limosnas , otros mas instruidos 
en visitar á los Letradas y en grangear el fa
vor de los Grandes. 

Se d ice que estos Bonzos son muy sa-
gaces para las intrigas amorosas. Ellos per
suaden · á sus devotas que concediendo sus 
favores á los discípulos de Foe se hallan · 
muchas veces honradas , sin saberlo , con 
los abrazos de este dios. Se ven mugeres 
de . las mejores familias deshonradas por es ... 
tos Monges, acostumbradas al vicio desde su 
mas tierna edad , y reducidas á hacer abier
tamente profesion de libe.rtinage. 

Antes de iniciarse en la órden de los 
Bonzos, es necesario pasar por pruebas ri .. 
gurosas. Debe el novicio dexar crecer su 
barba y cabellos por espacio de uh año. 
V ~stido de un hábito pobre y destrozado, 
v~t de puerta en puerta con los ojos in
clinados al suelo , pidiendo limosna , y can
tando las alabanzas del ídolo , á cuyo ser
vicio quiere consagrarse. Durante este no-
vicia<io penoso debe abstenerse de la car
ne de todo animal ; se le prohibe dormir, 
Y si se rinde al sueño, sus sup~riores le des-
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· piertan asperamente. L uego que ha sufri
do ánimmamente ~stas rígidas pruebas, es 
admitido á la profesion ; para la qual se 
juntan · todos los Bonzos de los mc;masterios 
vecinos, y se postran delante, del ídolo red-. 
tando en voz alta ciertas oraciones , al so
nido de muchas campanillas; eritre tanto el 
novicio postrado á la puerta del templo es
pera en silencio el fin de las ceremonias. 
Luego los Bonzos le conducen al altar ,' , y 
le 'visten su trage. · 

' Hay tambien Bonzas en 1a China ;·es
to es , mugeres que viven en comunidad en 
m6nasterios , cuya entrada se prohibe á to
dos , y se ocupan en el cu.lto de los ídolos, 
'y en el ti:abajo de manos. No guardan 
clausut·a , pero están oh.ligadas á observar 
continencia , mientras permanecen en el con:
vento, y las que fal~an á ella son casti
gadas .con severidad. Despues se las obli-
ga á salir de alli para · casarse. . 

'Los conventos de Bonzos son muy. co~ 
munes en toda Ja China, donde se· encuen-

. trao mas de. un millon de estos imposto
res, avaros , ignorantes , corrompidos , hipó
critas y ociosos. Sus monasterios mas céle
bres están situados sobre las montañas , á 
donde se vá desde muy lejos en romería; 
y luego que han llegado al pie de la mon
taña , se arrodillan y manifiestan su respeto 
con . freqiientes postraciones. Los que no 

. ' 
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pueden emprender estos viages, cnéargan á 
sus amigos que les compren . papeles impre
sos y sellados por los Bonzos , en los qua
les está grabada la imagen de s dios , y 
los llaman pasaportes para la otra vida. 

Volviendo de visitar uno de estos con
ventos , fuimos testigos de un espectá~ulo 
muy triste ; el qual era un reo condena
do al cepo, que se compone de dos made· 
ros largos , gruesos, y con una abertura en 
me.dio , las quales se juntan despues de . me
ter el cuello del reo. En este estado no 
puede moverse , ni ·llevar sus manos á · 1a 
boca , y tiene qué comer por · mano age• 
na. Está cargado dia y noche de este pe
so molesto, mas ó ménos pesado segun la 
calidad de' delito. El peso comun ~s de 
cinqüenta libras , algunas veces llega á dos .. 
cien tas. El ..castigo dura muchos meses, en 
los quales el reo está · obligado á pr~sentar
se todos los días en los mercados , ó á la 
puerta de los templos , y este castigo es 
infame .. Se permite á sus padres y amigo" 
el sostener el cepo para que no padezca tan- ' 
to el reo ; y para que nadie sea osado á 

J. quitársele , . el Juez hacé pegar en las jttn
turas dos tiras d~ papel selladas con el 
·Sello público. En este papel está escrita, 

' con caractéres gruesos , la especie del de
lito y Ja duracion del castigo. Quando lle
ga el • término del castig~, se lleva al reo 
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á los pies de~ . Magistrado , .que ·se lo qui
ta des pues . de hacerle , dar · alguno8 palost 
porque casi siempre se empiezan· por ellos 
y ~aban os castigos. en la China , y le 
e:xór.ta á que se porte mejor en lo sucesivo. 

Quando los palos n9 pa~n de veinte, 
es una correccion · paternal que . nada tiene 
de infamatoria. De este modo trata algu
nas veces el Emperador á sus Ministros y 
Oficiales 'principales , y despues . habla con 
ellos éomo ántes. Se necesita ~uy poco pa ... 
ra merecer este castigo : con salo ·haber ro .. 
hado alguna vagatela , haberse excedido en 
palabras , el Magistrado en 'Sabiéndolo ha
ce exercitar el instrumento .. de co.rreccion. 

' Este instrument.o es un · palo gru~so de bam .. 
~ bu , madera dura , pesada y c(llJ]pacta, hen

dido y de algunos pies de largo. El Ma
gistrado se sienta gravemente 1d:elante de 
una mesa, sobre la qual está una caxa 
llena de varitas largas de seis á siete pul-. 
gadas ; á la señal que / hace arr-0jando una de 
estas varas , se coge al reo , se le pone bo-. 
ea abaxo, se le baxan los calzones hasta 
los talones , y se le dan ta~t~ golpes so
bre las nalgas, quantas varitas. saca el Ma
gistrado de la caxa. Es preciso observar · que 
quatro golpes valen por cinco ,_y esto es lo 
-que se llama la gracia del Emperador , que 
-como Padre tierno disminuye siempre algu-

a cosa del castigo. Despues de .haber pa .. 
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decido la correccion , el paciente se arrodi
lla delante del Juez , se inclina .. tres vece~. 
hasta la tierra , y le dá gracias del ~uida-· 
do que toma de su enmierida. 

U.na cosa muy singular es que arrien-
dan hombr~s que por dinero sufren el ca·s- . 
tigo del reo : ellos se ponen en lugar del 
éulpado , y ganan así su vida recibiendo pa
los. Tambien hay otro medio de e-vitar parte 
de la:- correccion ; y es ganar á los execu
tores, que tienen el arte de man~jar sus gol .. 

, . pes con tanta." ligereza ·' que són casi in
sensibles. 

Un Mandarín tiene derecho de hacer 
dar de palos en todos los lugares , aun fue
ra de su distrito. Así, quando sale, vá siem
pre acompañado de ministros de justicia, 
·que llevan delante de él el baston de barn .. 
bu. Si alguno . permanece á caballo quan-. 
do él pasa , ó no 'se apresura á retirarse, . 
recibe al instante algunos golpes de órden. 
suya, y esta correccion es tan pronta, que 
muchas veces se hace sin que la perciban 
los que pasan. 

Los palos son tambien el castigo co
Jnun de las centinelas que se encuentran 
dormidas por la noche, de los muchachos, 
de los· estudiantes , de los criados , de los 
vagos , y de los mendigos. De estos vagos 
hay en la China increíble número : andan 
en tropas , y se emplean en decir la bue-

. 1 
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naventura·, no siendo rpénos engañosos que 
nuestros Gitanos de Europa. La mayor par .. 
te están estropeados , ó fingen que lo es
tán , y aun algunas veces se estropean pa-;
ra excitar la compasion. Los unos se ta
pan un ojo con un parche : otros se lo 
arrancan verdaderamen~e : este se estropea 
la boca : aquel se hace manco ó cojo ; en 
fin , todas las deformidades artificiales que 
vemos practicar á nuesfros mendigos , son 
igualmente usadas en la China: Estos de
fectos ' por la mayor parte' no son natura
les : sus padres son los que los ¡estropean 
desde la infancia , para ponerlos en estado 
de ganar su vida con estos miserables ar .. 
'tificios. Vense tambien ·algunos ~e es.tos men
digos que exercitan contra sí mismos rigo
res increíbles para sacar limosna. Se azo
tan , dan con la frente en una piedra , ó 
se dan de cabezadas los unos á los otros, 
hasta hacerse contusiones horribles , y caer 
sin sentido. Continuarían estas extravagan .. 
cías hasta morir, si' los espectadores no los 
detuvieran echándoles algunas monedas. For
man de ordinario la comitiva de los char
latanes que recorren las aldeas y villas mon
tados sobre tigres , ú otras bestias domes
ticadas. Estos charlatanes se ponen sobre sus 
vestidos un gran manto de man gas largas 
y un ceñidor : llevan en la mano ' derecha 
una espada que vibran de quan~o en quan-
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do, ponderando sus remedios para to~ suer• 
te de enfermedades. 

Acaba~é de · truiros en lo que concier~ 
ne á las leyes penales de la China. No 
hay siempre necesidad de u~ decreto . e~ los 

. · procedimientos criminales , para condu~ir á 
los malhechores delante de la Justicia. En 
qualquier lugar que el Magistrado descu .... 
bre el delito , tiene poder para hacer-. 
le castigar al instante ; y esto no impi
de que el reo pueda ser citado delante 
de algun Tribunal Superior, donde volvién~ 
dose a comenzar su proceso en forma ' es 
algunas veces castigado con mas rigor. 

· Mientras que la causa sé determina, se 
le conduce á las c-cÍrceles , · que no 1tienen 
ni el horror , ni Ja inmundicia..· de las de 
Europa , pues son ·alojamientos cómodos y 
espaciosos, construidos cari del mismo mo
do en todo el Imperio. 

Las cárceles de la China están siem
pre llenas de infinitos miserables ; en las 
de Canton se cuentan ordinariamen~e has- ' 
ta quince mil presos. El Estado no los sus .. 
tenta , pero' se les permite dedicarse á va
rio~ trabajos para procurarse el sustento· Se 
encierra á los reos mas considerables en 
quartos separados , y los cargan de cade
nas. Los demas tienen la libertad, durante 
el día , de pasearse en patios espaciosos por 
la tarde se les hace entrar en un grande 

\ . 
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salon para pasar aJlí la noche : algunos guar:
días velan al rededor de las car~eles , ha-, 
ciendo observar un_ profund silencio. Se cui
da mucho de los presos que caen enfer
mos , se les dan médicos ·y medicinas que 
paga el Emperador : un oficial tiene obli
gacion de cuidar que cada uno cumpla con 
su deber. Allí no se oye ruido 'alguno , ni 
quej~s , reynando tanto silencio como en un 
monasterio. Por lo que toca á los que es
tan sanos , se lés llevan cada dia todos los 
género_s de comodidades en abundan~ia' por 
lo que cada carcel parece un mercado , y. 
una . poblacion bien arreglada. La prislon de 
las mugeres está separada , y con rejas : se 
las pasa por un torno lo que necesitan, 
y rara vez se acercan los hombres á ella. 

Quando algun malhechor es acusado de 
un delito capital , pasa su proceso por 
cinco ó seis Tribunale's , subordinados los · 
unos á los otros ; pero ninguno de ellos 
pronuncia definitivamente la senre·ncia de 
muerte, excepto en algunos casos extraor
dinarios · en que la Justicia debe ser pron
ta, como la sedicion y Ja revolucion. Los pro .. 
cesos criminales deben examinarse por el 
Emperador, y ninguna sentencia de muer
te se executa sin que él la selle , despues 
de haberla presentado hasta tres veces. Nin
guna precaucion parece excesiva á los Chi
nos , quando se trata de conservar 1a vida. 
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.de un h~mbre. Podeis juzgar , Señora , que 
Jos delitos dignos de muerte son mas ra
ros en la China , que en la E4rqpa ; por
que un procedimiento tan lento estada ex-. 
puesto á grandes inconvenientes. Estas di
laciones son ,por otra parte favQrables á la 
inocencia , y la libran casi siempre de la 
-Opre~ ion , aunque se halla expuesta á pad~-

, cer por largo tiempo en las prisiones. Quan
do el delito es enormemente extraordinario, 
·el Príncipe firma _ la sentencia, y añade las _ 
palabras siguientes. o Luego que se reci~ 
ba, ajusticiese al reo sin dilacion." Si solq 
se trata de un :delito ordinario , la órden 
se suaviza en estos términos. ,,Póngase al 
reo en prision hasta el otoño, y ajustície
sele." En esta estacion se castiga ordinaria
mente á todos los malhechores condenados 
á- muerte. Si el Emperador no aprueba la 
primera sentencia de un Tribm)al , ppede 
nombrnr otros Jueces para volver á comen'"':' 
zar el examen del reo ' hasta que su de
c ision sea conforme á la suya : por lo que 
siempre es dueño de salvat· á un reo , ó 
de perder á un inocente , cuya condena-
cion ó perdon hubiese resuelto. . 

En los proceso.s 01~dinarios se comuni
ca la sentencia de los Tribunales inferiore 

1 

á los principal'es Oficiales de todos los Supre
mos ; así el ' mas vil y despreciable va~a· 
llo del Imperio g9ia .. en la. China de WJ 
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privilegio, que solo se concede entre no
sotros . á personas de la mas alta distincion, 
que es el ser juzgados por todas las Salas 
juntas. 

El tormento ordinario y extraordinario 
~e halla establecido en la China como en 
todos los paises · civilii ados ; y aquí no son 
rnénos industriosos en inventar nuevas má
quinas para atormentar ingenio.samente á los 
reos. Este extremo de crueldad , desconocido 
de las naciones bárbaras , no debia ignorár
se en un pueblo donde las ciencias y las ar- · 
tes se han cultivado desde tan largo tiempo. 

Luego .que un reo es condenado á muer
te , se le presenta , ántes de pronunciarle 
la sentencia, un vaso · de vino, que aquí se lla• 
ma el vino de ofrenda. Leida la sentencia, 
la mayor parte de estos infelices se desaho
gan en injurias contra los Jueces , quienes 
las oyen con paciencia , y despues se les 
aplica una mordaza en la boca, que les im
pide hablar , y con ella se les lleva al lugar 
del suplicio. Otros no hacen mas qu~ can
tar por todo el camino hasta el suplicio, 
y beben alegremente .el vino de 1a ofren
da , y el que les presentan los amigos que 
le esperan al paso , para darles esta última 
prueba de amistad. 

· Los suplicios capitales son ahorcar , cor
tar la cabeza , y desquartizar. El primero 
es el mas comu11 , y ie tiene .por el mas 

. , 



LA CHINA. 47 
suave , por lo que se aplica á . las gente9 
de distincion. Sírvense de un cordel de sie-
te ú ocho pies de largo, con un lazo es
.curridizo que atan al cuello de los reos . 
..Alguna vez el· Emperador les envi~ , por . 
gran favor , un cordon de seda , y les per
mite ahorcarse á sí mismos. 

El s.egundo suplicio se mira como el 
mas infame, y es solo para los delitos enor .. 
mes. Los Chinos piensan que no hay c0i
sa tan vergonzosa para un hombre , como 
el no conservar su ~uerpo al morir ta11 en
tero como lo recibió de la naturaleza. 

La tercera especie de castigo es el de 
los reveldes .1 ó traidores. Es muy bárbara 
su cxecucioti. Se ata ~l reo á un poste, 
se le quita . la piel de la cabeza , y se le 
echa sobre los ojos : despues le cortan suce
sivamente todas ·las partes del cuérpo , ~~ 
le abre · el vientre ,- y se arroja su ca
daver ó á un hoyo , ó al rio. 

No se erigen .cadahalsos para los su
plicios ; un reo que vá á ser degollado , se 
arrodilla en qualquier plaza pública con las 
ma_!los atadas atras , viene el verdugo. , y 
le derriba la cabeza de un golpe. El ofi .. 
cío de éste . no es infame en. la opinion 
de los Chinos ; al contrario , es un em
pleo .de distincion , como en otro tiempo 
lo era en ciertos Cantones de Alemania , don- · 
de el mas joven del cuerpo de la. ciudad 

' . 
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ajusticiaba á los delinqüentes , y· en otrqs el 
mas recien casado. En Georgia , para ala• -

_ bar á un Señor , s~ dice que nadie sabe 
como él ahorcar ó decapitar á un hombre . 

. ·El verdugo de 'Pekín lleva un cinturo~ ama .. 
·rillo , que es . adorno de los Príncip~s de la 
Sangre Real. 

No nos detuvimos en Chao-Tcheou , por
que su temperamento no es sano , y rey.:. 
nan allí unas enfermedades que matan gran 
porcion de sus habitantes. De allí parti1no~ 
para visitar la Provincia de Canton. Cer
ca de un lugar llamado Nan-Hiong , vimos 
un camino admirable sobre lo· atto. de una 
montaña. Tiene ma3 de una léguá de lar
go, y está rod~ado por ambos .lados de pr~.• 
cipicios horribles ; pero como es · muy an.¿,, 
cho , no hay memoria de que haya suce,. 
dido desgracia · alguna. Este .es: el camino 
mas· freqü~ntado de la China ; p0rque vie
ne á ser el . paso para todo lo ·que viene 
de Oriente y del Mediodia , por lo que se 
vé, discurrir por él tanta gente como por 
las calles de las mas grandes ciúdades. A Ull 

lado hay una especie de . templo erigido en 
-honor del Mandarin que lUzo aonstruir este 
camino , y mas léjos 101> mercad.eres han le~ 
vantado .un monumento de piedra en ho-. 
nor del Virrey encargado de las aduanas 
de la provincia , cuyos derechoi hizo di&-. 
miauir co~iider~blenm1te. 

l ;; 
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Estas aduaqas son aquí mucho ménos 

rigurosas que en Francia _; no solamente no . 
· se registra á nadie , como hacen nuestros 

guardas de puertas groseramente y co~ des ... 
p·ego , sino que rara vez se abren · fos Bati-, . 
les ó balijas. Si entra algun hombre visi
ble , no se registran sus cofres , nj se le 

. exige ningunos derechos. ,,Ya vem~s, dicen 
los guardas , que·, e~e caballero no es mer- r 

· caqer." En algunas aduanas se cobran los 
derechos en género~ naturales , ·y se está 

, á la declaracion de los conductores. En otras 
' partes s~ . hace pagar u~ tanto por arroba, ' 
' y' en esto no hay ningun ·embarazo. Está'r1 
. exentos de registro los paquetes que se di-

rigen á las personas de la Corte. 
Lo mas consi4erable que ví en otro!i 

lugares de esta provincia , es la hermo-
• sura y magnificenci<\ . de sus puentes. Ma
nifestando yo mi admiracioh al Misionero, 
me dixo ·: y z qué dirás' quando veas en las 
Provincias de Fo~Kit~n, de Quey-Tcheou, de 

· Chen-Si , y de Peke-Li , las diferentes obras 
· · maestras que 'ofrece _ la China en este gé- 1 · 

nero, sobre la mayor parte de los rios y 
de }os canales ~ Hay algunos de ellos lla-
nos , es to es , ·que en luga.r de hacer : ar-
cos , atraviesan ·pe~ascos largos , estribando 

-sobre pilastras ·aisladas. He visto uno de es-
- tds puentes que tiene dos mii' y quinien-
tos pasos de longitud , sostenido sobre · mas 

TOMO V. D . 
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de' trescientas ·.pilastras , bastante elevadas 
para dar paso á grandes barcos con velas 
desplegadas. Los dos lados ' están adorna
dos de b~laustrcs , sobre los quales· se ven 

_ á distancia . igual , globos , leones ., y pir,1-
mides. · 

Se encuentran muy' freqüentemente en 
la ·China puentes de siete , ochQ , y nue
ve arcos de marmol. Otros están adornados 

· en las dos extremidades de arcos ,triunfa .. 
. les , .altos , magestuosos , y perfectamente 
trabajados .. . El puentt! del foso que · rodea 
el palacio del Emperador en Pekín , es una 
obra maravillosa. Representa un leon de una 

· altura extraordinaria ; sus t>ies sirven de co
lumnas, su cuerpo forma el arco de enmedio, 

. ·fa cola y la cabeza forman los de los lados. 
Es de marmol negro. , y sus partes están 
tan perfectamente unidas, que parecen de 
una sola pieza. 

· El puente que los Chinos lla~an de 
yerro, está efectivamente formado de la union 
de muchas cadenas de · este metal ; está cons
truido sobre un torrente muy profundo; so
bre cada borde se elevan dos grandes es-

. úivos de mampostería , de donde penden 
dos cadenas que cruzan de un extremo al 
otro ,. y sobre los quales están colocados. unos · 
maderos. En otras partes en lugar 'de cá-

. denas , se ponen de · través gruesos c."
bles que sostienen algunas tablas mal asé-

. / 
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guradás ; cuyo · cimb~éo , y la visfa de 
_los precipicios , causa· terror' á los · pasa
geros~ 

Como el número de · los puentes' es muy 
grande en · la China , forman una perspec~ 
tiva muy ?ºble y agradable, donde- los ca: 
nales están · en linea recta. Los Chinos los 
han hecho admirables en los torrentes que 
corren por medio de las mas altas mon
tañas. A uno de ellos llaman el puente vo- · 
lmite , porque parece construido, en el ay-
re. Tiene solamente un arco , · y sus do$ 
extremidades están apoyadas sobre dos mon• · , ;. ' 
tafias, , entre las. quates corre un rio en un 
valle muy profu11.do. Su longitud es de ca~ 
si seiscientos pies , y la altura del arco ·de 
ictecientos. 

Pero la China tiene pocos puentes com
parables al de Fou-Tcheou-Fou ., · Caphal de · 
la Provincia . de Fo-Ríen. El rio , · que es 
muy ancho , forma , dividiéndose , isletas que 
están , uni4as con puentes. La principal tie
ne 4 mas de cien arcos edificados · de hermo
sas piedras blancas , con balaustres á los · do~ · 
lados , interpola~os con todo género de ador .. 
nos. La conservac-ion s_ola de los puentes 
de la China cuesta anualmente sumas in
mensas que paga el Estado siempre con mu- . . 
cha generosidad, 

No os he hablado todavía , Señora, 
del viagero Inglés , que casualmente., eomo 

Dl 
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os he 'dicho , encontré en la Cochinchina. 
Varios negocios le detuvieron en Maca.o, 
y le hallamos volviendo ~á Canton. Fuimos 
presentados al Virrey, que quiso vernos ; re-

. cibimos de e~te Mandarín , mientras perma
necimos allí , los · obsequios mas lisonge- · 
ros. Muchas veces nos hacia ir á su pala
cio-'· y nos hizo conocer todos los Letra
dos de esta gran ciudad. 

Se :11aman Letrados en la China aque .. 
llos que despues de diferentes examenes son 
promovidos á los grados de Licenciado , de 
Maestro en Artes, y de Doctor. En todas 
las partes. del Imperio hay Colegios , _en 

1 
, que , como en Europa , se reciben estos di-

versos gr-adós , y de entre ellos se elige!l 
los Magistrados y los Oficiales civiles. Co

. mo no hay otro camino que este para as
pirar á las dignidades , todos , hasta los ple
beyos , se dedican á los estudios con la es-

. peranza de obtener estos cargos. Los Chi
nos empiezan la carrera. de sus estqdios 
desde la edad de cinco. á seis años. Los 
primeros ru~imentos que les ponen en ·las 
manos , contienen un centenar de caracté-
i;es , que _explican las cosas mas comunes, 
como el sol , la luna , el hombre ~ ciertos 
animales , ciertas plantas , algunos uten
silios familiares , y otros o~1etos semejantes. 
Las imágenes ·de estos ' objetos representa- 1 

das al oatur~l , contribuyen á hacer su com~ 
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prehension mas viva ; este e·s el primer al
fabeto ~e los Chinos. 

Se les dá despues otro libro que. contie
qe _mas de cien sentencia~ muy cortas para 
decorarlas con facilidad. El niño debe apren
dedas todas para pasar á otros estudios , y 
·sino retiene todos los dias un cierto número 
de ellas ' le tienden sobre un banco' y le azo:. 
tan sobre el vestido. No se concede á los es• 
tudiantes mas que un mes de vacaciones , y 
cinco ó seis dias de licencia en cada un año. 

Quando tienen mas edad, se les 'obli- . 
ga á saber de memoria un compendio de 
la doctrina de Confucio , ó de algun otro 
Filósofo Chino, como el catecismo entre no· 
sotros. Mientras aprenden á leer las letras, 
les enseñan á formarlas con un pincel ; por
que en la China no se sirven de plu
mas como nosotros , ni de cañas como los 
Árabes , ni de lapiz como los ·· de Siam. · 
Tienen su pincel perpendicular sobre el pa~ 
pel , como si fueran á picarle , y escriben 
de arriba á baxo. Para adestrarlos en es
cribir , les ponen una plana escrita con ca
raotéres roxos , los quales deben cubrir con 
tinta negr·a , ,ó ponen una muestra debaxo 
"e un P'!-Pel transparente , en el qual van 
copiando las letras que hay debaxo. Es aquí 
tan apreciada la destreza en el pintar las 
letras , que se prefiere una plana bien es ... 
~rita. al quadro mas bien pintado. Tienen 
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~eneralmente~ una especie d~ vene~acion á 
los caract~res , sean impresos ó . manuscri-

. tos: si encuentran c~sualmente una hoja es
crita _, la doblan co~ . respeto , y se guar
(lan de darla un destino indecente. 

De~pues de estos estudios ' se aplican los 
iniños á la composicion , que consiste en 
amplificar una sentencia , cuyo -sentiqo es 
menester adivinar , .y· desenvolver al i'nstan•. 
-te. Se proponen premios como ~n nuestra~ . 
clases _para los , mas adelantados ; en . mu
chas ciudades se 'encargan . los Gobernado
:res de hacer juntar los · estudiantes del dis
.trito , y de distribuírles recompensas. No 
.hay aldeas ni lugarcillo$ que carezcan de 
maestros para la instruccion de la juve11-
.tud. ( 1) , . 

Los que tienen comodidades confian la 
-educacion de sus hijos á Preceptores par
_tic.ulares , comQ sucede entre- no~ ''"'"OS , ¡:,ero 
..son mas · respetado~ que los nuestros : su 

· (1) En la China no hay escuelas públicas en 
·que se enseñe gratuitamente como entre noso
-tros : ni tampoco las hay pagando , como en 
otras partes : cada_ padre debe buscar maes.tros 
~pa~a sus hijos , por . el salario en que se ajustan. 
Por aqui se puede hacer juicio de los progr :sos 
~ue pod'rian hacer l"s Chinos en Ja literatura, pres ... 
_cindiendo de las diñcul~ades que ofreGe su lengua • 
. Lo qu~ dice el Viagero Frances de estas uni
versidades y casas de estudios , 1o copiaría de los 
:Jesuitas , que suponen 'propio de la China lo que 
cilOs , practi caban _ en ¡us aulas. 



LA CUIN A • ... •. 5S 
empleo es igualmente respetable que ·lucra
tivo , pues son 'honrados 'en las familia~, se 
les dá el primer pu'esto , y sus disdpul'os 
les coa-;ervan respeto. por toda su vida: · 

Acabados los estudios 'domésticos , , co- ¡ 

mienzan un' nuevo curso de ciencia , que los . 
pone en disposicion de llegar .. á ser admi
tidos en1

' la clase de los Letrados. Así to· · 
da Slt juventud se pasa en aprender á l.ee,r 
y· á escribir , decorar inumetables caracté
res , y gran número de sentencias que el i 
sentido comun dicta· á todos los hombres. 
No obstante, .los div~rsos grados por donde · " "' 
pasan los est:udiantes en la China , y los 
ex:amenes . que están obligados á sufrir · par~ · 
llegar al Doctorado , podrian hacer creer~ 
que los. Chinos Leti:ados son hombres muy - · 
sabios ; pero re.almente ne s-aben mas que) 
leer y escribir ; y aun para ·esto .necesitan .. 
haber· estudiado casi toda ·su vida. 'Por ·una l 

\ falta . de ortografia ' tÓ ·de memoria ' por . un 
c.aracter mal formado- , por un pasage de ' 
un libro mal · retenido , · ó una ley recitada: 
poco exactamente ' se les niéga-el grado á 
que aspiran. Su capacidad~ se extiende tam- . 

· bien á componer , cotrio ·he dicho , especies · 
de amplificaciones de .retórica sobre asun- • 

1 

tos triviales. _ ¡ qué diferencia de nuestros 
estudios al de los Chinos ! Nosotros apren- · 
demos en. nuestra juventud muchas lenguas, . 
la .t'etórica ,-la.· poética 1 la geografi~, l~ fi.. 
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losolia , ~ matemáticas , la historia , la me
(ijciQa,.13. t.eología, la jurisprudenci~', la mú
s &c. 'Y eQ. casi nada de esto se ocupa 
la juv~ntud China. No podemos ménos de 
com.p4d~el"nos de JlDa nacion laboriosa, . que 
c9a ~nt4 a.ficion á las ciencias, *ne Ja 4.es• 
gracia de· .$er ménQS .sabia despues de vein· 
te añQ$ d~ estudjos J~e qualquiei: jóven da 
Europa á la eda.f.t ~ doce ó qaj,Q.ce años. 
T.anta ignorancia ~ ~ de ~an grande; apli ... 
c;u:i~ , es. causaqa ún~éµlleote iwr la na
turfl.leza de ._ su lenguJ., ue ne~t4 f inte 
ó tl'einta años ~a babltf.rse , 1 ~ y es· 
ctibirse c:on alg~n~ i~igen ·~ ¡llps ne 
t · en como np.sptro~ " ~tras · p, - ni 
alf¡ beto, sino t.antas figu,.as , y car,cniresi PD-1 

paJabr~. Su QÚQl~fO llega á mi y eis
°' ; P'JO un alar palabra ~de sig-· 

• ~r mas de Vi • t cosJS di~ es. por 
jiv. Hi&.\ad .dCJ 1~ aceµtos i·Jl~ 
~ :voz ; de mo4..o que su. guage es 

ie d." ~ic~ mucho l)N.~ variada 
l(>j . recita~ :4e]as Qperas Ita}ianaSr;- y. so- . 

l~te los habitííUltes d~ un mimJ pu blQ se, 
~e,n eotender 1 pwq cada provinci•, . y 

cada ciudad i su ·di ó _gor 
m :jor decir , SJ.J$ ace tQf peculi No hay 
lengua m~ lle equívocos q bi-
na ; no p11ede \U\O . e~ "\,ir lo 

pcia , ni compren9,ea: la Jeotgri 
br ,..si .QO lo tie11e f. la viat 4d 
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fas mil y seiscientas palabras que ·pueden 
tener varias significaciones , tienen los Chi-· 
nos una infini¿ad de otros caractéres ó fi
guras que, correspoµden á las diversas fór
mulas , ó dicciones de que se _valen para 
expresarse. La vida mas larga de un horil~ 
bre ·no es suficiente para aprender distinta
mente todos estos caractéres. Por esto na-
'die es tenido por verdadero sabio, sino sa-
be por lo ménos sesenta mil, de suerte que 
en la China un Doctor es un hombre que 
sabe leer y escribir. 

Se distinguen aquí tres clases de Le
trados que corresponden á los tres diferen
Jes grados que reciben los sábios. Para ob
tenerlos , es necesario sufrir tres ex:lmenes 
y dar en ellos pruebas de su habilidad. No 
hay cosa mas importante , ni mas 1 riguro
samente obse,rvada que estos ex:amenes: 
por la composicion se juzga de la capaci
dad de los sugetos. Los encierran en unos 
quartos , y no pueden tener en este tiem
po comunicacion alguna con los de afuera. 
Los guardan y observan cuidadosamente cen
tinelas fieles , que se procura, quanto es po
s.ible, no se dcxen sobornar. Las puertas ade
mas están selladas con el sello del Virrey. 
No se permite á los estudiantes tener li
bro alguno , ni otros papeles mas que los 
necesarios para sus composiciones. S tiene 
~uidado de suministrarles alimento , luz y, 
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demas cosas necesarias á expensas· del Bm-· 
perador. La casa destinada para este usó e~ · 

' un edificio muy grande , dividido en mu- · · 
chos quar_!os pequeños de .quatro ó cinco 
pies de largo y tres. y:..medfo de · anche.· Hay 
. colegios en donde se cuentan hasta seis md, 
y . en ellos se encierra .á lóS candidatos. Ef 
primero de estos. exámenes se hace por uli· 
Mandariµ de la primera clase , que la Corte 
envia ' este fin á: c~da provincia , el ·qual 
dasempeóa su comision con el · mayor.-cui;.L. 
dado , y con extremo t-ig<>r , sin acepcioll 
de per~onas, y sin atender mas que al 

. mérití> Le es prohibido hablar á qualquie• 
r.a , mientras exerce . este ministedo Sin em--i 
bargo , aúnque debe temer una muerte ~ier-. 
ta si es convencido. de prevaricacion, se en
ouentran algunos que se dexan corromper~ 

. ántes.. de llegar á t pro in ia •. Se le da 
ciertas señales para . que puedan ~ 
Ju omposiciones de aquellos' á qule 
de 6i orecer. 

Se adjudican los -premios á , las . mejo 
ebras ' y sus autores obtienen el primer gr -
do que -corresponde al de Bachiller.en -
t.ras escuelas· : comienzan á gozar ucho 
privilegios usan un \festido que los d~ti · 
gue de los demas : quedan exentos de re- .. 
cibir . el castigo de los palos por . ór~en de 
los Magistrados ordinarios : tienen un su 
perior peculiar ~ue . los gobierna con 1 
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recho privativo de castigarlos. En las cor
recciones de esta especie se vé algun~ vez 
·un hombre· de cinqi.ienta á sesenta años con
denado á, palos , mientras que . su hijo re
cibe. aplausos y recompensas. 

El segundo grado se obtiene por otro 
examen que no se verifica mas que de tres 
en tres años, y ~olamente en las capitales 
de las prpvincias ; y el . tercero por el úl
timo examen que se hace en Pekín en el 
palacio del Emperador. Si algu.nos· candida
tos no pueden soportar los· gastos del via
ge , se . les suministra lo necesario para él, 
á fin de que la pobl,"eza ·no sea obstáculo 
al mérito. El Príncipe preside freqüentemen
te en persona á este último examen ' y al
gunas veces dá él mismo el asunto de la com
pvcision. La recepcion de ·los Doctore1t se . 
hace con un aparato y magnificencia extraor
dinaria. Se presentan al Monarca que les 
hace pr~sentes honoríficos. Sus nombres se 
escriben en grandes quadros que se expo
nen en las plazas públicas , se envian cor
reos á anunciár esta nueva á la familia de 
los Doctores , y toda la ciudad celebra· es
te suceso con grandes regocijos : se constru
yen arco~ triunfales en su .honor, y el Prín
cipe los nombra poco despues para diferen
tes dignidades. 
· Los Licenciados que desconfian de sí 
mismos , y µQ tienen bastante ambicioa 
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para aspira·r. al Doctorado·, se re.tiran á sus 
casas para vivir honradamente. Pueden, ~o 
obstante , 'con la prQteccion llegar á los em-· 
pleos ; pero desde que obtienen algun car-· 
go , sea como Doctores, ó como Licenciados, 
no se les permite distré\erse del estudio, por .. 
que se les obliga , quando ménos lo ºpiensan, 
á c.omparecer á los examenes. Si se les ha-· 
lla poco instrui$los , son degradados , y en~ 
viados vergonzosamente á su provincia ; si 
han hecho nu~vos progresos, se les eleva á 

_ mayores puestos. Como en la China no se 
conoce la nobleza hereditaria , y los cargos 
son los que solamente ennoblecen , es pre
ciso que los hijos se apliquen á aquella es
pecie de estudios , para poder ocupar los 
mismos empleos que sus padres. 

La educacion que se dá á la juventud 
China debe contribuir mucho para conser
var puras sus costumbres : ocupada sin dis
traccion desde los seis años , no tiene lu
gar de corromperse por la ociosidad , y di
solucion. Así la gravedad y 1a modestia son 
la prenda de los Letrados : van siempre con 
los ojos ba:xos , y los estudiantes imitan es
ta gravedad , en que tienen muy gran paL·
t.e el orgullo , la hipocresía , y la af ec
tacion. 

Ademas de l~ dignidades que se adquie .. 
rcn poi fas letras, hay otras que se consi
guen por el mérito .militar , y los que as-

\ 
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piran á esta carrera deben tambien s~frir 
sus examenes. Es · necesario de_sd~ luego dác 
pruebas de su habilidad en. manejar . ~l ar
co , en montar á caballo , en fuerza· para 
levantar alguna piedra 'grande , y llevar -far• 
dos pesados. Despues se les hace componer 
un discur~o sencillo , pero bien h~blado, 
acerca de algunas materias concernientes al 
arte militar , y se les proponen varias qües .. 
tioncs sobre los campamentos, las marchas, 
las estratagemas de guerra &c. para que las 
resuelvan. Los que 111uestran mas capacidad 
obtienen los primeros grados ; pero no por 
esto logran tener buenos Oficiales , pues ca.:. 
recen de todos los co~ocimientos necesarioi 
en el arte de militar. 
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C All TA LVII. 

Continuacion de la. China. 

-A ~nque digo ., Señora , que . ·tos · Chinos 
. .pa~ su ti4a en aprender su lengua , no · 

por ,esto excluyo las otra~ ciencias , pues las 
cultivan todas, aunq\le hacen pocos progre
sos en ellas , y rara vez pasan de los prii
meros elementos. Es de admirar que todos 
sus conocimientos se~ · tan antiguos y tan 
limitados. Ello$: no han tomado de la Arit-

J ' 

mética ? de Ja ~stronomía , de la Geor-
metría , de la Medicina , de la Geografia, 
de la Filo$ofia natural , y de la Física mas 
que las pri~era& nociones , segun la nec~si-

, dad los obliga; per:o de aqut no han pa
sado , y ~recen in~apaces de hacer pro
gresos. Nosotros al contrario hemos adqui
rido conocin:iientos muj· tarde ; y· los hemos 
perfeccionado · rapidamente. Mas progresos 
han hecho las ciencias en Europa en tres 
siglos , que entre los "' ChinQs en qúatro mil 
años. ·Tienen· ideas muy superficiales de la 
Fíiic~ ·, ·y nipgun principio de la Lógia ar
tificial ; por lo que toca á la Metafisica ig
noran hasta su nombre. Su principal estu .. 
dio se ·dirige á la Moral , que allí se tic-
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ne por lo ma~ digno del hombre , y lo mas 
util á la so~iedad. Casi 1 todos sus Empera .... 
dores, segun ellos cuentan , han sido de 

. una virtud sublime , N urnas , Solones, . Li-. 
curgos ,- Antoninos : y lo mas not~ble es que 
la humildad fue conocida de .- estos filóso
fos , y recomendada expresamente en la Chi- · 

· na , donde es mirada como una virtud fun
damental , . útil á quien la posee , y en ge
neral necesaria émre los hombres , aunque 
comunmente no se les exlgia · mas que la 
. modestia .. Ninguna nacion ha producido tan
tas obras de . moral ' ; sus sábios son po
pulai:cs en sus escritos : no hacen brillar 
su imaginacion como los de Grecia y Ro• 
ma ;- ni' .corren en pos de los aplausos co
mo nuestros filósofos. Se acomodan al ge .. 
. nio •y á la corta capacidad del pueblo ; s~
lamente pretenden ·instruir á los hombres y 
hacerlos mejores. , 

La Filosofia moral de los Chinos es en· 
general la misma que la de las o~ras na
cione·s, porque la razon es semejante en 
todos los paises , y todos los hombres tie .. 
nen grabadas en su corazon reglas seguras 
é invariabes para conducirse. Ellos se reducen 
á los deberes mútuos de los p~pres . y· de los hi .. 
.jos, del Príncipe y de los· subdi'tos, de los ami .. 

, gos y de los ciudadanos entre sí. De es
tos tres principios deducen todas las demas 
'obligaciones , no solamente para la conduc-
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ta . particíilar de fa vida , sino para · él 6r
.den y conservacion · del Estado. Están per .. 
;Suadidos á que si los hijos están sometidos 
.á sus padres,. si los pueblos miran al So
berano y á los Magistrados como á sus pa .. 
.dres., toda la nacion compondrá solamente 
.una familia bien arreglada , y sobre e~to es- , 
-tá fundada su Monarquía y política. La au
toridad · paternal jamas se disminuye : las 
leye8 la hacen tan absoluta que ninguna edad, 
clase 4ll pretexto ·, dispensa de. ella á sus 
hijos : una madre puede hacer dar de pa
los á un hijo aunque sea Mandarín. Es tan re-

, cómendable entre los Chinos este respeto 
.filial, que habiendo desterrado un Empe
rador á su madre por sus costumbres es· 
candalosas, le obligaron . sus subditos á traer
la , y volverla á su _ estado de Empefatriz. 
Un hijo no puede litigar contra su padre 
sin consentimiento de los parientes , Ma
gistrados ·y amigos, rii-presentar una deman .. 

/ da con.tra él , á ménos que no esté firmada 
por el abuelo , y entónce~ si se halla Ja 
menor falta en ella , peligra Ja· vida del hi
jo. (1) Un padre, al contrario, que acu ... 

- (1) Todos estos elogios que hace el Viage
ro ele Ja sujecion de los hijos é los padres, e•
tili fundados en un supuesto falso. Ea la Chi
aa los padres sdn unos tiranos bárbaros de sus 

¡os , por Jo que pueden matarlos,_ exponerlos &c. 
a ~ CJ4ial ,. si¡ut.11 mil daños al 'latado. ~ • . 
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sa á su hijo de haberle faltado al respeto 
no está obligado á probarlo , pues se le 
cree baxo su palabra. Si sucede (lo que e~ 
raro) que un hijo maltrate á su padre, ó 
lo que es mas horrible , le i:nate · en un ar .. 
rebato de furor , entónces la copsternacion 

. se esparce por toda la provincia~ el' casti
go se extiende á todos los parientes , y los 
Mandarines del departamento son despoja
~os de s~s empleos. ,.,Es falta suya, dicen; 
-.,no han · cuidado bastante de · las buenas 
,,costumbres. El reo no hubiei:a cometido 
~>este atentad.o , si ellos hubieran reprimido 
"sus perversas inclinaciones , y castigado sus 
,,primeros delitos." Su casa es arrasada, y 
rodas las v:ecinas ' y se eleva en el mismo 
lugar , un monumento que eternice el hor
ror de este delito. · 

He aquí un rasgo que dá á entender. 
la de~icadeza del amor que tienen los Chi
nos á sus padres. Un Magistrado fue con .. 
denado á muerte por no haberse portado 
con integridad en su ministerio. D.n hijo 
suyo de edad de quince años fue á echar
se á los pies del Emperador y le ofreció 

mene.ster entender , que las leyes de Europa en 
.1 el arreglo de la autoridad paterna son las mas 

~á1?i~s y acertadas que ha habido entre los hom: 
b.re.s , como fundadas en la Religion , en la jus-, 
t1c1a y en el interes del Estado y de los parti 
culares : las 4e la China .son injustas y bárbaras. 

l'OMO v. E 
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su vida 'por salvar la de su padre. Movido 
él ·Emperador de esta . deniostracion de ter
nura concedió al hijo el per~on de su pa..l 
dre , y quiso para recompensar la virtud 
de. este niilo gcner~so , distinguirle con ~a .. 
rias insignias de honor ; pero él las rehusó 
diciendo , que no queria una distincion que 
le tragese continuamente á la memoria la 
idea de su paµre reo. 

El segundo punto de la Moral China 
. consiste en el respeto de los pueblos á su 

Soberano_, . ~ien superior al que tenemos en 
Europá á nuestros Príncipes. Los pri1neros 
Ministros, los parientes mas cercanos , y aun 
el hermano del ·Emperaaor le hablan de 
rodillas. Se postran á la vista de su trono, 
delante de su cíngulo y de su vestido. Nin
guno , de qualquiera calidad que sea, et 
osado á pasar á caballo , ó en silla delan
te de la puerta de su pa1acio · : quando se 
acercan á él , se apean , y no vuelven á su
bir hasta haber dado algunos pasos mas allá 
_de él. Este respeto , sin embargo no es muy 
ciego . : quando el Emperador comete al
guna falta, sus subditos no temen conde .. 
narle , ni los Mandarines hacérsela presen• 
te ; pero en público Je honran como si su 
conducta fuera irreprehensible, porque ellos 
miran la sumision como el alma de todo 

~ buen go~ierno. 
:&ta máxima de estado , que obliga á 
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los pueblos á rendir al Príncipe· una ~be
diencia filial , le impone á él la obligacion 
de gobernarlos con una ternura de·padre. Es 
opiuion establecida generalmente·. entre. ello~, 
que un Emperador debe emplearse entera-. · 
mente ·en los . intereses de su Estado ; que 
no le ha colocado el Cielo en un puesto , 
tan alto para gozar en inaccion de los bie
nes que le cercan , sino para velar e~ la 
felicidad de sus subditos. Se acostumbra á 
los Príncipes _desde niños á que no conoz
can otra gloria , ni otra grandeza. No se 
les hablaría de un Aquiles , de un Alexan
dro , y de un Cesar sino como de tres 
plagas que el Cielo dió en su cólera á los 
pueblos .que queria castigar. ( 1) 

Esta preocupacion feliz ha echado hon
das raíces en el ánimo de la nacion. Los 
Magistrados y los Emperadores conocen la 
importancia de ella , y no se olvidaI_J. de 

(1) ·Todo esto es mas propio de un panegi
rico que de una historia. El Emperador de Ja Chi .. 
na es tan despota como el mas absoluto del Orien• 
te : quando sale de su palacio , todos se ocultan 
con el mayor terror , y se castigaria con penas 

. muy severas al que se atrevies~ á mirarle. Esta 
conducta es mas propia para que los· vasallos 
aborrezcan al Monarca que no para que le amen~ 
Los Chinos no se cuidan de quien los manda: 
obedecen á fuerza de rigor , y el Príncipe de nin
guna otra cosa se cuida ménos c¡ue de 1a felh. 
gdad de sus vasallos. 

. 
) 

1 1 

. , 
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persuadir al pueblo que su afecto para con 
él es paternal. De hacer esté 1papel con inas 
ó ménos habilidad depende el suceso de su 
gobierno. Así én los tiempos de carestía y 
de calamidades se ha visto . no solamente á 

. ·los Virreyes y primeros Ministros, sino tam-
bien al mismo Emperador, encerrarse ell'su 

-palacio , ayunar , privarse de las diversio
nes , rasgar su vestido , confesau humilde .. 
mente su'> pecados , mirar los públicos de
sastres como suyos, y suplica!," á sus Mi~ 

· nistros , á los· Gobernadores de Jos Conse
jos, á las Doctores de la primera clase, y 
á los Censores del Imperio, que les ad-

.viertan con sinceridad y par escrito sus fal
tas personales, ó las que· tienen relacion con 
el gobierno. Si estos hechos no estuvieran 
comprobados por testigos verídicos , creeriaís 

,. . que se trataba de la República de Platon, 
·ó del Reyno de Eutopia.. El difunto Empe
rador se quejaba públicamente en la Gaze ... 
ta, que estando un dia en su casa de cam .. 
po , no halló nadie que le presentase me
moriales, y para que no se imaginase que 
iba á este lugar con el fin de recrearse, ase• 
guraba que era para respirar un ayre me
jor , y que se despachasen allí los asun ... 
tos todos los dias como en ~ekin. Dis
pensaba á los Tri~unales Supremos de que 
fues~n á darle cuenta de los negocios ur
gentes, quando el frío era excesivo :. en ful 
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. decláraba que no se creía elevado sobre l~i 
demas hombres sino para ser su padre y 
protector. Un Príncipe que quiera reynar 
con autoridad en la China , debe conformar .. 
se con esta máxima: si su conducta no cor
responde á ella es menospreciado. 

Por lo · que mira á los deberes recípro
cos, que . componen otro artículo de la Mo
ral China, se ·puede decir, que estos pue
blos se tratan mutuamente con una ur
banidad que pasaría entre nosotros por
cómica y ridícula. . Los artesanos , los 
criados ·y los camp.esinos se hacen mil . 
cumplimientos. Quando los carreteros, los 
mozos de cordel , ·y los muleteros se en
cuentran y embarazan en un camino estre
cho , en vez de quejarse ó reñir., como su
cede entre nosotros, se hablan cortesmente, 
se piden perdon del embarazo , de que ca
da uno se acusa , se arrodillan los unos 
ante los otros , no se separan sin hacerse 
profundas reverencias, y no omiten ningu
na de las prácticas tan incomodas como pue
riles de la urbanidad China. Estos usos son 
casi tan ·antiguos en estos pueblos como su 
Monarquía , y fueron dictados por sus pri
meros ~ábios en sus libros canónicos , tan 
respetados en el Imperio , en los quales to· 
do está notado con la mayor individuali
dad , el modo de visitarse , de saludarse, 
de hacerse regalos, de escribir cartas , de 
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dar de conier &c. -Estos usos tienen fuer~ 
za de ley, ·y ·· nadie se atreve á omitirlos. 
Hay en Pekin un Tribunal superior , y una 
de sus principales funciones es velar en Ja 
observancia ·de todas estas prácticas. Por es .. 
to los Chinos se precian de ser mas corte.o. 
ses y sociables que lo~ demas homb.res. Es 
verdad que ninguna nacion tiene las costum
bres tan dulces, que las riñas son muy ra ... 
ras entr~ ellos, y que casi jamas se valen 
de la fuerza. El vúlgo está aquí esento 
de aquella grosería y rudeza que en las 
demas partes constituye el carácter del po
pulacho. 

Despues del estudio de la Moral se apli
can los Chinos principalmente á la Histo
ria. Ningun pueblo ha cuidado tanto de 
conservar sus anales , - ni ha sido tan escru
puloso en la fidelidad histórica. Ademas del 
Tribunal de que he hablado, cada ciudad 
hace imprimir todo lo particular que su
cede en su distrito. Se hace mencion de 
los que se han -distinguido por su mérito 
personal : las mugeres ocupan un lugar en 
estas memorias, que no solamente co~tienen 
Ja narracion de los sucesos mas notables, si 
no tambien muchas observaciones curio
sas de la naturaleza , las producciones del 
pais, y de las costumbres y usos de los ha .. 
bitantes. Los Mandarines de Ja ciudad se 
juntan de tiempo en tiempó para examinar 
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estos an~les , y si hallan que la ·adulaciQn 
ó la ignorancia han alterado la verdad, ha
cen· sus correcciones. Esta multitud de me
morias hace muy voluminosa la historia de 
fa China; y este estudio se hace una ocu
pacion penosa , que exige mucha paciencia, 
trabajo y tiempo. 

Los Chi1'0S no tienen predi~adores, ni 
-.bogados , y de consiguiente . ªP.enas cono ... 
~en lo que nosotros llamamos piezas ~e elo- . 
qüencia. Ellos no . 'tienen ,poemas largos , . y · 
la oda es quiz~ el solo po~ma que cono-: 
cen de todos nues~ros géµeros de po~fa. 
Tienen ver~os rimados, y otros que no ,IQ 
son: su poesía , en ge~era.l, no carece de 
dulzura , ni de delicadeza. 
. Hace algunos dias que asistí á una de 
sus comedias ,. que se representó, no en ~ 
teatro _público , sino en una casa particu~ 

. lar ; pQrque habeis de saber que en todas 
las ciudades ha y compañías de fa~santes y 

, cómicos que ván á las casas donde se le~ 
llama. Tambien hay aquí gentes ricas que 
pueden tener comedias en sus casas ; así fue 
en el palacio del Virrey , que en aquel dia 
nos dió un gran f estin. He aq~í lo q-µe se 
practíca en tales ocasiones : ~sde que se 
pusieron á la mesa , quat~o ó cinco de los 
principales actores , ricamente vestidos , en~ 
traron en la sala de comer , se postraron en 
tierra y la tocar~ quatro veces . con la 
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frente : despues de esta demostracion de res.: 
peto se levantaron , y dirigiéndose el prin~ 
cipal actor al mas ,,. distinguido de los con• 
vidados le presentó una lista de las come~ 
días que su _ compañía podía representar: 
luego que se decidió qual se habia de ha
cer , los músicos hiciero J~ obertura con un 
concierto. Entre tanto se cubrió el tabla
do con una · gr.and~ alfombra , y los actores 
salieron de un quarto inmediato , que estaba 
de tras del teatro. U na parte de la pieza 
consi~tia en recitados, y la otra en cancio
nes: los actores estaban bien vestidos, mu
dándoselos continuamente. En los in terme
dios se sentaban para comer ; y quando sa· 
li~ nuevo personage declaraban su nombre, 
y el papel que iba á representar. El drama, 
á' que precedía un prólogo , ~ estaba tomado 

· de un pasage histórico , y era un antiguo 
Emperador cuya patria babia reconocido sus 
beneficios , por lo que se hizo digno de que 
su memoria se conservase en la Nacion. 
Este · Monarca se presentaba-algunas veces con 
las vestiduras reales , seguido de sus guar-
dias y oficiales. . . 

Por intermedio se hizo una farsa que 
representaba un hombre engañado por una 
muger de mala vida , que él cr~ia fiel , aun.:. . 
_que ella admitía las caricias de otro. Tam
bien nos dieron una pantomima , en que 
dos muchachas bien vestidas , y montadas 

1 • 
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eada una sohr~ Ja espalda de un qombre 
hicieron un exercicio muy agradable con su 
abanico, siguiendo exactamente el compas de 

_ la música. Por lo demas no hay. que bus
car en las comedias Chinas , ni regularidad, 
ni interes , ni verosimilitud alguna : tal fue 
entre los · Griegos la tragedia en tiempo de 
Tespis ,. y tales fueron entre nosotros nues
tras antiguas farsas , y autos sacram~ntales . . 

La música de los Chinos mas imper
fecta aunque su teatro es de una frialdad, 
y monotonía intolerables , pero es de un 
encanto maravilloso para ellos , 

1
que no gus.:. 

tan ménos de la nuestra, admirándose del 
modo con que la notam~s , porque ellos no· 
tienen notas de música , ni la executan si· 
_110 por rutina. 

Su aritmétic~ es casi ígualmente limita
da : sin_· embargo , conocen nuestras quatro 
reglas, , pero no las practícan por el c;álcu~ 
lo. No tienen nada que se pare'zca á nues .. 
tras cifras : se sirven de ·una tablilla atrave
sada , de alto á baxo , de diez ó doce va
rillas paralelas , que tienen ensartadas unas 
pequeñas bolas de hueso, 6 de marfil. Jun. 
tando ó separando estas bolas cuentan poco 
mas ó ménos como nosotros lo hacemos con 
tantos. 

!'.as demas partes de las Matemáticas, ex~ . 
ceptuando -la Astronomía , han sido entera
mente descono~idas de los Chinos ántes de S\l 
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comercio con los Eur-0peos. Su Geom~tría 
es en _el dia muy superficial,, y se limita á 
un corto número de problemas que n.i aun 
geométricam~nte saben .resolv~r. ~inguna 4e 
las partes de las ciencias e~actas les .ha 
agrad_ado tanto como la Astronomía , la Op4, 
tica. , y la Mecánica. Estas ciencias en los 
últimos reynados eran fomentadas por los . 
~mperadores : los Misioneros que tenían al-; 
gua conocimiento en ellas hablaban fami-

, liarmente al Soberano en su trono , al mis
mo tiempo que los principales Señores ape
nas se atrevi~n á acercarse de rodillas. La 
Religion que los Misioneros llevaron á la 
China , solo fue recibida por causa de la. 
AstronoJUÍa , con la que se . asoció. Los Je ... 
suitas mas versados en esta ciencia reci
bian del Monarca pru~bas . de una bondad 
sing~lar. El les enviaba sus cortesanos pa- . 
ra informarse de su salud , les hacia. venir 
á su palacio , los recibía en sus habita
ciones mas secretas , se servia de ellos en 
sus negocios públicos y privados , los hacia 
servir platos de su mesa , les daba vesti
dos de valor , queria tener sus retratos , y 
les presentaba por ·su mano las piezas que 
mataba en caza. Los Gobe madores y Vir
reyes , siguiendo el exemplo de su Señor , ve
nian con grande acompañamiento á sus ca· 
sas , á sus Iglesias , y obligaban á los in~ 
feriorés á que loi respetasen. 
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La Astronomía es uno .. de los · conoci

mientos mas antiguos que han tenido los 
Chinos. Muéstran&e aun los instrumentos ele , 
que se servia uno. de . sus ma~ famosos as
trónomos. Los Misioneros ' han v~rificado 
treinta y seis eclipses ~ .,-efeddos ~n los li
bros de Corif ucio , y s~lo. hán .hallado dos

1 

falsos y dos dudosos. La ·aplicac1on con que 
estos pueblos . han observado siempre lo!I 
movimientos celestes , les ha. hecho elegir 

' un Trib1,Uial de Astronomía , que es uno 
de los ma~ considerables · del Imperio. U na 
de sus primeras obligaciones es advertir al 
Emperador los nuevo:; fenóme'nos que. apa
.recen en el Cielo. Cinco ,de , estos A.stró-
nomos se , ócupan' dia ,Y noche en 9bserva1: 
los astros, sobre una torre . destinada para 
este uso. · Pero lo que es ridículo en este 
Tribunal es el estár . obligado á pronosti~ar 
las mutaciones de tiempo que deben hacer
se en el ayre , segun las variaciones de la!I 
estaciones; las enfermedades que deben acon
tecer, las sequed~des, la escasez de víve
res &c. &c. quieren que principalmente los 
Astrónomos sean á un mismo tiempo AstrÓ• 

. logos: Que el vulgo , en todos los paises 
aun los mas cultos , exija de los Astróno
mos estos vanos pronósticos de Astrología, 
no es estraño : pero es una prueba de los 
cortos progresos de la Astronomía en la 
China , el que esté autorizada esta necedad. 
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por el Gobierno y por los sábios. En efec-
to la Astronomía tan ponderada de Jos 
Chinos se reduce á formar calendarios ador- ' 
nados de pronósticos , como nuestros alma• 
nakes antiguos. En ellos se señalan los días 
afortunados ó desgraciados , Jos. propios pa~ . 
ra casarse, para emprender vía.ges, edificar, 
pedir gracias al Emperador, y otras mil oh .. 
servaciones igualmente frívolas. 

Confesad , Señora , que una nacion que 
tiene tanto tiempo ha una especie de aca-

11 demia para vaticinar la lluvia , y el buen 
temporal , debe ser de un espíritu harto 
limitado. Se disimula á los Chinos la fal ... 
ta de fisica, z pero no pueden considerar, 
que ra~a vez, y por casualidad convienen 
1os sucesos con las predicciones de sus As .. 
trólogos ~ Es verdad, que el objeto princr.
pal del Tribunal es el calcular los eclip
ses , señalar el dia., fa . hora , la duracion &c. 
pero las ceremonias que practican entónces 
prueban la grande ignorancia y supersticion 
de estos pueblos. Se hace poner entre las 
noticias públicas , y fixar en los lugares 
freqüentados el tiempo del eclipse. Desde 
que el disco del Sol ó de la Luna empie .. 
za á obscurecerse, todos se postran y tocan 
la tierra con su frente ; al mismo tiempo 
resuena -por toda la ciudad un ruido con
fuso de tambores y timbales ; porque los 
Chinos están · en Ja ridícula persuasion , que 
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el dragon celeste , dispuesto á devorar estos 
astros , abandona la presa espantado por es
te ruido. En fin los Chinos están todavía 
tan ignorante$ en la Astronomía ·' que ha:
biendo , corregido su calandario los Misio- ~ 

· neros, y suprimido un mes intercalar del 
año corriente , no pueden comprehender que 
se ha hecho de este mes, y. los sábios Man .. 
darines se preguntan mutuamente, en q4,e 

. lugar se le ha guardado, y quando volve
rá á parecer. 
· Considerando los pocos .progresos de es

ta nacion en la Astronomía. , me pregun
tareis, 2cómo han cultiv:ad() esta ciencia por 
mas de quatro mil años, sin haberse halla .. 

, ' do un hombre que la haya profundi~ado, 
sin que la casualidad, la variedad de la 
naturaleza, ó las recompensas hayan pro
ducido algun genio extraordinario, que co
mo Archimedes, Descartes, Newton hayaa 
-abierto el camino á la posteridad~ 

Muchas causas pueden haber contribui
do para esto : la primera son las pocas dis .. 
tinciones útiles dadas por los Emperadores. 
á los que se dtstinguian en esta ciencia. Su 
negligencia se castigaba , y su aplicacion no 
se recompensaba.~ oda su esperanza era llegar 
á los primeros empleos del Tribunal de las 
Matemáticas , cuya renta apenas basta para. 
sustentarse moderadamente. Como este Tribu .. 
nal nada tiene 9.ue ver ~obre la tierra , casi 
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nada.~iene' qú~ pretender en ella. Y a os he di
·cho, Señora~ qu~ para hacerse ricos deben . es.;. 
tudiar lá Hístoda, las -Leyes , la Moral ; ha
blar y eseribir · en-términos cultos sobre estas 
máte-rias·; y estQ no es . fádl á los Matemáticos. 
Lós -Asrrónomo·s, los Geómetras regularmente 
no son eloqüentes, ni escritores elegantes. . 

La segunda causa · es su respeto á lo 
que · les han transmitido . sus padres : todo 
lo que tiene el sello de la antigüedad, es 
para ellos un objeto de veneracion. -

I.a tercera. causa es la poca emulacion 
qu·e hay dentro y fuera dftl Imperio. Si los 
Matemáticos hubieran tenido opcion á los .. 
grados de Doctores' , y á los gobiernos de 
las provincias hubieran sido mas respetados: 
hubiera sido preciso que muchos Emperadores 
iie empeñasen sqcesiva y cónstantemente en fa
vorecerlos y recornpen.sa.rlos , corno hizo el , 
Emperador Cang-Hy. Esta proteccion no in .. 
terrumpida es necesaria en todos los paises• 
del mundo , sin la qual las letras y ciencias 
se sepultan en las tinieblas , y bien pronto 
abren paso á la perezosa ignorancia. 

En fin los Chinos no tienen emulacion · 
con otras potencias vecinas. Si la China tu· 
viese en sus cercanías , como nosotros, Rey
nos en que hubiese sábios capaces de cor-

. regir los errores astronómicos , quiza en
tónces saldrian los Chinos de su cntorpe
c:imiento : bien que no sé yo si elloi ro-
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marian ántes el· partido. de fr. á subyugar 
á este Reyno vecino para hacerle callar , y 
obrigarle á que recibiese húmildemente su 
calendario ; pues no seria la primera guer
ra que han emprendido por defender, y pr\~
pagar su absurdo calendario ; y ~sin duda 

\ se desdeñariañ de aprender 'nada de los es
traños' á ·quienes desprecian con la altivez 

' propia de su ignorancia. 
Por lo que toca al calendario , sabed 

que no hay libro qu.~ se imprima en ma
yor número, ni que se ·publique con mat 
solemnidad. Le precede siempre un edicto 
del Emperador , que prohibe baxo pena de 
muerte vender y gastar otros , ó hacer en 
él la menor alteracion. Así se impritnen mi-
llones de exemplares de una vez , porque 
todos se dan prisa' á comprarlos. Está es.:. 
crito en lengua Tártara y China. Luego que 
S. M~ I. se ha tomado la molestia de leer
le y aprobarle , se distribuye por su órden 
á los Príncipes , á los Señores y Oficiales 
de la Corte. Se envía á los Virreyes de 
provipcia, los quales lo remiten á los Ad
ministradores generales para hacerlo impri
mir, y estos pasan copias á todos los Go:-. 
bernadores subalternos &c. 

El dia que se distribuye á la Corte, 
todos los Mandarines van muy de maña
na al palacio vestidos de gala. Los exem
plaréi ~e han de presentar:ae al Empera• 
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dor y á 1a familia ReaJ , se . ponen sobre 
una máquina dorada ·, compuesta de muchos 
pavimentos , en fori;na de pirámide : están 
impresos en papel de marea mayor , cubier,
.tos de raso amarillo. I .. os. q1.lendarios des
tinados á los Príncipes , á 101t' Ministros &c. 
se les llevan sóbre mesas , con un apara~ 
to prop,,orcionadq á las dignidades , y toda 
esta distribucion se hace .con un respeto, 
con unas cerem~nias, y postraciones inter
-.minables , y -conocidas solamente en la Chi
na. Lo.e; Gobernadores' y Virreye~ de las pro'
'Vincias reciben , á imitacion de la Corte , el 
c~lendario con las mismas formalidades. El 
pueblo lo compra ' y no hay familia tan po
bre que no adquiera un exemplar. Este 
libro es tenido por tan importante en el 
Ecttado , que el recibirlo es ·declararse sub-
4ito ó tributario del Imperio , y el reusar
lo , es levantar publicamente el estandarte 
de la rebelion. 

Ahora os voy á hablar de los médicos 
de la China, que son tan antiguos en este 
pais como los astrónomos , y tan hábiles 
con corta diferencia. Toda su ciencia es
peculativa consiste . en grandes palabras que 
no entienden ; pero como en todos los 
paises los sistemas teóricos son casi indi
ferentes para la práctica de la medi~ina, su 
ignorancia en este particular no perjudica 
.mucho á los enfermos. i 
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- Se dice que estos médicos están muy ver .... 

. sados e~ el conocimiento de los pulsos , y 
por las palpitaciones de la arteria preten
den distinguir la calidad de la sangre , el 
movimiento de los espíritus , el ~ ~rincipi'o 
y la naturaleza 'de las enfermedades. Quan
do son llamados á casa de un enfermo , apo• ' 
yan su brazo sobre una almohada , aplican 
despues eL dedo del corazon sobre la arte· 
ria , despues el índice y pólice , ya blan
damente , ya con fuerza. Repiten con fre
qilencia las visitas , emplean bast~nte tiem
po en examinar las pulsaciones ' y procu
ran explicar las diferencias. 
· Despues de este palpami~nto , acompa· 
fiado de Ja mayor atcncion , declaran . en 
qué parte del cuerpo está la causa del mal, 
quánto ~urará , y si el enfermo debe sanar 
ó no. Y o creo , Señora , que no dari~is mas 
crédito á esta charlatanería , que á lo que 
refieren de aquellos ciegos de nacimiento, 
que distinguen por el tacto los colores en 

_ sus diferentes graduaciones : tan fabuloso me 
parece , lo uno como lo <>tro. No se puede 
, negar , sin embargo , que los médicos Chi
nos son buenos prácticos : conocen los sim ... 
ples , y · Jos usan con felicidad. Como no 
tienen conocimiento de la füica, é ignoran 
absolutamente la anatomía , todo su saber 
consiste en la experiencia , z y esta ciencia 
experimental no vale . mas que la medici.,.. 

TOMO v. Ji 

1 
( 

, 1 
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na ideal y sublime de alguoos doctores de 
Europa~ 

El uso de la sangría no es comun en 
la China , tampoco lo es el de las Java..,. 
tivas , que llaman el rnedicame'.nto de los 
bárbaros. Persuadidos de que la mayor par• 
te de las enfermedades son ocasionadas por 
ayres malignos que\ se introducen en el cuer .. 
po , los Chinos emplean el fuego para disi
parlos , . y aplican agujas encendidas á. di-:
ferentes partes del cuerpo~ 
· La inoculacion se practica aquí desde 
tiempo inmemorial ; para ella no se hace 
incision como en Europa : soplan con un 
cañonci~o el pus virolento pulverizado den
tro de las narices de los niños ; y esta 
operacion tiene casi siempre feliz éxito. · 

· Las enfermedades mas freqüentes en 
este país son una especie de cólico vio
lento que 1 ataca al pueblo baxo , y las en
fermedades de ojos. En ninguna parte se 
ven tantos ciegos como en: la China. 

Es de maravillar que una nacion que 
para todo erige ;fribunc¡ll~s , no haya ja
mas pensado en establecer una sociedad de 
medicina. 

El que quiere exercer esta profesion se 
anuncia por médico , sin haber sufrido exa:
men, ni haberse graduado, y nadie le dispu~ 
ta esta qualidad. Por esta razon la China 
está llena de charlatanes , que inundan el 
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pais con . drogas y recetas. Lo mas singu
lar es , que la gravedad China no impide 
que haya bufones, que así como en Fran
cja, ridiculizan á. los médicos." ,,En Europa 
se cura con el yerro , me decia poco ha 
un Letrado , ( haciendo alusion á la san
gría ) y aqtÚ nos martirizan con el fuego. 

, :.I;:ste uso no se ~udará ciertamente , por- ' 
que tanto se paga pór atormentarnos , co
mo por curarnos." 
. / ,,Tú eres mas temible que yo , ( decia. 
un dia ·á su médico el Emperador Cang·Hi) 
t~ ~res dueño de matar quando quieres, y 
yo no puedo _ condenar á muerte á nadie 
sin .testigos y. pruebas." 

Aunque poco versados en la química, 
han sido seducidos por el secreto quiméri
co de la piedra filosofal , mucho ántes que 
se buscase en Europa. Sus libros hablan en 
términos tart pomposos como los nuestros, 
de la semilla del oro , del polvo de pro
yeccion , y los charlatanes prom€ten no so
lamente sacar oro de sus crisoles , sino tam· 
bien un remedio universal , que dé una es
pecie de inmortalidad. Todos los dias su
ceden lances que hacen' ver , que los al
quimistas so.n tan impostores en la China 
como en Europa. 

Ayer tuve con el mismo Letrado , de 
qµe acabo de hablar, una conversacion mu y 
.larja, y me contó tantas ~osai relativas á 

F2 

1 • 
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la .forma de gobierno , y á las diferentes 
jurisdicciones de la Ciu4ad de Canton, que 
con trabajo podré ·referirlas todas. 

Este gobierno· es el misQJo , con corta 
diferencia , en todas las capitales de nues
tras provincias , me dixo este Doctor, y lo 
que se · hace en esta ciudad , pasa por lo 
regular · en las otras quince provincias que 
compohen este grande Imperio. Solamente 
está la diferencia en la quantidad de los Ofi
ciales ·, mas ó méno:; considerable , á pro
porcion de la extension de su depa~tamen
to. El primero es el Comandante General 
de la provincia , el qual es el Receptor de 
las renta~ Reale'.5 que se perciben de la sal, 
y de ellas dá . cuentas al Shperintendente 
de rentas , que está ell' Pekín. Tiene á su 

, disposicion, y para su resguardo , cinco mil 
soldados , con los Oficiales que los mandan. 
Su residencia ordinaria e1' la Ciudad de 
·Tchao-Quing , distante de la de Canton 
veinte leguas , adonde v{L quando tiene ne- · 

·gocios importantes. , 
El segundo Oficial , que es el Virrey 

de la provincia, es al mismo tiempo el Lu ... 
gar-Teniente de policía , y el Tesorero Ge
neral de las aduanas tanto marítimas como 
terrestres. Dá cuentas al Superintendente de 
rentas ; su guardia. es de · tres mil hom
bres , y su residencia en C;.mt~n. El ter
cero y quarto son los dos Pre3idenres , el 

·\. 
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uho del examen que hacen de tres . en tres 
años l<>S que ,: aspiran al grado de Licen
ciado , y el otro del qu~ hacen cada diez 
y ocho meses los que pretenden el Bachi-

' llerato. Concluidos estos examenes , los dos 
Oficiales se vuelven á Pekin .. . 

El quinto Mandarin, que reside en Can ... 
ton , es el Intendente de provincia , y · el 
Receptor General de los impuestos que se 
cobran sobre las tierras. Cada Gobernador 
está obligado á entregarle l.os tributos de ~u 
distrito, y recogidos por el Intendente · Jos 
envia al Superintendente , despues de co
brarse lo necesario para pagar á los ·emplea
_dos de la provincia. La recaudacion _.de los 
impuestos se hace con bt,ien órden' del ¡µis- r 

mo modo ~ue· la de · las aduanas , de los 
tributos &c. . . . 

Se ·sabe la medida de todas las · tierras, 
y lo qufl producen ; se sabe el número de 
las familias , sus facultades , y lo que el 
Príncipe debe sacar del ~ncabezamiento~ To• 
dos los particulares est 'o. obligados á, lle
var su contribucion á . los Oficiales encarg~ , 

dos de esta recauda~ion. Si .alguno de ellos 
no paga , no se le arruina con multas; pero 
les prenden , y le dan de quand~ en quan• 
do palos, hasta que halle medio de pagar. 
- El sexto Oficial es el G1;an Magistra~ 
do para las causas apü:ale§. Este envia S1l 

~entencia al· Tribunal qe Pekin., que d~ci .. 
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de definitivamente dé esta suerte· de can
sas ; el qual despues de· haberla examina
.do , hace relacion al Emperador. Este Prín
cipe ratifica la sentencia, la corrige, ó per
dona al reo. Rara vez se ven en estas pla
zas Jueces_ corrompidos , porque su conduc
ta y las quejas del pueblo se examinan con 
Ja atencion mas escrupulosa. Al Magistrado 
convencido de injusticia, se condena á muer
te , ó á perder su empleo , y se le dec1a .. 
ra incapaz para siempre de obtener otró. 
Todas las causas se despachan . gratuitamen• 
te : los Jueces civiles y criminales tienen 
s;diciente renta , y no se atreven á exigir 
nada de las partes , ni aun coa . título de 
derechos. Los pobres pueden pleytear sin 
temor de ser oprimidos por contra·rios ri
cos y poderosos. 

Ademas de los Oficiales que acabo de 
bombrar, hay otros subalternos en °su de
partamel1to , y éstos t_ienerí igualmente ~rros 
inft.r.iores con quienes reparten ' los cargos 
de la administracion de justicia. Tienen tam~ 
bien estos Mandarines en las ciudades y al
deas mucbos Alcal~ de barrio , ó Comi· 
sarios establecidos- para velar eh . todo , á 
fin de que por su relacion puedan ellos con 
mas facilidad y exactitud proveer por si 

ismos, y mantener el buen 6rden y tran
quilidad, que ~on el principal objeto del Go
hierno de la China. 
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· Las postas están arregladas casi del _ mis- : 

mo modo que en Europa ; á cada posta, 
t¡ue es coino una legua , hay postillones que 
cor.ren con . una. diligencia i~creible , y al 
fin de cada ocho postas ha y casas Reales 
y públicas donde se hospedan los Oficiales 
de distincion á expensas del Emperador. 
:Alli encuentran carruages y-r t~do géne
ro de ·comodidades. Estas postas se han es
tablecido . para el servicio de , la Corte , y 
el Príncipe hace el gasto de \os caballos, . 
que son muchos : los particulares se ap.ro-_..... 
vechan ~tambien <le esta comodidad , y por 
una muy corta gratificacion que den al Di
rector de postas son servidos exactamehte. ( l) 

Despues de haber hablado de los Ma
gistrados de policía en la Provincia de Can~ 
ton , tos quales , como llevo dicho , son casi 
los mism0s en: las demas provincias , con
·viene decir atgo sobre los Oficiales mili
tares 6 · MC;\ndarincs de guerra Tártaros y 
Chinos , que llevan la insignia de su dig:
nidad. El primer Oficial de la milicia Chi
na manda las tropas de su nacion en ca7 

-da Provincia : el de Canton no reside en ~ 
esta Capital como el General Tártaro,. sino 

# 

' y' (1) Es de advertir que en la China no bay 
· correos arreglados como entre nosotros ; pues es
tas postas están destinada¡ únicamente para la 
cor~espondencia del Emperador y de los :Man-
darines. 
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en una de las otras· ciudades de. 1a pri
mera clase , y · tiene á s,us órdenes cinco 
mil hombres , así de infantería como de 
caballería. Ha y otros Oficiales Generales erri~ 
pleados en la provincia, .y mandan á ·di
ferentes cuerpos . de tropas , que reunidas , 
con las que aoabo de referir , compondrán 
solo en la Provincia de Canton un exér .. 
t;ito de mas de treinta mil hombres. 

El General Tártaro es el. único que 
tiene sus tr_opas en el lugar_ de su residen .. 
cia. Su quartel forma en :el cia;cuito de la 
mayo:r parte de las ciudades capitales como 
una ciúdad separada Y. cercada . de mura
llas. Los Generales Chinos ·dividen las su
yas en todas ·1as ciudades y pla.zas de fa 
provincia. La de Canton :comprende diez 
ciudades de primer -- órden , nuev.e ·. de se
gundo , y sesenta de ' tercero , fas quales, 
segun su importancia , tienen una guarni
cion competente para · contener al pueblo en 
su deber. · 

Quando uno de estos Oficiales civiles 
ó militares ha hecho 1alguna acción glorio
sa, es recompensado con ·una insignia ho7 
norífica.. Estas insignias se dan · á lo~ pri• 
meros Mandarines por el Tribunal Supre
mo ; y á los Mandarines subalternos por los 
Virreyes. Pn Magistrado que hubiere juz
gad-0 bien un negocio arduo , un Coronel 
que hubiere disciplinado su tropa, re<;ibeo 
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una de estas insigr\ias. Quatro de estas in
signias · valen un grado , que solo se con
cede por acciones importantes. Estos gra-

, . . dos se insertan en un Catálogo . que se. en
via á la Corte , ·y si este Magistrado , ó ,, 
este\ Coronel cometen des pues algunas fal...:. · 
tas , en lugar de ser depuestos de sus em ... 
pleos , ó de quitarles la renta , se borra 
del Catálogo uno ó muchos de estos ,gra~ ·' 
dos. Ademas de la utilidad de estas in
signias , son tan honrosas , . que- nunca de
xan los Mandarines de mencionarlas en sus 
títulos : To primer Mandarin de tal ciufi.ad, 
honrado c01i tantas imignias , es la. magnífica 
inscripcion que ponen á .la cabeza de las 
órderres que intiman á los pueblos : un Man .. 
qarin á quien se hayan bo.rrado dos ó tres 
de estas notas: , está igualmente 9bligado 
á: anunciarlo •en todos los escritos que pu
blica. Creed, Señora , que t.odo esto es har~ 
to escolástico · y pueril. z Qué idea. se po~ 
drá ·formar de estos Magistrados ,. á quien~ 
se necesita contenec en su deber con seme
jantes vagatelas ~ ~Qué juicio hareis -de una 
política tan poco elevada~ La misma cier· 
tamente que de sus figuras grotescas , mas 
propias para divertir á I\ÍÓos , que para 
.satisfacer el gusto de hombres. sensatos. 

Lo que voy á decir no . tiene conexioll' 
con lo antecedente , pero estoy tan des
lUlnbrado con el resplandor de mas de cien. 
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- mil faroles encendidos al rt:dedor· de mí, 
que no puedo ménos , ántes de concluir 
esta carta , de divertiros con esta fiesta sin
gular que se renueva todos los años en la 
China. Comienza el quince de la primera 
luna , y. dura quatro dias. En otro tiem~ 
po se celebraba en Egipto una ·fiesta ~eme
jante : por ventura 2 habrá pa~a/do de allí 

' á los Chinos? Estos últimos son muy or
gullosos pai:a convenir en ello ·, y no que-· 
riendo deber nadá á las otras naciones , dan 
otro origen á esta costumbre. La estable
ció , segun eHo~ , poco tiempo despues de 
la fundacion del Imperio , u~ Mandarin, 
que habiendo perdido su hija en la ribera. 
del rio , andubo en busca de ella toda una 
noche. Con este motivo hizo enhender un 
gran número de faroles, y los habitantes 
del país, que le amaban mucho, le siguie
ron en tropel con hachones. Otros diceti 
que el mismo Mandarín se ahogó , y que 
el pueblo , de quien er~ adorado , le bus
có con linternas. Como quiera que fuese; 
el amor que tertian á este Magistrado biza 
que renovasen esta ceremonia al fin del año, 
y extendiéndose poco á poco esta costum;. 
bre , dió ~otivo á una fiesta general , que 

·- despues se celebró en todo e1 Imperio. En 
estos días se encienden tal vez mas de cien 
millones de faroles ; esto es un furor. Se 
ponen de todos precios; algunos cuestan do5 
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mil escudos ; y hay Señor que vá 'Cerce
nando cada . dia alguna cosa de su gasto, 
para parecer magnífico en esta ocasion. Ven-
se . linternas de veinte á treinta pies de "diá
metro , de suerte , que se puede dar en 
ellas .un festin. Se enciende en ellos una in ... 
finida_d de bugías ó de candilejas , y se re
presentan allí diversos espectáculos para di .. 
vertir al pueblo. Ademas de las del primer 
tamaño, :hay ,muchas medianas de figura 
exago~a , cada una de las qua les teqdrá 
quat'ro pies de alto , y pie y medio de ' 

· largo , cubierta de seda fina y transparen
te , sobre la qual están pintadas diferen.
tes figuras. En el mismo dia se hacen fue-. 
gos artificiales , en los quates han sobre
salido los Chinos ; tienen el arte de va
riarlos. infinitamente, y de representar al na.:. 
tural toda suerte de objetos. Allí se yen 
árboles ·enteros cubiertos de hoja y fruto, 
ubas, manzanas, naranjas de color particu
lar , de modo que se les tendria por árbo
les verdaderos , que se iluminan durante. la 
noche , lo que jamas han executado nues
tros artífices. Mientras dura esta fiesta se 
dan otros espectáculos para la divers\?n del 
pueblo ; cí un lado aparecen caballos galo
pando , navíos á la vela , exércitos en mar
cha , . y Reyes con sus Cortes : á otro gru
pos de danzas , y otras figuras movidas por 
resortes. Los movimientos y gestos corres-

• I 
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ponden perfectamente ~l discu1so del ma
quinista. Parece que se oye hablar á ias 
mismas figuras, y como· son mayores que ' , 
nuestros títeres , causaq UJayor ilusion. · 

•++-t'*+~t~+~·+•••+•t~t• 

C .ARTA LVIII. 

Continuacion de la China. 

§al( de Canto~ pocos días • ~es pues de es~, 
crita mi última carta , y hace mas de u~f 
mes que estoy en Nan-·King con mi Mi
sionero y el Inglés ; caminamos una gran 
parte en compañía de un Mandarin , Pre
sidente de los estudios , que volvió á la Cor· 
te. He aquí en pocas palabras lo que me 
pa&ó en este viage. . · 

Llegamos a un 'parage donde se sacan; 
las barcas para hacerlas entrar en un ca
nal diez pies mas alto que el nivel del 
rio. Se levanta Ja barca sobre un declive 

' enlosado , y quando ha llegado á la altu• 
ra de esta especie de plano inclinado , s~ 
Ja· impele al canal sobre un dec)i ve con
trario. Al paso se hallan muchas gentes que 
.esperan trabajat· en esta maniobra , y 'esta 

.1 operacion se hace en ménos de un qt;tarto , 
de hora. 

Divisamos ~ 1o· léjos la montaña de San-
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Vat1-Hab , la mas ~lta y escarpada de' toda 
la China. Sus picos , que son en grandé 
número, se esconden en las nubes. Su nom
bre 'significa montaña volante , ~ea por la 
altura de su cima , que parece remontarse 
pot· los a yres ; sea á causa , de un templo 
antiguo, del qllal se dice haber sido trans
portado allí en una noche. Sobre casi· to
das las montanas de la China se ven de 
estos ·templos., acompañados ·por lo regular, 
de un mon~sterio de Bonzos. En un9 de 
los que visitamos , vimos estatuas agiganta
das , ~na de_ las quales pelea con . un dral
gon : la otra tiene un enano baxo sus pies, 
y una espada desemba ynada en la mano. 
En otro está un. grande ído.lo sentado en
tre otros pequeños , y vestido como los an
tiguos Romanos de un manto carmesí , que 
le cae sobre las 1 espaldas : á los dos lados 
dos · terribles dragones , levantados cada uno 
sobre una columna en, actitud de ' silvar y 
y extender el cuello. 

En otra pequefia . Ciudad de la Provin~ 
cia de Kijang-Si encontramos un Mandarín 
que iba á Canton á una cornision extraor- . 
dinaria de parte de la Corte. Nuestro Pre
sidente , despues de los primeros cunipli
mientos , se hincó de rodillas , y le pifüó 
nuevas del Emperador. Los Oficiales de es
ta clase tienen solam~nte derecho de infor
marse en ceremoni~ de la salud del Monarca. 
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Esta Provincia de Kijang-Si , de que aca..;. 
bo de hacer mencion , es celebrada espe- ' 
cialmente por la hermosa porcelana que se 
fabrica en King-Te-Ching , lugar á quien . 
no falta mas que murallas para merecer el . 
nombre de ciudad ; se extiende mas de le
gua y media á lo largo de rn ~ello río, 
y contiene un millon de habitantes. Se cuen .. 
tan ali~ , mas de quinientos hornos para 
ta. porcelana , que parecen de noche una 
gran ciudad encendida , · ó un grande hol
no lleno de infinitos respiraderos. Nadie hay 
alJí , sin exceptuar los cojos ·y los ciegos; 
que no ,pueda ganar su vida á moler Jos. 
colores. 

Y a sabeis , Señora ,. que á Jos Chinos 
ie debe la invencion de aquella vaxiJia pre .. 
ciosa y fragil que los Portugueses traxe- ---

~ · rori por la primera vez á Europa. Ellos Ja 
.. llaman porcelana , que en su lengua quiere 
decir taza ó escudilla. El arte de hacerla 
es muy antiguo en la China , y se ignora 
quién fue su inventor. En comparacion de 
la porcelana de King-Te-Ching , Ja de Fo
Kien y de Canton es tan estimada , como 
la baxilla. de barro en Euwpa. Los estran
geros no pueden engañarse en esto , por
que se dif~rencia en el color y finura .. La 
de Fo-Kien es blanca , no brilla , ni tiene 
mezcla de colores. Ha~ procurado imitar 
la. bella porcelana de Kin¡-Te-Ching en Pe,.. 
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kin , y en otras partes del Imperio; pero 
estos ema yos han salido vanos á pesar de 
la precaucion de hacer venir obreros de es .. 
ta ciudad , y trabajar las mismas materias 
que ellos emplean,. Esta belleza y perfec~ 
cion inimitables se atribuyen al agua. Es 
cosa singular que no se halle en ,su 'terri .. 
. torio ninguna de las materias que compo-
1;1en la porcelana de King-Te-Ching: es pre .. 
ciso buscarla á treinta leguas en una pro
vincia vecina que no sabe hacer uso de 
ella. Y o'--tenia mucha - curiosidad· de visitar 
esta bella fábrica ; pero no se permite á 
los estrangeros entrar en la villa. 

p na de las cosas que me sorprendie
ron ma't en este viage, fue hallar ciuda
des enteras ' aldeas y caminos empedrados 
ae marmol. Estos caminos están llenos d~ 
gentes , como nuestras ciudades mas fre
qüentadas. Alguna de estas villas no tiene 

, .mas que una calle , y se cuentan en ella · 
mas de cien mil habitantes. Descubrimos 
~lgunas veces desde el camino diez , doce, 
quince aldeas en una llanura perfectamen
te cultivada , _ y terminada en una ciudad 
'inmensa , que forma qn punto de vista ad~ 
.rnirable. Otra vez pasamos al lado de una 
montaña rodeada como una isla de un gran
de rio : está cubierta de. piedt·as hermosa~; 
en la cima hay ,una torre con muchos pa
vimentos , ce.rcada. de pagodas y de conve11· 
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tos de Bo':lzos. Mas allá aparecia un gran 
lago , donde inµmerables ~arcas navegando 
á remo y vela ofrecian otro espectáculo mu
cho mas ágradable , y es .que de tiempo ~11 
tiempo se veían nubes de aves pequeñas que 
cubrían ·una parte- del Orizonte. ) · 

Aunque el marmol es múy comun en 
todos estos paises, no parece _que los Chi
nos hacen mucho caso de él : solamente 
lo emplean en los canales ó en otras obras 
públicas. Nosotros hallamos rollos de él pa
recidos á trozos de columnas ., que llevan á 
las tierras cultivadas para allanarlas. La ma .. 
yor parte de las aldeas que encontram~ 
estaban construidas de ' tierra ó de paja. So.
las las pagodas son de fadrillo ; sbs techo~ , 
están cargados de adornos , como de aves, 
de dragon~s , de follages , y cubiertas de 
tejas barnizadas de verde y de azul. Al pa
sar por uno de estos lugarcillos vimos 'tí
teres semejantes en todo á los de Europa, 
aun en la voz ; solo se diferencian en los 
vestidos. Advertimos muchas veces en el cam
po túmulos de tierra de figura piramidal, 
acompañados de bosquecillos de ciprés muy 

·lindos. 
Sobre todo me deleytaba el ver las al

tas montañas cultivadas hasta la cima. Para 
impedir que las lluvias arrastren. 1a tierra 
y detener el agua , se cortan en terraple
ne¡ sostenidos por paredes maziz.as , fabri-
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cadas· de las mismas piedrag de _que · está 
cubierta la tierra. Vense familias enteras ha
bitar en grutas '· pero no se advierten ár
boles, ni breñas en estas montañas: .las yer-

. has y matas que producen , se ·cogen. para, 
los animales , y para l3s calera~ ; de que 
hay gran -número. 

Por otras partes se veian unas llanuras· 
hermosas , cubiertas de. árboles , de sembra-· 
dos , de ganados, de labradores , con grandes 
montones de tierra que por todos lados for~ 
man un perfecto decJive. Estos montones tie ... 
nen regularmente di~z á doce pies de e1e
.vacion sobre la superficie , · veinte y "Cinco á. 
t,reinta de anchura en lo alto , , y quareuta 
en lo baxo. ·. 

Entre los árboles que nos of recian es .. 
tas bellas laderas , , me dediqué principal~ 
mente á conocer ~l que · produce el sebo, 
muy comun en algunas ·Provincias de la Chi .. 
na .. Crece á lá altura de un grande. guin
do , sus ramas son torcidas , el tronco cor .. 
to , y las hojas cortadas á mqdo de co
r_azon, son de un roxo brillante Su fruto 
está metido en una cáscara dura , morel!a, 
áspera , · que se abre luego que está ma- · 
duro ., forno la de la. castaña. Cada una 
de ~stas cáscaras contiene por lo comun, 
tres pequeños huesos cubiertos de Wla tez 
l¿gera , de grasa muy blanca , y · bastante 
ijp.a., .. Para exp.rimir . esta materia. se macha':l 

l'OMO V. - G 
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ca ·el fruto ·entero , esto es , el hueso co11 
la nuez. Despues se le hace hervir en agua,. 
y se saca él: sebo que so.brenada en ·ella. 
Se le derrite ·con aceyte ordinaria para dar
le mas_ flexibilidad , y se fabrican velas , dán~ 
dolas un baño de cera~ Esta imnersion for-· 
ma al rededor del sebo una costra lige
ra que la impide correrse .. ·Es verdad que 
las velas hechas con este sebo serian tan 
buenas como las nuestras , si los Chinos 
se tomasen el traba jo de purificarlas ; pero 
como no se esmeran en esto ', su olor es 
ménos ,agradable que el de las nuestras, y 
su luz ménos viva. Ademas, en vez de me-' 

. cha se sirven de un palo hueco y ligero, 
que rodean con · muchos hilos hechos deli. 
corazon del junco , lo que causa mucho 
humo , y debilita Ja luz .. 
. · El arbol de cera es otra produccion 
no ménos admirable y util. No es tan alto 
como el del sebo , 'y -sus hojas son mas lar· 
gas que anch~s. Este arbol está poblado de 
una infinidad de insect~s que deponen en 
sus ramas hilos de cera , mas pequeños que' 
los de las abejas, pero ·superiores en la blan~ 
cura y brill9, por lo que se venden á ma-· 
yor precio. Luego que estos gusanos se han 
acostumbrado á los árboles de un pais , no 
Jos abandonan sin una causa extraordina
ria , y jamas vuelven á ellos habiéndolos 
abandonado. En algunas Provincias de Ja 
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China se hace grande corner~io de , estos in· 
sectos , que se sacan de los ramos y del 
tronco de los árboles. Al principio de la 
primavera se les aplica á fa raíz : suben por 
el arbol arriba , ,penetran hasta su medula,. 
qu~ preparan y componen á su modo. Me , 
han asegurado que sacan C!!ra tambien de 
los gusanos. Se les reune y hace her_vir en 
agua, con lo que despiden una especie de 
grasa , que coagulada se hace aquella cera 
blanca tan apreciada de los Chinos. 

Ya os- hareis cargo , Señora, que du
rante un tan largo viage , lo~ caminos no ' 
estarían siempre . sembrados de flores. No
sotros tuvimos que trepar montañas escar
padas , cuya subida era tan tortuosa , y ás
pera , que nos vimos obligados á abrir 
escalones , y aun era necesario cortar to
da la punta , que era de roca , para abrir 
paso al otro lado. Pero aunque estas mon .. 

,.. ) é ·1 1 . tanas son asperas y est n es , os mterva-
·1os que se encuentran en , ellas están culti
vados como las llanuras fértiles de que aca· 
bo de hablar. 

Con la patente- ó villete de posta que 
llevaba nuestro Mand~rin , hallatnos toda 
suerte de socorros en nuestrn v iage. Esta 
patente que consiste en una hoja de papel 
impresa en caractéres Tártaros y Chinos, 
Y auto.rizada con el sello del Supremo Tri
bunal de la Milicia, manda á las casas· de 

G 1t 
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postas suministrar sin dilacion cierto . nú
mero de caballos con quanto es necesario 

: para la subsistencia del Mandarin y . <;le su 
tomitiva , alojarle en las posadas públicas, 
y quando se v~ obligado á c~mina_r por 

·agua , procurarle barcas , y todas las co
sas de que pueda necesitar para su viage. 
El s.ello impreso sobre esta patente es de 
tres pulgadas quadradras, sin ninguna otra 

, tigura ó caracter que el nombre del Tri
bunal , y el de los principales Oficiales que 

. le componen. 
. Este cscrjt~ nos. fue de 1a mayor utl .. 

lldad , porque era grande la hambre ·que se 
padecia en una~ de las provindas inmedia-

. ·tas á nuestr-0 camino , que hi,zo morir de 
1:,1ecesidad á mucha · gente. Quizá , Señora, 
pregu.ntareis, ¿cómo puede ser que un pue
blo sobdo , laborioso , que habita el pais 
mas fertil y bello , que . es gobernado por 
Señores, cuyo principal caracter es 1a pre .. 
_vision y la economía , esté expuesto fre
qüet\temente al hambre y escasez ? ,,Porque 
las órdenes , me respondió nuest1:0 Manda
~in , á quien yo hice Ja misma pregunta, 
ó mas bien porque las intenciones del Em
pcrado~ no s.on executadas. Quando falta la 
cosecha en una provinciq., los. Grandes y Man
darines recurren á., los graneros públicos; 
pero hallándolos freqüentemente vacíos, man-
4an -hacer pesquisas, y no i>C apresuran á 
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informar de ello á la Corte, porque no 
son nuevas que puedan agradar ; hasta que' 
no pudiendo diferirlas , envian en fin SU!t 

memoriales , que despues de llegar á . los 
Tribunales de Pekin , pasan por muchas 
manos , y tardan muchos dias en '.llegar 
á S. M. l. Inmediatamente ordena el Prín ... 
cipe juntarse á ·los Grandes , - y en tanto 
él hace muy buenas declamaciones. Vién~ 
despues el decreto de los Tribunales , que 
es suplicar al Emperador nombre Comisa
rios sabios y desinteresa4os ; se les nom..
bra , se les intima la órden Imperial : es 
menester tiempo para disponer el viage: des'4 
pues de muchos preparativos y dilaciones, 
parten en ~n. Se les ·ve pasar ; he aquí 
los Comisarios , dice el pueblo , que van á 
mantener á los pobres de tal provincia; re-

. . ciben aplausos por todas partes donde no 
está el · mal ; y los que le . sufren · tienen , 
bastante . tiempo para morir de hambre , án
tes que el remedio llegue. Se dan órdeneS', 
se vá , se viene , se hacen acopios , pare-
ce haber mucho movimiento ; todo esto .di
vierte y entretiene hasta que ya no que
dan gentes hambrientas, por no haber que
rido ó podido socorrerlas, y la abundar:i--
cia sobreviene quando ~l país ~stá ya des-
c~rgado. de las bocas inútiles." . 

_.Sobre la frontera de las Provincias de 
Kiang,..s¡ , y de Kiapg-~au , ó Nau-King 
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entramos e~ un pueblo 'donde ' se fabrica . 
porcelana casi tan bella como la de King
Te-Ching. Los estrangeros tienen la entra
da libre : allí- ví montones de una tierra 
blanca muy fina , mezd~da con partículas 
plateadas , que es la. materia de que se ha
ce la porcelana. Despues que se han lava~ 
do bien .. lo~ trozos que salen de la cante
ra para separarlos de la tierra y la arena, 
se muelen hasta ~educidos á un polvo muy 
fino , que se deslíe en agua ' · y del qual 
·se hace una pasta amasándola r diferentes ve
ces , y rociándola de tiempo en 'tiempo. 
·Quando la masa está bien maniobrada, se 
' coloca .sobre varios moldes , segun los va
sos que se quieren hacer ~ y quando han 
tomado su forma se exponen al sol ; pero 
con la precaucion de reservarlos de éJ , du
rante el ardor del mediodía . .En su estado 
de sequedad ·se pintan, y se les dá ·un bar
niz , que es una especie de cola compues
ta · de la misma materia de las vasijas ; y 
despues de todas estas especies de opera,
ciones , ~e cuecen en un· horno de reber
bero , del qual no se sacan al frío ·sino 
gradualmente. Todo este trabajo es I~rgo 
y penoso , y está repartido entre un gran
dísimo número de obreros , porque una sola 
pieza debe pasar por mas de sesenta manos. 

Se fabrican en la China piezas de es~ 
trafia magnitud. Yo he visto urnas dje tres 
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pies -de altura , compuestas de _muchas· pie- · 
zas , pero reunidas con tanto arte , . que su 
union era. casi imperceptible. Del misr;no mo
do se ven las asas , los baxos relieves , y 
los demas adornos. Los bellos vasos de es- · 
ta magnitud se hacen destinados p~ra· los 
mercade~es de Canton , que los tran~portan· 
á la Europa; porque en la China . r~ra vez 
se compra porcelana de tanto: precio. Hay 
entre ellas toda suerte de colores , pero el 
amarillo y azul. son los .mas comunes : se 
hacen porcelanas lisas , otras .enrejadas , y 
otras que forman una especie de mosayco. 
Pero en lo que mas particularmente se aven
tajan los Chinos es en la e~cucion de los 
grotescos , y en la representacion de los 
animales; hacen anades y tortugas, que an
dan sobre el agua ,_ y gatos de po~celana 
que espantan á los ratones . . Las obras co
.Jtocidas en Europa baxo eJ nombre de fi
guras , de la China , son : los ídolo!» del pai~ 
formados .,de esta misma materia ; pero no 
se debe hacer juicio de la . figura de los 
Chinos por estos idolillos grotescos y ridí· 
culos , en los quales no se observa ningu .. 
na proporcion del arte. 

Si se cree ·á los artífic~s de la .. China, 
solos ellos en el mundo son lo$ que fabri
can . porcelana. Yo les hablé de la d~l ·Ja
pon, de que hacen muchQ aprecio algunos 
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·Europeos ' . y me aseguraron . que . nunca há
bia existido tal fabrica mas que en las- ca..;; 
bezas· de las personas_ mal instruidas , y . que 
los Japoneses , corno todos los d~mas pue .. 
blos , sacan de la China las solas y ver
dadetas porcelanas Con esta :ocasion les 
dixe· algo ~obre las · excelentes manufac
turas de Dresde, Madrid y Chantil1y , ri
bales de Ja· de King-Te-Ching : convi.;. 
ne con ellos en que no les habíamos aun 
ígualado ·en la blancura y finura de la ma.;;. 
teria , · en la vivacidád. y duracion de los 
colores , pero no les oculté que les exce
díamos infinitamente en Ja belleza, gracia, 
regularidad y perf eéc.ion. del diseño. 

No hay en el · mundo mas hermoso país 
que la Provincia de Kiang-Nau, confinan• 
te · con la de Kiang-Si : es juntamente de 
las mas fértiles , y de las -mas florecientes 
en el comercio , · y por tai:ito la mas . rica . 
de toda la China : sola ella paga· al Em· 
ped1dor mas de ciento y sesenta millones. 
Lo que contribuye á su opulencia es la mul• 
titud de rios y canales , la proximidad al 
mar ' la industria de los habitantes ' y el 
número y la excelencia de las manufactu
ras. Las · sedas , las obras de · charol, la tin
ta china , el papel , todo lo que viene de 
esta provincia . es mas estimado , y se ven
de mas caro .que lo .que sale d~ . las Clema~ 
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partes del Imperio. Se cuentan en ella · éien
to y siete ciudades , de las · que Nan ... King 
·es la principal. _ ' 

· El primer objeto que Jlam6 mi atencion 
acercándome á los arrnbales de aquella ca
pital , fue la hermosa torre ó campanario de 
porcelana, que excede á todo lo que el ar~ 
te y la riqueza umdos han · producido de 
mas curioso en la China. - Este maravilloso 
edificio está compuesto de nueve tramos di
vididos en su parte exterior por otras tari~ 
tas cornisas ·perfectamente ttabajadas , y se 
suben cerca de ochocientas· gradas para lle..:. 
gar al chapitel. Cada alto tiene quatro ven'l. 
tanas , que carresponden. á, los quatro vien~ 
tos principales , y está adornado de una ga
lería llena de ídolos y de pinturas. La . for~ 
ma de la 'torre es octógona , y tiene cerca 
de quarenta pies de circuito ' ·esto es ' que 
cada uno de los ocho Jados es de cinco 
pies. Todas· las partes de ·este bello monu• 
mento por dentro y fuera están' gl¡larneci.::. 
das de ladrillos de diversos colores, que imi
tan la porcelana, y enlazadas con tanto 
arte todas ellas ; que la obra entera parece 
de ~na pieza sola. En lo.s ángulos de ca
da galeríá penden cantidad de campani~ 
llas que hacen un sonido · nmy agradable 
quando son agita.das por el viento : la ci...
nia de Ja torre ·, si se cree á los Chinos,¡ 
es, una piña de ., oro . mazizo: toda la cscml-. 
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tura es dorada , y la obra entera parece de 
·marmol y de piedra labrada. He aquí , Se
ñora, lo que los Chinos llaman la torre d.e 
porcelana , que yo llamaria mejor la torre 
de ladrillo. Fue construida mas de trescien~ 
tos afios ha , y es seguramente el edificio 
mas bien ideado ,. el mas sólido, y el mas 
.magnífico de todo el Oriente. Forma parte 
de un templo famoso edificado fuera de los 
muros de la ciudad , · llamado ~l templo del 
agradecimiento, que un Emperador. hizo edi-
1icar juntamente con la torre · para un Se· 
ñor Chino, que despues de haberle servi=
do bien en sus exércitos , se retiró del mun
do , y se hizo Bonzo por devocion. . 

Al · lado del templo está · el monasterio 
mas bello de toda la China , en donde se 
ven grandes pórticos quadrados, rodeados 
de celdas ·, que ofrecen poco mas ó ménos 
el mismo objeto que nu~stras Cartujas, y 
son habitadas por · mayor número de Bon-

. zos. Las estatuas que adornan la pagoda 
son ~asi todas colosales : se vé prime.ro una 
muger altísima rodeada de quatro gigantes 
armados y dados de color; sobre el altas: 
mayor está sentado un hombre con un pie 
sobre la rodilla ; las otras figuras son mu..; 
geres , · colocadas espalda con espalda , con 
otros idolillos á sus pies , y una infinidad 
de representaciones monstruosas y horribles. 

Nan-King . es sin contradiccion la ma-
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yor y mas hermosa ciuda'd de la China. Su 
situacion es deliciosa , y' su terr.eno de, una 
prodigiosa fecundidad. El riff que por aque .. 
lla parte tiene mas de media legua de an!. 
cho , · se divide en 'una multitud _de cana.:.. 
les que· riegan y bañan toda la ciudad ·, al
gunos de ellos navegables por las mayores 
barcas. Nan-Ki~g ha sido por espacio de 
muchos siglos la capital del Imperio , y la 
residencia ordinaria de los . Soberanos , cir
cun,_stancia· de que tomó su nombre , que 
quiere decir , Corte del Mediodía ·, como Pe.'.. 
kin significa Corte del Norte. Los · ~mpera.!. 
dores se fixaron despues en esta íiltima ciu
dad para atender· mejor á la invasion de 
los Tártaros. Nari-King , que 'solo es hoy la 
residenci~ del Gobernador de las provincias . · 
meridionales , tenia antiguamente triplicado 
recin,to , que se extendía , segun dicen , á 
diez y seis· leguas. Aun se dáaµ ver algu~ 
nos vestigios que pareéen ·mas bien límites 
de una provincia, que muros de una ciudad. 
Los Chinos aseguran , que dos hombres á 
caballo~ saliendo á galope de una misma 
puerta , cada uno por su parte, para dar 
la vuelta á la ciudad, no hubieran podido 
encontrarse en todo el dia. 

Por · 10 de mas , aunque desde la · ausen
cia de los Emperadores ha decaido mucho 
de su magnificencia esta antigua capital, aun 
se cuentan en ella mas ~e tres millones 
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de habitantes, compreh~ndiendo entre ellos/ 
Jos que vienen en las barcas , de que su 

·puerto está siempre cubierto. Las montañ~ 
sobre que está fundada hacen su ~forma ir
regular. No hay ya. ra-~tro alguno de sus ._ 
magníficos palacios ; el observatorio está 
abandonado , y casi destruido : todos sus 
.templos , los sepulcros de sus Príncipes, y 
Jos denias monumentos fueron demolidos 
·por los Tártaros en su primera · invasion.1 
Las calles son ~astante anchas , las· ca
sas bax(_ls pero · alegres ; las tiendas espa
ciosas, y ricamente adornadas. Los Tár
taros tienen a)lí una .numerosa guarnicion, 
.y poseen una parte de la ciudad , que es
tá u::iicamente separada de la otra por una 

· ' .muralla. Nan•King es Ja morad~ de los 
.mas sábios Doctores · de Ja China , y el re
tiro ordinario de .los Mandarines que el 
ministerio dexa sin empleo. Todo lo mas 
·raro y mas curioso de las demas provin
cias se encuentra t;'eunido en esra' las te..
la.s mas ricas , y las mas preciosas obras 
en ··todQlS los ·gfoeros. Las b~bliot<t,eas son 
tambien . las mas numerosas y escogidas : los · 
libreros mas bien surtidos de libros , las im
prentas mejores , el . papel mas bello , loi 
artesanos mas die stros' el pueblo mas ins
truido y mas culto , el lenguage mas puro 
Y. ·: el . acento mas delicado que en ninguna 
PJF~ parte . del ~mp erío, _sin exceptua~ la ca-
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pitaÍ. Esta ciudad .goza de · un gran 'nume
ro de privilegios que sus· riuevos Sefí.ores la 
han ·concedido , como el mas seguro medio 
de precaver en ella· -todas 1 

ias ideas · de revo
lucion. De aquí , Señora , provendrá que no 
teniendo ya nada que ·temer los Tártaros 
de adentro , tomarán' insensiblemente las 
costumbfes Chinas: la bondad del país los 
hará afemi~ados ; se dexarán crecer sus ca
bellos ; y al cabo de doscientos años ven
drán ótros Tártaros del Norte , guerrero> 
y brutales, que no re_conociendo ya á !Os nie
tos de los primeros ' se apoderarán ae ta 
Monarquía. Esto ha sucedido ya mas de una 
vez ; y por la situacion del pais y las cos
tumbres de los habitantes se puede asegu
rar , sin ser profeta , que volverá á. su
ceder. 

Las ca1npanas de Nan-King eran en 
otro tiempo una de fas pdncipales curio-: 
sidades de esta capital ; pero su enorme 
peso arr~stró tras sí el techo en que esta
ban suspendidas. , ·· arruinó todo el edificio, 
y despues no se han vuelto á levantaL·. Et 
peso de la mayor era de cerca de quini,éntos 
rquintales ' y de diez á onc~ pies de altu
ra ; y aunque los Chinos alaban mucho su 
sonido' el metal , me pareció muy inferioc 
al de nuestras campanas de Europa. 
- Una· de las grandes · incomodidades de 
la ciudad de Na.n-King ei el olo.r de lo5 es ... 
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cremento~ human<?s , que se extraen por el 
dia en toneles para beneficiar las tierras por ¡ 

\ . falta de estiercol. Se hace allí un gran co
merc_io de esta mercancía , y los jardineros 
compran . mas caras. )as inmundicias de las 
personas que se manti~nen de carnes , que 
de las que se. alimentan de pescados. En 
las calles, y aun el} los paseos hay lu
g~res comunes muy aseados , en que .se c~n
vida á Jos pasageros á hacer .sus necesida
des naturales, . y debax.o de ellas ponen graÍJ. .. 
des vasijas de barro para no perder nada 
de esta mercancía. . 
. Para conocer bien á los Chinos es me
nester estudiar el genio de fa nacion , prin
cipalmente en Nan-King, pues allí las cos
tumbi;-es ~ la rcligi~n, las leyes no han pa
decido alteracion alguna , y los antiguos 
usos · son mas religiosamente observados 
que en las demas partes. Os hablaré pri
mero de los diferentes cultos establecidos ' 
en la China. 

Tres son las principale~ sectas que for
man hoy las tres religiones dominantes dei 
pai~ : la de los Grandes y Letrados que re
conoce por su maestro á Confucio ; la de 
los discípulos de Lao-Kiun que es un . texi
do de extravagancias y de impiedades, y 
va os he hablado de un tercer culto , el de 
Foe, Fundador de los Bonzos y de la doc
nina de la .transm.ig~acion, de donde vie~ 
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ne el principio t~n generalmente\ e·stabled
do entre..:.. sµs sectarios de amar á las bertias 
y á los Bonzos. 

De la primera secta que es la de las 
gentes de talel)to y de calidad , hablaré so
lo como historiador , . sin meterme en las 
disputas que han sido tan peligrosas en la 
Europa , como funestas en el Imperio de 
la China. Comenzaré por haceros conocer 
á Confucio, que es tenido ¡>or su fundador. 
Confucio nació en un pueblo del Reyno 
de Lou , que es hoy la provincia de Chan· 
T ong , quinientos. cinquenta y un años án- · . 
tes de la Era Christiana. Fue contempo
raneo de Solon, y de Pitágoras ; Sócrates na
ció poco tiempo despues de su muerte. Pe
ro el filósofo Chino, sin molestarse en son
dear lo~ misterios de la naturaleza , y sin 
querer sutilizar sobre la creencia comun , se 
cont~ntó con hablar del principio de todos 

·los seres; . con inspirar respeto , temor y 
gratitud hácia él ; con' publicar que nada 
se le oculta, y que jamas dexa el vicio im
pune , ni la :virtud sin recompensa. Tales. 
son las máximas esparcidas en sus obras : ta
les los principios por los quales a(reglaba 
iu conducta, é intentaba reformar las cos
tumbres de sus conciudadanos. 

Este moralista tuvo el raro talento de 
· hacer amable la virtud , y el vicio aborre

c:ible, empleando para e~te efecto loi argu.-.-
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· mentos mas fuertes , los motivos mas nobles, 
y el mejor de todos los métodos , practi
cando a mismo sus sábias instrucciones' co-
1;110 debe ~hacer todo b~en legislador. 'Y so
bre todo , tuvo la prudencia ·de no im
pugnar directamente las pr.eocupaciones po
pulares en materia de religion,. escollo pe
ljgroso en que Sócrates , y otros reforma-
dores célebre~ cayeron désgr~ciadatnente. 
Confucio estaba entónces ·en grande vene
r;lcion por sus excelentes qualidades : á la. 
ciencia juntaba la virtud : la humildad , el 
cando1· , la moderacion , el desinteres , y d 

- menosprecio de las riquezas formaban su 
carácter : y aunque la Chi.1;1a se hallaba inun• 
dada de los vicios opuestos , él llegó no 
obstante á la clase de ,M'andarin, y de Mi .. 
IJ.istro de Estado. Sus má;ximas para el go· 
qierno , su. política, la disposicion de sus 
leyes civiles no sou menos admirables que 
su Moral : probó por su propia experien
cia , quan ventajoso es que los Reyes y Mi
nistros $ea-n filósofos, y que la religion ten-· 
ga por basa la .virtud. 

Al instante el Rcyno tomó una forma _ 
?) ueva, y ' esta mudanza fue tan feliz y pron
ta que llegó á causar zelos en los Prínci
pes vecinos. Estos juzgaron que no habiendo 
ninguna cosa tan propia para hacer flore
cer un Estado como el buen órden y la 
uacta ot>•ervancia. de . lai ley,~s ' el R,ey de 
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Lou _adquiriria demasiado poder, si conti
nuaba siguiendo los cónsejos de un hom
bre tan sábio y tan ilustrado. El Rey de 
Tsi empleó el medio mas sagaz y eficai. 
para hacer inútiles las l~cciones y él zelo 
patriótico del ~lósofo. Envió un Embaxa~ · 
dor al Rey de Lou é hizo un presente á 
este Príncipe, y á los Señores de su Corte 
de un gran númel\o de doncellas -de rara 
belleza , instruidas en la múaica y bayle ; y 
~n todo lo que es capai de lisongear los 
sentidos. La estratagema salió bien : .ni el 
Rey de Lou , ni los otros Señores pudie
ron defenderse de las gracias de estas ama~ 
bles estrangeras : el Príncipe entregado al 
placer con toda su Corte abandonó el cui
dado de ' los negocios. Confucio despues de 
haber tentado inútilmente volverle á la vir
tud , renunció~ el Ministerio , y s~ retiró de 
su patria para buscar en otros Reynos Prín
cipes mas sábios y mas dignos de sus lec
ciones. Sus virtudes ' su mérito, su dulzu
ra y singularmente su modestia le atraxe-

, ron gran número de discípulos : sus con
versaciones estaban llenas de sabiduría , y 
sazonadas con una eloqüencia tan dulce y 
persuasiva , · q,ue arrastraba los corazones. 
En el retiro concluyó _ sus libros , y en fin 
se volvió á su patria con sus discípulos don .. 
de tnurió á los setenta y tres años de edad 
con sentimiento . del Rey y . de la Corte. 

TOMO v.. H 
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Las obras de este filósofo ·se irttltuJ~n: 
La gran Ciencia, ó la Escuela de los Adul
tos ; Medio inmutable en que consiste la vir
tud ; Discursos Morales ; Idea de un 

1 

gobier~ 1 

no perfec~o : . todos sus escritos tienen por 
objeto la .correccion de. las_ costumbres, y 
Ja felicidad de la sociedad , cuya basa for
man la equidad y la beneficencia. Este gran
de hombre declaró ccm una ingenuidad ad~ 
mirable , que él no era enteramente in 
ventor "de su doctrina, que babia aprendi .... 
do en gran parte en manuscritos muy an"'"' 
tiguos. 

Los Chinos conservan la mas profunda · 
veneracion á la memoria de este filósofo. Se 
le edificó un sepulcro soberbio en el mis
mo sitio en que acostumbraba juntar sus 
discípulos, que fue entónces rodeado de mu
rallas, y forma ahora una gran villa. ·ca
da ciudad del Imper ·o tiene todavía un edi
ficio público consagrado á su memoria, en 
que los Mandarines y Letrados se juntaai · 
ciertos dias del año y le hacen ofrendas, 

.A}Ue es un verdadero sacrificio. Si un Magis
trado pasa delante de estos oratorios, se 
baxa de su palanquin , y nadie llega á ser 
Mandarin , ni á los empleos de la magis
tratura , sin que se haya recibido · de Doc
..tor , segun la doctrina de Confucio. Aun 
hoy están sus de~cendientes en mucha es
timacion : elloi ascienden á Mandarines por 
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derecho de nacimiento 'y gozan de un pri .. 
vilegio que no tienen ni aun fos Prínci~ 
pes de la Sangre, que es la esencion de to
do tributo para el Emperador ; y en fin .los 
Letrados que Ue·gan al D.octorado, hace~ un 
regalo á Jos . MandaTines de esta familia. 

He dicho que todos los sábios profes3:n 
Ia doctrina de Confucio , y por lo mismo " 
ésta es la religion del Emperador , la de 

. los Príncipes, y de las personas mas dis
tinguidas. 

Sus principios son deribados. de la reli
gion natural, establecida en la China mu
cho tiempo ántes del nacimiento de este fi
lósofO ; pero él hizo un cuerpo de doctri 
na que puede reducirse á los artículos si 
guien~es. 

nLa que se llama razon en los hom~ 
b~es debe ser considerada como una ·emana
cion celestial y divina." 

,,Se llatna ley lo que se conforma con 
la razon , y ~on la naturaleza. La ley ha 
sido dada á los hombres por infusion , y es 
un don del Cielo." 

"Las pasiones vienen de la naturaleza, 
y la razon debe aplicarse á dominarlas." 
· ,,Luego que el hombre llega á la edad. 
de hacer uso de su razon, debe formar su 
conducta sobre estas tres reglas. Primera, 
cumplir con sus padres los mismos deberes 
que .él exige de sus propios hijos. Segunda, 
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tener á su Príncipe la misma fidelidad, ey 

. á sus superiores la misma obediencia que 
el exigiera _ ~n igual caso de sus 'nferio
res. Tercera ; amar á sus iguales como á sí 
mismo, y no hace1r nada á los de~as que 
no quisiera que eUos le hiciei.en. '~ 

Comultando solo los libro~ canónicos de 
los' Chinos, se vé que el antiguo culto de 
este pu~blo tiene por primero y único ob
jeto un Sér supremo, principio y sér de to

do lo que exi..;te , llamado Chan~·Ty , Señor 
Soberano, ó Tien , que quieré decir Cielo, 
palabra -que puede _tener, como entre noso
tros , dos significaciones diferentes , ó el 
'<;:ido materia!, ó el Espíritu que preside 
en él. 

En esta secta se reverencia tambien, pe
ro con un culto inferior, á los espíritus sub
alteraos , dependientes del primer Sér. Aun~ 
que los libros canónicos exórtan freqüente
mentc al temor de Chang-Ty , con todo no 
hablan claramente de las penas eterna., de 
la otra vida , ni de la eterna bienaventu
ranza ; y aunque en · los mismos libros esté 
escrito que el primer Sér ha producido t~ 
das la.4J cosas , los textos no están bastan
te ciar-os para juzgar que sus autores ha
yan entendjdo por esto una verdadera crea
cion de la nada: ni tampoco se halla que 
se hayan explicado sobre la naturaleza del 
alma , ni que la hayan creido iwnortal. fe-



1. 

LA CHINA. :f. 17. 
ro estos mismos libros no prelentan rasgo 
alguno de idolatría; ni la idea ·del verda
dero Dios ha sido desfigurada entre los Chi·· 
nos con las ficciones " extravagantes de sus 
poetas. Jamas les ha ocurrido deificar por 
una baxa supersticion á los hombres célebres 
-de su pais ' y por mucho respeto .que ha
yan tenido á sus Emperadores , nunca 
les han tributado honores divinos. Solo 
el verdadero Dios ha tenido parte en sus 
adoraciones : ellos le invocaban quando los 
demas pueblos eran id~latras, y le ofre
cieron sacrificios en uno de los templos ma§ 
antiguos del universo. La idolatría apena~ 
fue conocida en la China , hasta que se in .. 
troduxo en ella la estatua de Foe ; pero 
los Letrados adictos constantemente á la doc .. 
triQa de sus antepasados, no han tenido par .. 
-te en este contagio, que se halla únicamen .. 
te entre las mugeres , el pueblo baxo , y los 
Bonzos. 

Nada ha contribuido tanto al apoyo de 
la antigua religion entre los Chinos, como 
el establecimiento de un Tribunal soberano, 
cuyo poder consiste especialmente en conde
nar y suprimir las supersticiones. Se llama 
el Tribunal de los Ritos. Una cosa muy no
table es que entre los miembros que com• 
ponen en la China el Tribnnal de los ri
tos, hay algunos que en particular tienerr 
prácticas supersticiosas ; pero quando se jun .. 

• l 
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tan en cuerpo- para sus deliberacionés ·ca-
munes, , no tienen mas que una sola voz 
para condenarlas. Por esta. severidad la me .. 
jor parte de' la nacion China se ha preser
vado de las supersticiones groseras , que. ' 
teynan en casi todas las demas comarcas 
del Asia. · · 
• J . Tres siglos hace se vió nacer en la Chi
:qa una secta de sábios, que con pretexto de 
explicar los libros sagrados introduxeron en ··~ 
ella una doctrina 'perniciosa , . componiendo 
baxo el título de Filosofia natural un~ espe- ,, 
cie de Encyclopedia en ~einfo tomos , cu-~ 
yos principios todos conducen á la irreli- · 
gion. Dos hombres éélebres por su talento; 
Chu-Tse y Ching~Tse fueron los autores de 
esta empresa , con los quales se asociaron 
'iuarenta y dos sábios que dieron á los libros 
antiguos un sentido que destruye toda ~uer
te de culto. Estos sectarios, llamados ]u.r
ciau -, pasan en la China por verdaderos ma
terialistas sutiles, que dan el nombre de 
Dios, ó de Li

1
, á· cierta virtud unida á la 

materia ciega ; segun unos , inteligente , se
gun los demas. Esta sec,ta cuenta hoy un 
número bastante grande de partidarios , pe
FO su moral no se ha alterado : ellos juzgan 
la. virtud tan necesaria á los hombres, y 
tan amable por sí misma , que no ha,y ne~ 
cesidad de ningµn otro motivo para · prac
ticarla. 
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Muchos , por no desagradar á nadie , \se 

hacen un sistema de adoptar fas opinioneSJ 
de todas las sectas, y no tienen religio.n al
guna; la fortuna es su divinidad , como lo 
es en todas partes de los avaros. En gene
ral nadie se acuerda en la China del otro 
mundo : los estudiantes no• piensan mas que 
en . hacerse capaces de las dignidades : los 
mercaderes solo se ocupan en sus negocios:
el pueblo únicamente en su subsistencia. · 
· A1gun tiempo ántes de Confucio , 'Lao
Kiun había int·roducido en la China otra 
~ecta , que creía .en los espíritus malignos, 
os encantos , y los hechizos. Su doctrina 
agradó al pueblo , · siempre partidario de la 
maravilloso , y fue protegida por Empera
-dores tan crédulos como el pueblo. El au
tor de esta secta hacia consistir la felici.:. 
dad del hombre en un sentimiento de pla
cet dulce y pacífico , que ..,suspende todas 
las funciones del alma ; pero sus discípulos 
han abusado de sus máximas , como suce
dió con las de Epicuro. Los libros de Lao
Kiun están llenos de una sana moral , y 
verdaderamente filosófica : el mas considera
ble contiene cinco mil sentencias, de las qua
les ' muchas encierran excelentes moralida
des. Los sucesores de este filósofo están hoy 
todos -infatuados con las visiones de Ja As
.trología , y con las supersticiones de Ja Ma
~ia, y pretenden adivinar lo fw:uro trazan-

1 
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do sobre el papel todá suerte de caracté .. · 
res y de figuras, acompañando sus ~ere
monias con bramidos horribles , y un r.uido 
espantoso. Como sucede á veces, por casua·• 
lidad , que sus predicciones convengan en 
algo con los. sucesos, no es estraño que · . 
el pueblo ciego les dé crédito. No obsta~
te, los Letrados de la China miran esta 
cecta con el mayor desprecio. 

Pero desde que los 'tártaros se apode ... 
raron de este Imperio , se introduxo po~ 
todo él su religion, que es la misma que 
la de los pueblos del Reyno de Butan. Yo . 
no sé, Señora ; si os acordareis que ya 
queda tratado este punto en · una de m.W 
cartas. 

Las demas religiones establecidas ó tole- · 
radas en algunas provincias de la China 
son el Judaísmo, el Mahometismo, y el Chris- , 
tianismo. Los Judios tienen una Sinagoga, 
muchos siglos ha , en la provincia de H.o
nan , donde están reducidos á siete ú ocho 
familias , que se casan entre sí; sin que-

. rer hacer otra alianza , y en donde hacen 
como en todas partes el oficio de corre
dores. 

Los sectarios de Mahoma tienen esta• 
blecimientos considerables en diversas par- ·· 
tes del Imperio, hace muchos siglos , y prin
cipalmente en la provincia de Kiang-Nan. 
No solo lei permiten el . exercicio de s~ ~ul-
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·io~;- sino que - tambien se tolera ·c_omprar 
niños Chino~ para educarlos en el . Maho.
lm~tismo. ( 1) -En ~na hambre que· asoló:rla 
-provin'.cia 1de Chang-Tong· conipra~on . mas 
de diez mil de , ellos , ·que sus padres . nO' 

' .Jiiciernn. escrúpulo de venderles :"tal es su 
costumbre quando no están en estado de . ali .. ~ 
~~ntarlds~ · E!fos pueden , exponerlos y ·aun 
matarlos 1 si son · hijas , prerogati va patern~ 1 · 

1de que son ·mu.y zelosos en la China. 
· ·Los primeros Jesuitas que penetraron ea 

'stos vastós Estadós ácia la . mitad del ·si; 
·glo XVI,- n~ hallaron en ellos ningun ras- , 
tro del Ghristianismo : sin .embargo , se ci
!.tan monumentos de · donde se infiert~ que 
-fueron ilustradps antiguamente con la· luz 

· · -del ·Evangelio . . Lo que·. ciertamente, puede 
-decJrse, es que el Apostol San Francis~o Xa
Nier' Í1:1e ma& feliz , por lo · que hace al 
'1.iage de la China, que Moyses en el pais · 
de· Canaan. Todo fo que logró. este Santo 

(1) El modo mas comun de aumentarse estos 
Mahpmetanos , sin necesidad de comprar .niños, 
es ir á recqgerlos en los ,hoyos en donde los ar
.rojan vivos , ó por las calles , en que se encuen-

: .tran centenares de estas criaturas ., arrojadas por 
sus . mismos padres , cotno entre nosotros se ha
ce ·con los perros y gatos. Esta es una conse
qüencia del poder paterno tan despótico en la Chi .. 
na , y al mismo tiempo esta costumbre brutal des
miente todo lo bueno . que se dice de la moral y 
política _ de 1 este Imperio. · · 

H3 
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Legislador. fue' ver á lo l~jos la .trerra de 
1Jromisio~ , en v_ez de que San · Francisco 
Xavier . tuvo despues de rimc~os .viages .el 
~usto ·de entrar en la China , ó ,á l~ ·mé:
fllos en la Isla de Sanchon , que como qué-i · 
.da dicho', depende de ·la provincia de Can-
·-ton. , 

Despues de este Santo ApostoL los que 
-tnas se citan en los escritos dé los Jesui~ 
tas son un Padre Roger ; que abrió . esta 
tbrillante carrera á sus compañeros ; un Pa:
-dre R icei , que se tiene pot el fundador <\t 
esta Mision; un Padre Schall, que fue Ayo 

, , -de un . Emperador , y elevado despues · á los 
" · primeros empleos de la ·Corte ; un Padre 

Verbiest, que se hizo tambien Gran Seño1 
en la China ; un Padre Boubet , y un Pa~ 
-dre Gerbillon , ambos ;Matemáticos y ami 

1 

g~s del Emperador Chan-Hy. En todo, 
lo que me cuentan de estos hombres céle 
bres , yo no ceso de admirar la destreia 
con · que estos Misioneros supieron insinuar
se en el ánimo ·de los Grandes, y ganar la 
amistad de IOs Soberanos. Bax:o / el Rey::
nado de .Cang-Hy gozaron de la mas al- " 
.ta. estimacion ; muchos habitaban en el Pa-
lacio Imperial , edificaron Iglesias , y tu- , 
vieron casas opulentas. Los Dominicos y 

·Franciscanos lograron ta ni bien en ·· aquel ·Im.- ; ~ 
1'erio una abundante cosecha , que ,prolll':-:- ": ~ 
tia las mayores esperanzas ; p~w 1$1 a• ~' }.:i' 

1 • • ~;-
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cion exclusiva de Jos Jesuitas . .impidió los 

- ' progresos de la .Religion. ~pdos los Misio
. .,:.neros Apostólicos c-ondenaban ' las, prácticas 

· ~upersticiosas .Ae los Chinos , que los ' Jesui .. 
tas permitían ·á •sus· Neofüos ,, con el . pré .. · 

·texto de que eran ceremonia~ puramente 
civiles. ·No :es de mi asunto tratar de estn 
·disputa ; si qu~reis . infos;maros 'de el!a.,, ·iq-
finitos libros _ se han escrito sohre esta ma .. 

· ;:teria; lo _única~ue .debo . .deCir, es, .que :per:-
judicó muchd á los ptogresos de fa ~er. 
!dadera J!·eligion :, y q~e ¡ las s~pei.isticiones 
Chinas .fueron <¿ondenadas · .pór e~ Oráculo 
de la Iglesia. _ . · 

Luego que murió el Emperador Chan4 

Hy, lo~ Misioneros tuvieron órden de sa .. 
lir de ·s..o~ .las· ~rov.incias' MI Imperio; y 
se les permitió morar en Canton sola
mente, á excepcion de algunos Jesuitas que 
quedár<?n en: Pekin por la necesidad que ha
bia de ellos . para las Matemáticas, donde 
eran _tratados con la mayor distincion. 

M.as de trescientas Iglesias fueron de-. 
molidas ó. , destinadas á usos profanos, y 
mas de trescientos ' mil Christianos fueron 
privados de sus Pastores, y entregados á la 
persecucion. Tal ha sido ,por espacio de mu .. 
chos años el deplorable estado del Chris-
tianismo en estas vastas comarcas. Aunque 
la , Religion Christiana está todavía proscri
ta , algunos Misioneros no dexan ( tomando 
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varias precauciones ) de · ~exercer Iibremerite 
su . ministerio ' dentro-y aun fuera de . sus 

· casas , · pórque el Gobierno no hace ·sobre 
-esto aver.iguacion algµna. El ·zelo de los 
~ Misioneros esparcidos en t las provincia,s ext.-
= ge mucha . prudencia.; pero la mayor . parte · 
. de ellps- tienen· amigos poderosos , baxo cu ... . 
.. ya . proteccion· obran con seguridad. Los ·de 
-Nan-King ;' cuyo '·conocimiento ·me ha prp-
-porcionado . mi Misionero , ·me-.· han dado una 1 

.babi tac ion en . su., casa, á donde veo 1venir ' 
mienud() los :~andarines de ptinier orden 'qt11t . 
viven ·~ con ellqs en la mayor intimidad. 
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QUADERNO DÉCIMOQUARTO. 

Continuacion de la China. 

Voy á empezar esta carta por un en_
tierro. Antes de ayer asistí con dos Misio
neros á un convite fúnebre de U!J. viejo 
Mandarín retirado , amigo en otro tiempo 
de éstos. Os diré , Señora , segun me acor.:.. 
dáre , lo que he vist9 1 en esta ceremonia, 
y con esta ocasion quanto sepa de los fu
nerales Chinos. 

Quando eatá una persona para .morir, 
el Ritual del Imperio ordena que se le · sa .. 
que de la cama , y -se le tienda en el sue.: 
lo , para que su vida acabe como· princi
pió ; porque efectivamente quiere el mismo 
Ritual· que se tienda al instante en la tier
ra á los ni~os recien nacidos para dar á 

, entender que debén volver al lugar de don .. 
de han venido. 

Luego que espira el enfermo , se le po .. 
ne en :la boca un palito que la impide 

TOMO v. I 
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cerrarse. , Entónces uno de la familia sube 
al. re1ado de la casa con los vestidos 

1 

del 
difun.to , que extiende al ayre , Hamand9 al 
.alma del muerto ; vuelv~ despues al cada
ver , le cubre con sus 'vest idos , y se le 
dexa tres dias en este estado , por. ver si 
dá alguna señal de yida. 

Si e1 enfermo ha profesado la absurda sec
ta de los U.onzos , el uso es llamar á estos im
postores, ánte~ que espire, para que le ayuden 
con sus oraciones , los quales tienen plati
llos , sonajas , y otros instrumentos , cuyo 
.estruer:ido es capaz de acelerar la muerte, 
.aunque ellos pretenden al contrario , que es 
para procurar alivio al ~oribundo. 

Antes de colocar el cuerpo en el fere
trp, se le lava ,, embalsama , y adorna con 
sus mas ricos vestidos y distintivos de sq. 
digniµad; se le expone sobre un estrado en 
una sala bien adornada , á donde las mu
~eres , los hijos y parientes vienen á pos
trarse delante de él. Al tercer día se le en .. 

• cierré!_ -~ -qn atahud de madera preciosa, 
.bar,n' zaqi). y dorada , que el difun~o por lo 
comi¡n ha tenido cuidado de hacer en vida. 
Es tan grande la precaucion de los Chi"'.'.' 
no: sobre este punto , que freqüentemente 
.se privan , mientras viven , \le las cosas mas 
necesarias , para procurarse un at.¡ihu4, qu~ · 
Jos honre despues de su muerte ; y ha ha
bido algunos que han vendido ó put:sto 4 

t 1 
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servir á sus hijos por algun tiempo , solo 
con el fin de juntar bastante / dinero para 
co.mprar semejante mueble. -Se emplean en 
esto las maderas ·mas preciosas ; y ya ha
}>eis visto que el Emperador Cang-Hi hizo 
construir el suyo de la madera mas cos
·tosa. Hay atahudes de todos precios en 
las tiendas de los ebanistas ; algunos rica
mente dorados con diversos adornos de es
cultura, que cuestan hasta 1...mil escudos; otros 
para la gente pobre , y otros para las per
sonas de distincion. Un Chino que muere 
sin haberse provisto de su atahud , es que- 1 

mado como un Tártaro ; y así es un ac .. 
to de caridad tan grande en la China para 
las personas ricas distribuir cierto núme
ro de atahudes á las personas pobres , co
mo entre nosotros dotar y casa;r á cierto 
nú~ero de pobres' doncellas. Por lo, mismo 
es un dia , de gran fie~t~ para una fami
lia aquel en que adquieren un atahud : se 
le tiene á la vista por años enteros ; gu.s
tan de meterse en . él ; se ensayan para ver 
si estarán á gusto ; se consulta á los ami
gos si les hará gracia &c. . 

f\.ntes. de poner el cuerpo en el atahud 
que ordinariamente es de una madera muy 
maziza , se derrama mucha cal en el fon
do , y luego que el cadaver está coloca ... 
do .. , se llenan tambien los huecos con la 
misma materia , ?! con algodon algunas 

12 J 



1~8 )l;L V IAGERO UNIVERSAL. 

veces se añade un betun, de pez. Despues 
de bien tapada la caxa , se cubre con wia 
tela blanca ; se coloca sobre una especie 
de altar, en donde se conserva. algunas ve
ces meses enteros , . quemándose en él de . 
tiempo _en tiempo incienso, pastillas perfu
madas , · papel dorado , y piezas . de seda. 
-El dia de los funerales , los amigos y pa
riéntes del difunto acompañan el féretro: 
si ·es. de 4na per~ona de corisideracion , vá 
sobre unas. andas entoldadas .con un rico 
pavellon , y ordinariamente las llevan vein
te ó treínta hombres , precedi~os de gran 
número de criados , que llevan en las ma- ' 

, nos figuritas de carton. Los hijos del di
funto siguen á pie , cubiertos .de un saco 
de cáñamo ' apoyados .. sobre un baston ' con 
todo el cuerpo muy indinado , y como 
abrumado del . peso del dolor. Las hijas, 
las · concubinas.'; y la esposa Jegítima , van 
-en sillas de manos donde nadie las vé; 
.pero van dando gritos y alaridos lamen
tables. Sigue el demas acompañamien to, ca
minando de dos en dos , unos con estan
dartes , banderas , y braserillos llenos de 
perfumes , y otros con inittrumentoit , que 
forman una armonía lúgubre. En a :gu
nas partes llevan el retrato del muerto Je
.vantado en un pendon en medio d~l en-. 
tierro , con su nombre y sus títulos ei• -'! 

,,crítoa con letras de oro. 
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El lugar de la sepultura está ' siempre 

fuera de los pueblos en · una cueva cons
truida e~presamente , que consi~te de or
dinario en tres b0vedas ó cabernas , cada 
una con su puerta , y un techo recortado 
por los ángulos: en algunas hay un quar-
_to techo que se eleva en medio , y ter
mina en una pirámide. Estas cuevas se cons- -
truyen , siempre que se puede , sobre col a-· 
·dos ó terraplenes que se forman de inten
t-o ; se rodean de bosques de cipreses , y es
tos bosqueciUos con sus cuevas, cuyo nú
mero es mur grande en los contornos de 
las' ciudades , forman de léjos una perspec
tiva agradable. Los pobres se contentan con 
cubrir el · ataud de lienzo ó de tierra ele
vada cincp á seis pies. A algunos pa
sos de la tpmba se ven en las salas- me
sas puestas en ·donde to !, criados , mientras 
los demas ~ sc ocupan en las ceremonias fú:.. 
nebres , preparan una. comida para regalar 
á todo el acompañamiento. · , . · 

Llegados á la cueva, se deposita el cúerJ 
po en la bóveda , y entónaes se queman 
perfumes , se hacen libacion~s , se ofrecen 
viandas , y se quem'!n las figuritas de car:.. 
ton , de que. he hablado , las qpales . re
presentan eunucos , esclavos , caballos, ca
mellos , y otros objetos de esta natur.aleza. 
Los Chinos es áp i--ersua.dido que los .mut:.4 
tos reciben en · el otro Il}UJldo. las QfrWtdas 
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, que en éste se les hacen: que todas- las éo .. 
sas representadas por estas figuras , se rea
lizap para ellos eQ. la otra vida, y les son ' 
de un gran socorro. Por esta razon en cier
.tos días solemnes del año , cada uno ha
ce libaciones , y lleva comidas sobre el se .. 
pulcro de sus mayores, por la opinion que 
las almas se sustentan de ellas. Un Fran
cés que sabe que despues de la muerte de 
sus Reyes , se les prosigue sirviendo por 
1nuchos dias á las horas de comer como 
si estuvieran vivos , no debe estrañar este 
uso en . la China. 

Esta nacion apasionada ciegamente á 101 

usos de su ·patria , desprecia absolutamen
te á los estrangeros viajantes que abando
naa los sepulcros de sus mayo res , ry se -ex• 

- ponen á morir en ti«ra estraña , donde na· 
die les hará los · últimos honores , repren
sion que han .r.epet1do muchas veces los Chi· 
nos á los Mi i.Oneros. 

La duracioa ordinaria del luto por un: 
padre , son ttes afias ; pero este espacio se 
reduce comunmente á veinte y siete meses, 
durante el qual tiempo n<? solo hay obligacion 
de privarse de las diversiones y de las fiestas, 
sino tambien de toda especie de funcion pÚ· 
blica. Entónces un Mandarin dexa su gobier• 

- no , un hombre de Estado la administracion 
de negocios., para vivir en el retiro , en-

rse al dolor , y no ocuparse mas que 
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en lamentar su pérdida. m Emperador pue
de con'ceder dispt!nsa ; pero son raros es-
tos exeniplos. 

Las n;mgeres llevan luto tres años· por 
sus mari'dos ; los maridós un año · por sus 
mugeres ; la duracion del luto de · las de- ·· 

·mas' personas es proporcionada al grado del 
parentesco. Dicen los Chinos qu7 el uso 
de lps tres añ s del' luto de los hijós por 
su padre , está fundado en el agradecimien-

, to que les deben por · 1os tres primeros años 
'de vi.da en que tuvieron mas necesidad de 
su asistencia. Los Chinos atribuyen el ori
gen de este luto auskro , á los primeros 
tiempos de la Monarquía. Un Emperador 
despues de la muerte de Yao , se encerró, 
segun dicen , tres años en la cueva ~epul-

, eral de este Príncipe,, y abandonó· por to
do este ·tiempo el gobierno ~el Estado á 
sus Ministros ; en lo qual seguramente dan 
muy bella ·idea del cuidado paternal del tal 
Emperador hácia sus pueblos. 

Los trages del primer -año del luto Chi
no son una bata , ó mas bien un saco ./ 

de lienzo pardo grueso , semejante á la de· 
los fardos _, y el gorro , calzones y boto-' 
nes de la misma tela , con un cord~l por 
la cintura , trage que se tiene pot señal 
de un profundo dolor. El año segundo es 
de li~nzo algo ménos grueso, y en el ter
cero se pueden llevar . ropa& de seda, . Log 

I 
/ 
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cien dias primeros se pasan en una sole
dad y tri~ teza horrible ; sé deben abstener 
del uso de las carnes , y de los licores fuer .. 
tei ; 1~ mayor parte se abstiene del trato 
con sqs muge , y muchos se acuestan to
das las n~hes sob_re unas esteras , al lado 
del atahud de su padre. · · 

. El color del luto es el blanco entre los 
Chinos , porque están persuadidos que sus 
padres solo. dex;µi .la vida para pasar á una 

- morada resplandeciente de luz , lo qual les 
ha hecho adoptar este color como mas aná
logo al lugar de su destino. Los Griegos 
le llevaban negro , conforme á sus ideas 
sobre el Ténaro, .morada triste y sombría, 
donde desterraban despues de la muerte á . 
las almas de los difuntos. No sé por qué 
razon en Francia seguimos el mismo uso; 
6 por mejor decir, por 'qué hemos dexa-

. <f.o el color de la China por el de la Gre
c:ia , eorque yo he leido , no sé en doµ .. 
de , c¡ue ·andguamente usábamos luto blan-

. co.; -y sin remontar mas arriba q~ al rey-
1;1ado de Enrique· III. se llamaban Reynas 
blancas á las Reynas viudas de nue tros Re· 
')'es , ~.que llevaban luto blanco ~o.r sus ma
rídos. 

Q'llando muere el Emperador , ó algun 
Prínci~ , el luto se hace general en toda 
ü. China , por mas ó ménos tiempo , se
¡un la clase y la dignidad de c;a~a perso--
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na.. Por la madre del Emperador , dura 
cincuenta dias ; pero Cang-Hy -ordenó por 
su testamento que por él no durase rna~ 
que veinte y siete. ·Por todo este · tiempo· 
están cerrados los Tribunales s.in tratar ~e 
negocio alguno : los Mandarines pasan to
do el dia en palacio ocupados en llorar , ó 
á. lo ménos fingiéndolo. Nada iguala á la 
magnificencia de las exequias que se hacen 
en estas ocasiones ; mas de diez y seis mil 
-personas iuelen formar el entierro del Em
perador. 

Las honras que se hacen á los muer
tos en este pais , no se limitan al tiempo 
del entierro : hay otras dos especies de ce
remonias que se celebran todos los años. 
Las· primeras · · se practican en las salas de 
sus antepasados en ciertos meses del año, 
sin que haya familia que, como púeda, de· 
xe ·de tener una habitacion destinada para 
este uso. En ella se juntan todas las ra
tnas de un mismo tronco , compuestas al
gunas veces de siete á ocho mil personas: 
allí no hay distincio·n de clases. El Artesa
no , el Letrado , el Labrador , y el Man
darin , están confundidos sin · desconocerse, 
Y entre todos ellos el mas anciano , aun
que sea el mas pobre , ocupa el asiento 
prin~ipal. Sobre una larga mesa llena de 
gradillas está la imagen , ó á lo ménos el 
nombre de los mas considerables de sus ma• 
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yores , con los de los hombres y mug~res <ie 
, la mism~ familia, colocados á los dos lados,. 

y ·e11critos sobre láminas de una tercia de 
alto , con la edad , qualidad , y empleos 
de. cada uno de ellos , ' y el dia y año de 
su muerte, de manera que un Chinq pue
de con razon decir : Non omnis rnoríar. To-
do;; los parientes S!! juntan por la prima- ! 
vera en esta ·sala , y algunas veces por el / 
otoño , en donde se celebra un festin con / ' 
iluminaciones. La plebe qu~ no tiene un 
edificio destinado á este uso, coloca el nqm-
bre de sus mas inmediatos ascendientes en 
la mejor parte de su casa , y celebra las 
demas ceremonias , á Jo m&nos · una vez al ' 
año en el mismo lugar de la sepultura, Se 
principia esta funcion arrancando las yer.. , · 
bas y matorrales que hay al re.dedor del se .. 
PU:lcro ; luego los parientes ponen sobre la 
tumba vino y manjares , que despues sir
ven para comer todos. Concluido el ban
quete ? se · postran delante del sepulcro , y 
el principal corresponde á esta urbanidad 
con varias demostra~ionés , pero observan-
do un silencio profundo. Despues que se in .. 
t.rodu.xo la idolatría en el Imperio , los Bon
zos han mezclado con estas ceremonias mu
chas prácticas superstidosas , muy agenas · 
de la doctrina antigua de los Chinos, pero 
que han sido adopta,9as por los atectarios de 
su secta. absurda. 
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, Para distraeros , Se.ñora , de estas lú
gubres ideas de muertos y entierros , , voy 
á hablaros de los casamientos de los Chi
nos. Aquí se casan sin haber visto á la no .. · 
vía , y ésta no lleva ~inguna dote. Los ca-
samientos se tratan en la China como un
galanteo amoroso : se recurre á viejas tt:r~ 
ceras , cu ya ocupacion es hacer de casamen_:
teras , y bus.car novios , y es preciso ate
nerse· á su testimonio sobre la belleza, ta
lento y habilidades de la novia. No se con .. 
sulta la inclinacion de los hijos ; la elec-
cion de la esposa pertenece á los padres, 
que son los árbitros absolutos de las condi.-

' ciones. El cqnsentiniiento no s~ consigue sino 
con regalos , ó por una suma de dinero, que 
sirve para comprar el aruar de la novia. 
Quando están concertadas · las condiciones, en
viados los regalos, y pagada la suma , los pa ... 
dres de ambas familias se juntan separada
mente en una especie de capilla doméstica pa
ra practicar algunas ceremonias de religion. 
El padre de familia descubre unas tablas en 
q':1e están escritbs los ~ombres de sus mayores; 
se inclina respetuosamente delante de ellas, 
invoca las almas de sus abuelos--, y les dá 
parte de la boda, leyendo en alta voz las 
capitulaciones. Despues echa en un brasero 
preparado , el papel en que están escritas 
las condiciones del contrato ; vuelve á ocul
tar las tablas , y se separa la familia. 
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·~ Llegado el dia de · la boda ; encierran 

á la novia en una silla magníficamente ador-, 
!!ada , acompañándola Jos regalos , con mú
~ica de flaut~s y . tambores. Siguen despues • , 
sus padres y los . ~n:iigos de. su familia : una• 
persona de confiania , lleva la llave de la · 
silla' y Ja entrega al novio ' que espe.ra á 
~u. puerta' y abre ~ punto la silJa con an .. ' 
sia: entónces conoce su buena ó mala suer- · · 
t~~ Sucede muchas veces . que la. fealdad de 
la.· novia le . ,obliga 1á ·cerr.ar a~ punto la 
sill~ ó jaula , y se la devu,elv~n, al ·punto ~ 
á sus padres: en e,ste caso, pierde los .re
galos que ha ~echo. Pero si la, novia le agra-
da , el novio la dá Ja mano , y Ja condu-
ce á una sala ' en donde hay preparado 
un gran banquete , y allí se practican al- . 
gunas ceremonias' que ponen er último se-
llo al matrimonio. Primeramente se lavan¡ 
las manos , vueltas las espalda¡; uno á otro; . 
despues la novia hace quatro reverencias al 
novio , y éste la corresponde con dos. Der
raman en tier~a uno y otro alguna.'i gotas, 
de vino , separan , un poco de carne , se 
convidan mutuamente á comer y beber, Yr 
beben en una misma copa. · 

Por la noche conducen Ja novia al quar
to de su esposo, en que se pone .. en una me
sa tixeras , hilo , algodon , :eara darla ár 
entender, que .debe aplicarse

1 
á tra a,iar. En·. 

· tre nosotros, como usamos de toda galan-· 
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tería , halla la novia flores , cinfas , agua~ 
de olor, pomadas &c., como para darla á 
entender que debe amar el adorno , . mo
das &c. 

He leido , no me acuerdo en donde, 
·que ántes de la dominacion de los Tárta- -
·ros , observaban una costumbre harto sin.!. 
gular quarído se trataba de casar al he
redero presuntivo de la Corona , ó al mis-

1 rno Emperador. El Tribunal de los ritos 
nomb~aba ünas matronas para que escogie .. 
sen veint~ doncellas las mas hermosas de 
t-0do el Imperio , ·sin ninguna consideracioµ 
á su nacimiento. Las conducian al pala~ 
cio en s-illas bien cerradas , y allí eran vi
·sitadas por la madre del Príncipe , ó por una 
·de las principales Señoras de la sangre real 
que examinaban con prolix:idad todas las 
·partes de su cuerpo : observaban si las olia 
·bien el ~1iento , ~ ó si tenian algun defecto 
secreto. Despues de repetidas pruebas , ele
gían una que presentaban al Monarca , ó 
al Príncipe hereditario con muchas cer~
monias : las otras diez y nueve se casa
ban con los principales Señores de la Cor
te. El mismo· método se obse"aba , con 
.co~ta. diferencia , para casar á las Prince.:. 
sas : juhtaban cierto núlnero de jovenes 

·bellos , y bien formados, que presentaban 
al Emperador , y entre ellos clegia al que 
babia de ser· esposo de su hija. Pero · ·esra. 
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cos.tumhre ya P? subsiste : ahora casan á' las 
Princesas con los . Kanes de la Tartaria 
·oriental , ó con Señores del Imperio ; y 
los Emperadores se casan con Princes.as de 
las mismas familias. Sus concubinas , que 
se Iláman Señoras de palacio , están dividí ... 
das en varias · clases , distinguidas por su~ 
vestidos , y principalmente por el favor del . 
Monarca ; las · mas queridas tienen el títu
lo de casi-Reynas. El número , de estas mu
geres, destinadas para los placeres del Em .. 
perador , es increíble. 

Todo Chino tiene la , facultad de aña• 
dir á su mugei: legítima yarias concubinas, 
Jas quales son recibidas en la casa casi sin 
ninguna ceremonia. Basta dar á sus padres 

· cierta suma de dinero , y prometerles po.r 
escrito tratar ·bien á su hija. Estas con
cubinas están ·muy sometidas á la muger 
legítima, y los hijos que nacen, de ellas son 
considerados como propios de la ama de 
Ja casa , por lo qual los hijos no se po
nen luto por sus madres propias , sino por 
ella. Muchos Chinos no toman concubina. 
sino para tener un hijo varon, y quando 
éste nace, se puede despedir á . ~u madre 
sino es del agrado de la muger legídma. 
Hay algunas ciudades , principalmente en 
Ja Provincias de Kiang-Nan , que son mas 
fam,osas que otras , en órden á Iás concu
b#ías. En ellas crian niñas ~ermoias, que 
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compran en varias partes , y la3 destinan 
-para este fin. U na viuda de mediana ca
lidad , que no tiene hijos , á veces es pre
cisada á casars~ por los herederos del ma
rido , aunque sea contra su voluntad , lo 
qual hacen para cobrarse de la suma que 
costó su boda .á la familia ; y si tiene al
guna hija de tierna edad ' entra tambien 
con la madre en el contrato. 

Ha y en la China , como entre noso
tros , ~lguno~ casos particulares en que los 
matrimonios se dan por nulos : por exem
plo , una muger prometida á uno, y .obli .. 
gada en virtud de los regalos , no Í puede 
casarse con otro. Un Mandarin no puede 
.casarse en la ciudad ' ni. en la provincia . 
que gobierna. El matrimonio es nulo quan· 
do se substituye una fea á una bonita , ó 
una esclava á una libre : tambien es nulo 
si la muger ó el hombre se casan duran
te el luto de su padre ó de su madre, y 
.si hay entre los contrayentes algun grado 
de parentesco, aunque se.a remoto. Dos her· 
manos no pueden casarse con dos herma
.pas : un viudo no puede casar á su hijo 
.con la hija de una viuda con quien se ha
.ya· casado. Ademas de que en todos estos 
casos el matrimonio es nulo , los culpados 
e}.l esta infraccion son castigados se~ra-t 
mente. · 

Dos familia~ que pierden 
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despues de haber concertado casarlos , no 
dexan de celebrar el matrimonio , aun- des. 
pues que los contrayentes han muerto. Se 
hacen las ceremonias mientras que los atau
des están todavía en casa de sus padres, 
donde se conse~van á veces por algunos 
años , como ya ..os he dicho. Se hacen mu"'1 
tuos regalos , acompañados de música, y 
de' muchas · ceremonias , como si los hijos 
viviesen todavía. Colocan juntos los dos ata .. 
hudes ; tienen un banquete nupcial en el 
mismo sitio , y ponen á los dos esposos en 
un mismo sepulcro. · Desde este punto las 
dos familias . se tratan de deudos ' como si 
los hijos hubiesen estado casados. 

El divorcio es muy raro entre los Chi
nos; si~ embargo, es permitido en varios 
casos , y aun por causas harto leves. El 
ser de~obediente , e5teril , adúltera , zelosa, 
parlera , ladrona , el padécer ciertas enfer
medades , como lepra , epilepsia &e. , son 
motivos legítimos para que un marido aban:. 
do~e á su muger. Pero se debe advertir, 
que el ser parlera para que pueda ser mo
tivo de divorcio, no consiste en un fluxo 
de palabras inútiles, que bastaria para des• 
pedir á todas las mugeres en todos los pai .. 
ses , sino en ciertos chismes á indiscrecio-

·&llili,........~. 'lll...a. causen discordia en la familia. 
unas circunstancias en que · el 

de repudiar á su muger' aun• ' 
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que ésta incurriese en las faltas mas gra
ves; estas son , quando el padre, la ma~ 
dre, ó el hermano de la muger han muer
to ; quando han faltado los padres del ma..i 
rido ; y la nuera ha llevado luto por ellos; 
qnando el marido era pobre al ca1iarse y 
despues ha enriquecido , porque habiendo la. 
muger tolerado con él la miseria, seria in
justo que no participase tambien de su fo
licidad. Si una muger se huye de su casa, 
se la condena á azotes, y el marido puede 
venderla ; y si en su huida se casa con 
otro ·, es condenada á muerte. Por el con
trario , si el marid~ abandona á la muger, 
esta puede , al cabo de tres años cie ausen
cia , querellarse á los Magistrados, los qua
les la dan facultad para volver á ca~anie. 

I.as mugeres Chinas viven muy retira .. 
das , y jamas se presentan en ningun pa
rage público~ Su quarto está cerrado para 

·.todo hombre , aun para el padre del ma
. rido, á quien jamas se permite ver el ros

tro de su nuera , aunque viva en la mis-
ma casa. Este permiso se concede á los pa .. 
rientes , quando son mas jóvenes que la mu .. 
ger , porque suponen que estos en aquella 
edad no son capaces de ningun intento atre• 
vido , pero que los mas viejos podriar\. 
aprovecharse de la superioridad que tienen 
.sobre ella. 

Desde que nacen los niños , se les dá 
70MO v. X 



1.4 ~ EL VIAGERO UNIVERSAL. . 

el nombre comun de su familia, y un mes 
despues les añaden otro , llamado nombre de , 
leche , y es ordinariamente el de una flor, 
ó de algµn animal hermoso. Quando em-

. piezan sus estudios reciben otro , y otr<J 
quando los concluyen; otro tercero quando -
consiguen algun empleo honorífico, y este 
es el únic.o que conservan. Se !endria por 
grosería , si entónces se les llamase con su 
apellido de · familia, ó con alguno de los 
nombres que han tenido en su menor edad. , 

Los Chinos desean con tanto ardor el 
no morir sfo posteridad, que si la natura~ . . 
Jeza les niega los hijos , los compran se
cretamente y los hacen ·pasar por propios. 
Estos estraños adquieren todos los derechos 
de hijos legítimos , siguen sus estudios , y 
consiguen los grados de Bachiller y Doctor, 
privilegio que no tienen los que son com
prados públicamente. 

La adopcion es tambien muy comun en· 
la China , pero es preciso tener el consen
timiento de los verdaderos padres, y pa .. 
garles una suma de dinero. El hijo adop
tivo adquiere todos los derechos de legíti .. 
mo , y nÓ los pierde, aun quando despues 
tuviese hijos legítimos eJ padre que le adop-
tó , esto es , tendría parte en la herencia 
como ellos. 

Acabo de recibir la primera esquela de 
un Chino que me convida á comer para 
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mañana : di.go la primera , porque quan.do 
se convida á comer' es ceremonia convid~1r 
tres veces con otr~s tantas esquelas ' una la \ 
víspera·, otra el dia del convi.te, y la ter .. , 
cera en el punto de irá sentarse á la me .. 
sa. La sala del banqU'Cte está. adornada- de 
multitud de vasos con flores , y de todo · lo 
que p;ttede ag~adar á la -xist~. Cada con-= 
vidado tiene su mesa particular, y todas 
las mesas son servidas de un mismo modo. 
Están ' dispuestas en dos lineas una enfren
te de otra' y así los convidados pueden 
verse unos á otros, y hablarse cara á cara. 
Los l>ordes de la mesa están cubiertos de 
tazones y vasos de porcel~na ' llenos de 
varias, especies dt; car?es · picadas , á las 
qua.les no se toca, porque son _muy grose
ras , y solamente se ponen allí por apa
rato. · 

L'uego .que el amo ha introducido á los 
convi~ados, . los ;vá saludando urto por uno, 
llena una cppa ·de vino, la levanta todo lo 
que puede , y la derrama por tierra, co
mo dando á entender, que todos los bie
nes son dimanados del Cielo. A no ser que 
entre los convidados ha ya una persona de la. 
primera distincion, ocupa siempre el primer 
lugar el mas anciano , ó algun estrangero; 
yo he recibido muchas veces esta honra, 
po~que siempre es preferido el que viene de 
paises mas remotos. Muy al reves de to .. 

K~ 

., "'·, 
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dos los Orientales, que comen sobre sofás. 
con las piernas cruzadas , los Chino~ tie~ 
nen sillas como nosotros ; pero ántes dé 
sentarse , es preciso hacer mil reverencias, · 
cumplimientos y ceremonias. . .• . 
~ Sentados ya todos á la mesa , se dá 
principio al banquete bebiendo vino . puro; 
el dueño de la casa puesta una rodilla en 
tierra, dice en alta voz : ,,Señores , se os 
ruega tomeis la copa." Todos los convi .. 
dados la cogen con ambas manos, fa levan
tan · hasta la frente , la baxan despues has ... 
ta la mesa , luego la alzan poco á poco á 
la boca , y beben el vino de tres ó quatro 
tragos: Mientras que todos están así ocu
pados , sirven á la mesa algunos platos de 
carne , y el dueño de la casa convida á 
comer como babia convidado á beber. Es .. 
ta ceremonia se repite n<? ·solamente cada 
vez que se ha de tomar la cópa , sino tam .. 
bien siempre que presentan nuevos platos e11 
la mesa , ó quando se toca á un manjar , 
nuevo. Los Chinos no son delicados en las 
comidas ; el arroz , guisantes, judías y otras 
legumbres son su alimento ordinario : co
men tambien sin repugnancia carne de ca
ballo, de perro, de gato, ratones, culebras &c. 
Su manjar mas delicado es el tocino, la 
carne de asno · salv4ges, ostras , pies de oso, ) 
nervios de ciervo, y sobre todo aquellos ni• 
dos de páxaros. de que os he hablado wu-
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. -chas \reces~ Sus potages son delicados, y los 

·componen con manteca de cerdo , que es 
excelente en la China , ó con substanda de 
\"arias carnes ; en estas salsas . cuecen sus 
gisotes, y demas guisados. Cada estacion 
rlel afio les sµministra varias especies de 
yerbas y legumbres que no son conocidas en 
Europa, y de la simiente de estas sacan un 
aceyte con que sazonan casi · todas sus sal
.sas. Los cocineros mas hábiles de Europa 
quedarian admirados de verse · excedidos 'por 
los de la '. China con menos trabajo, y á 
mucha menos costa. Con dificultad se per
suadirian , que con solas . las habas de la 
China, con harina de arroz y de trigo se 
puedan componer tantas especies de po:... 
tages , tan diferentes ~n el gusto y á la 
·vista. · 

No se usan en la China cucharas, ni 
"fe~edores , en su lugar tienen l,lnos palillos 
de ébano ó de marfil, de que hacen el 

· Jnismo uso. Los manjares se sirven en pla
·tos de porcelana : el amo de la casa vá á 
redbi rlos al extremo de la sala , á donde 
los traen uno á uno los cocineros , y se los 
·presentan de rodillas. Durante todo el con
vite , las palabras y los movimientos, así de 
los convidados como de los sirvientes , son 
tan. compasados , que á no ser por la gra .. 
vedad y seriedad · de los Chinos no podrict 
un Europeo contener la risa. 
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Quando se llega á los 'postres: se mu

da de copas, trayendo otras mayores , y hay 
criados siempre atentos á llenarlas : de vino. 
caliente , porque no se bebe de otra ma
nera en la China , aun en estio ; · y al con
trario ·, la comida siempre ha "de estár fria, 
aun en tiempo de invierqo; este vino no se ha .. 
ce, de uba~ como entre nosotros, pues lo ex
traen del arroz y del trigo, como la c~rbeza, y 
hacen un licor muy fuerte. Sus copas· regula
res no son mayores qtle una cáscara de nuez, 
y aun no las apuran de un trago, sirio á sorbi .. 
tos, para saborearse , ó dilatar mas el placer. 

Antes de levantarse de la mesa , cada 
convidado hace que su criado le traiga .unas 
bolsitas de papel encarnado , que ·contienen 
algunas moned~s para los criados : de la ca .. 
sa, y para los comediantes , porqué como 
ya he aicho, en los banquetes hay casi 
siempre comedia. Estas bolsitas se presen
tan al amo de la casa , que despucs de ha
ber mostrado alguna repugnancia , consien
te en que se reparta el dinero entre sus 
criados. Nuestro Ingl~s no estrañaba nada 
esta costumbre , porque se practica igual• 
mente en su pais ; pero yo ·hallaba tanta 
baxeza y grosería en ella, que me ofendió 
mucho aun entre Chinos. Los convidados 
se separan eón todas las formalidades Chi
nescas : los criados llevan delante de la 
silla de manos de sus amos grandes linter-



LA CHINA. 147 
nas de papel · enca~nado , en que está es· 
crito con caractéres -gruesos el nombre y 
calidad del amo. Al dia siguiente se en
vía una esquela de accion de gracias. 

En las visitas y en las cartas observan 
<>tras ceremonias' que no os desagradará sa .. 
her. EL ceremonial de la China es un ver
dadero código d~ leyes sobre el modo con 

·que se debe tratar á sus iguales y á s~ 
superiores. Esta nacion considera la urba
nidad , no como un comercio frívolo de 
cumplimientos , sino como el lazo mas fir
me de la sociedad , y -el medio mas eficaz 
de conservar la union y la subordinacion " 
entre los hombres ·: error tan ridículo co
mo grosero , pues nada contribuye mas pa
ra estrechar á los hombres unos con otros 
que la amistad y franqueza, la qual no 

· puede existir entre personas que. se tratan 
. con tantas ceremonias. En conseqüencia de 
esta falsa persuasion , ó por mejor decir, 
por un principio de despotismo , el Gobier-

... no Chino se esmera en mantener, aun en· 
tre la plebe , un hábito perpetuo ~e cere
monias y cumplimientos. Por exemplo : quan
do despues de una larga ausencia dos ami
gos vuelven á verse , se ponen ambos de 
rodi~las uno enf ren(e del otro y buan la 
cabeza hasta la tierra' repitiendo por tres 
veees esta ridícula ceremonia. ¡ Qué modo 
tan propio para etit" ·ar la amistad ma! 
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ardiente ! Los abrazos han sido y ·serán las · 
·expresiones naturales . de cariño en todos 
Jos pueblos no corrompidos, y en todas las 
edades. El saludo ordinario consiste en cru-
2.ar las manos delante del pecho, poniendo 
ya una ya otra encima y debaxo , haciendo 
una mediana inclinacio'n de cabe~a. Sus ex
presiones no son ménos afectadas: para dar 
gracias á uno por qualquier placer que les 
proporciona , dicen: \los, Señ·or , prodigais 
vuestro corazon. 

Quando se hace una visita de ceremo
nia ' el pr.imer paso es entregar al porte• 
ro un billete de papel roxo, ·sembrado d~ 
flores de oro, y plegado como un abanico. 
En él escriben su nombre , sus títulos , y 
el motivo de su venida ; despues de lo qual 
añaden : ,,el amigo tierno y si'ncero de vues
,,tra Señoría, y , el discípulo perpetuo de su 
,,doctrina , se presenta para haceros la reve
,, rencia hasta la tierra." Quando están de 
luto , el villete es de papel blanco. Muchas 
veces el amo de la casa se contenta con 
recibirle , sin presentarse , y hace decir al 
que viene á visitarle , que no se moleste en 
baxar de su silla ; pero jamas se descuida 
en volverle la visita aquel mismo dia , ó 
al siguiente : esta prontitud es considerada 
como una muestra de honor. Los que no 
quieren ver , ni ser vistos , hacen colgar á 
su puerta una tablilla , donde se escribe que 

' 
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· el amo de Ja casa ·ha salido , ó está ocu
pado. Esta costurpbre tan juiciosa se halla 
principalmente establecida entre los Letra
.dos , para evitar que vengan ociosos á fas
tidiarlos y hace~l.es perder el tiempo. ¡ Oxalá 
se introduxese tambien entre nosotros ! Si 
se recibe 1'1: visita , y el que la hace ~s per
sona de calidad , le hacen entrar en un ga
. binete , cubriéndole con un P!lrasol , ó con un 
grande abanico, para que no pueda ver afamo 
de casa , ni ser visto por éste , hasta que es
té cw;a de él. Desde que se descubre uno 
á otro, empiezan los cumplimientos y reye
rencias , señaladas una por una en el cere-. 
monial Chino , hasta el número de tres mil: 
fatuidad increíble! Para las acciones mas in
diferentes se usan tantas ceremonias como p~-

, ra un sacrificio solemne. Este libro, segun 
lo~ Chinos y sus admiradores, tiene mas de 
tres mil años. de antigüedad : en él se pres
criben las inclinaciones que deben hacerse, 

, los términos de que han de usar , los tí
tulos honoríficos que deben darse , las ge
nuflexiones recíprocas, las vueltas que es ne
cesario dar para ponerse ya á la derecha, 
ya á Ja izquierda; los cumplimientos mu
dos , en fin hasta el saludo que debe ha
cer el amo de la casa á la silta que os 
destina; porque se manda que haya de cn
corbars~ delante de ella con respeto , y que 
la limpie ligeramente con un extremo de 
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su bata. El visitante , por su parte, debe 
mantenerse derecho sobre su silla , sin apó· 
yarse ácia ningun lado , con los ojos baxos; 
las manos extendidas sobre las rodillas, y 
Jos pies igualmente sacados. En esta actitud 
expone en breves palabras y c~n mucha gra
vedad . el motivo de su visita : se le respon
de con la misma gravedad, y haéiendo 
muchas inclinaciones. Las expresiones de 
que se sirven mutuamente, son las mas aba
·tidas y lisonjeras. Jamas usan de la prime
ra ni de la segunda persona ; por exemplo, 
-nunca se dice : yo vengo á manifestaros 
mi' agradecimiento por el favor q~ me _!la· 
·beis hecho ; sino : la gracia q~e el Señor, 
ó ·el Doctor ha concedido al mas humilde de 
sus subditos, al menor de sus discípulos, 
excita su mas vivo agradecimiento. El otro 
respon4e : todo lo que puede contribuir á la 
satisf accion del Señor , debe ser tambien muy 
agradable á su servidor. 

Todas éstas necedades están especifica
das en el ceremonial Chino: no hay nacion · 
alguna que iguale á esta en la multitud y 
variedad de los títulos , y nombres hono
ríficos, que se dan en sus cumplimientqs. 
En el ritual se enseña á los Grandes los 
títulos y muestras de respeto que deben al 

. Emperador , á los Príncipes , á los Minis
tros, á sus padres , tios &c. Los artesanos, 
Jos campesinos, los ganapanes tienen tam-
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bien sus reglas qrte. observan desde tiempo 
·inmemorial , y de las quales n1nguno de 
ellos puede dispensarse. En la China se sa
ludan, se cumplimentan , dicen las mismas 
expresiones , hacen los mis·mos ·gestos y re
verencias que hacian ·tres mil años hace, 
porque -todo esto está prescrito en el ritual, 
que les en~eñan desde niños : y esto quie
re decir , que - hace treinta siglos que son 
ridículos, y que es probable lo sean eter
namente. 

Las visitas.. qu.e se hacen aquí á las per
. sonas de distincion , deben ser á11tes de co
·mer , porque se tendria por falta de res .. 
peto el presentarse como quien se lev.anta 
de la mesa. Se darian por mas ofendidos 
aun, si al acercarse á ellos , oliesen á vino, 
. por lo qüe es preciso abstenerse de beber, 
_ .quando se fos ha: de visitar. Rara vez se 
pasa la visita sin que presenten thé : des
pues de un rato •de ~onversacion, un criado 
muy aseado entra con tantas tazas como es 
'el , número de los. presentes. Aquí empiezan 
de nuevo las ceremonias para tomar la ta• 

·za, para llevarla á la ·boca, para volverla al 
·criado. En fin se sale de la visita con las 
mismas ceremonias con que se entró : el 

. amo . .de la casa acompaña al visitante has
ta sti silla de manos , allí se despiden re
Cíprocamente y se separan. Apenas se ha 

~partido el visitante , el amo de la casa en~ 
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via á un criado suyo para cumplimentarle . 
de nuevo: á corta distancia de allí se en
cuentra con otro criado con la misnla comi .. 
sion , y aquí es donde propiamente conclu"" 
ye la visita. 

No son ménos tas formalidacles que 
hay que observar en las cartas que se es
criben_ mutuamente. Si las dirigen á un su· 
perior , usan de papel blanco, adornado de 
Ustitas encarnadas, plegado como un aba
nico. La carta no comienza hasta el se• 
gundo pliegue : mientras mas corta es, se 
tiene por muestra de mayor respeto : se
.gun es mas distinguida la persona á quien 
se escribe , debe ser mas menuda la letra, · 
observando siempre ·cierta distancia entre 
las lineas. El estilo es enteramente distin
to del de la conversacion , esto es , mas · 
:hinchado y ceremonioso : los títulos varian 
'Segun la clase y dignidad de las personas. 
La carta se cierra con una lista de papel 
encarnado , en la qual ponen este sobrescri
to : la carta está dentro ; ponen encima otra 
cubierta de papel mas grueso, rode~da con 
otra lista de papel encarnado como la pri
mera. Sobre esta se escribe el nombre y la 
calidad de la persona á quien se escribe , y 
al lado en caractéres muy pequeños la pro
vincia, la ciudad y el sitio de su habita ... 
cion. Despues la sellan en dos parages se
parados , con estas palabras : guardada y se ... 
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llada , la fecha se pone entre los dos sellos. ' 
Si la carta se dirige á la Corte , y exige 
·ser remitida con prontitud, atan una plu- ' 

· ma con la carta, y ent6nces el correo que 
la lleva , debe cor-rer dia y noche sin de
tenerse en ninguna parte. 

La urbanidad Chinesca es sobre todo 
fastidiosa y molesta en las fiestas públicas, 
porque en estos casos exige mas formali
dades y ceremonias. Y a os he hablado de la 
fiesta de los faroles : la del año nuevo con
shte , ·como entre nosotros , en visitarse, 
festejarse y hacerse regalos. Este es el tiem
po de las diversiones y placeres; llamase el 
encierro de los sellos , porque los cofrecillos 
en que se guardan los sellos de cada tribu
nal , se cierran entónces con mucho apara .. 
to. Estas son propiamente las vacaciones de 
la China : cesan todos los negocios ; las pos
tas están ·suspendidas , y todos los emplea
dos en el gobierno interrumpen sus oficios. 
Por lo que hace ~ las diversiones, y cum
plimientos recíprocos , es como si entre no .. 
iotros se juntasen las etiquetas de la Nati
vidad con los pláceres del carnaval. 

Los campesinos celebran otra fiesta al 
principio de la primavera. Pasean por los 
campos una vaca hecha de barro cocido, de 
tan enorme tamaño , que apenas pueden ti
rar de ella Cl~-0ta hombres. Detras de 
.esta figura vá un mucti... 1 on un J?ie de& .. 

I • 
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calzo y otro calzado, el qual va d~ndo pa-

. los á la vaca como arreándola, lo qual di
cen , es ef símbolo . de la diligencia y del 
traba jo. Los Gobern~dores de las ciudades 
cercanas salen de sus palacios , precedidos 
de hachas encendidas , y de estandartes con 

' acompañamiento de música. Van coronados 
de flores, y su.comitiva se compone de mu
chas literas pintadas , ó cubiert'as de te las 
de seda , con los retratos de los hol!lbres 
ilustres , que ha~ promovido la agricultura. 
Las calles . están colgadas .de tapices ; de tre.... , 
cho en trecho ponen . arcos triunfales ; por 
la noche hay iluminaciones. La gran vaca 
de barro vá acompañada de gran número . ) 

de labradores , que llevan detras Jos instru-
mentos de la labranza ; cierra la procesion 
una tropa de comediantes y de máscaras, 
haciendo muchas gesticulaciones , y se di ... 
rigen al palacio del Mandarin ó del Gober
nador de la ciudad. Allí hacen pedazos la 
vaca, despues de haberla despojado de sus 
adornos, y sa~an ·de su vientre gran por
cion de vacas pequeñas de ·barro , que re- . 
parten entre los circunstantes. Concluyese 
la fiesta con un breve discurso que hace el 
Mandarin en alabanza de la agricultura. Se. 
atribuye el origen de esta fiesta á un Em
perador , que vi~ndo sus Estados arruina
dos por la guerra , dió, eY"11Plo á sus va
a.allos para aficio~ a la labranza : la-
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bró por sí mismo las , tierras propias de la 
Corona· , y los Grandes ~l Reyno le imi- _ 
taron por lisQnja. Esta práctica se repite 
todos los a~os : quando se ·acerca esta fies
ta , el Emperador va al campo , y ara al
gunos surcos por sí mismo , para fomentar 
el amor á la agricultura. Se prepara con 
tres días de ayuno ·y de continencia : des-
pues juntan quarenta ó cinqüenta laprado ... 
res, respetables por su edad , que deben es
tár presentes quando el Emperador echa la 
mano al arado. Quarenta labradores jóve
nes disponen los instrumentos de la labran..
za : escogen quatro ó cinco especies de gra
nos , que representan á todas las semillas; 
el Monarc1 con sus insignias imperiales vá 
con toda su Corte al lugar señalado : se em
pieza la ceremonia · con un sacrificio , diri
gido á pedir al Cielo Ja conservacion y la 
abundancia de los dones de la tierra. El pa
rage que debe ser cultivado por manos del 

-Emperador, está inmediato : concluido el 
sacrificio , el Emperador echa mano al ara
do, ara algunos surcos , y des pues le imi ... 
tan los Príncipes y Grandes que le acom
pañan. Este trabajo se repite en va.rios pa-
1·ages del mismo campo: el Emperador siem
b~a las varias especies de granos que le 
presentan, y durante toda la ceremonia , la 
Corte permanec~ en el mas profundo si
lencio. Al dia siguiente , los labradores an· 
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cianos, y los jóvenes , que han acompaña
do al Emperador , "labran lo restante de 
aquel campo , y concluye la fiesta con re
galos que les hace el 'Monarca. Pasado al
gun tiempo, uno de los principales Señores 
de la Corte visita este campo con atencion; 
examina todos los surcos , y si halla algu"! 
na mata, que tenga hasta trece· espigas,. 
se dá prisa á dar aviso á Ja Corte , por-
que esto se tiene por un agüero muy fa
vorable. Al tiempo de la cosecha, debe este 
mismo Grande recoger aquel grano en sa
cos amarillos, y guardarlos en un almacen, 
unicamente destinado para éste efecto. Es• 
tos granos se guardan para las grandes so· 
lemnidades: el .Emperador los ofrece en sa
crificio como fruro de su trabajo. 

Se atiende tanto al fomento de la agri· 
cultura en la China , que se asciende á la 
dignidad de Mandarines á los que más so
bresalen en. esta ilustre profesion. Quando 
llega á la Corte algun correo despachado 
por los Gobernadores de las provincias, el 
Monarca nunca se olvida de hacerle pregun
tas sobre el estado de los sembrados y de 
los campos. Una lluvia favorable es moti
vo suficiellte para que los Mandarines se 
hagan mutuamente visitas para felicitar~• 
por este suceso. 

Todos los años los Doctores y Letrado~ 
-de · la China celeb.ran otra fiesta , cuyas cir· 
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cunstancias están especificadas menudamen .. 
te en el gran libro del cerem~nial .= esta ?es
ta es ,un culto que dan á ConfuclO. Se jun
tan en una sala , donde despues de gdn . 
número de inclinaciones , genuflexiones y 
postraciones , ponen sobre una mesa vino, 
frutas , flores , legun)bres, velas , y perfu
mes , que , van presentando sucesivamente 
delante de la estatua de este . Filósofo. ·Can .. 
tan _en su ·honor versos acompañados con. 
instrumentos : pronuncian un discursó en 
su elogio , en que ensalzan su sabiduría, y 
la excelencia de su moral ; y á esto si-

- guen nuevas reverencias y cumplimientos 
mutuos entre los Mandarines. De allí pa
san á otra sala , donde hacen tambien los 
honores á los antiguOi Gobernadores de las 
provincias y ciudades, que se han distinguí• , 
do en el exercicio de sus empleos. En fin, 
·entran en otra pieza donde están escritos 
los nombres de los Chinos-, que han sido 
reverenciados por sus virtudes y talentos. 
Cada uno de ellos recibe salutaciones y re
verencias proporcionadas ·á su mérito. Estos 
·ritos, y los que practican los Chinos con 
s~s 'difuntos , fueron la ~ausa de la gran 

·disputa ' contra los Jesuitas, que pretendían 
representarlos como agcnos de toda ido-
·latría. · · 

Ademas de las .. fiestas generales .de que 
TOMO VA L 
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acabo de hablar , hay otras particulares qu-. 
·se celebran con una pompa extraordinaria ... 

, Una de ellas es la que celebran los Em
peradores en honor de sus 'madres , quan-;-

, ·do cumplen sesenta años : todos los pinto
res. , escultores, arquitectos y artífices de la 
-capital y de las provincias están ocupados 
por mas de tres meses en hacer los prepara ... 
tivos. Nuestros artífices podrian aprender allí -. 
á variar las decoracione.s de los es-pectá
culos y fiestas publicas , y los que cuidan 
de éstas aprenderian de los Chinos á no 
·reducir la diversion del pueblo á un mise· 
rabie fuego artificial. Esta nacion conoce, 
como nosotros, la pólvora , y vais á ver, 
como no hace ningun uso de ella en la 
fiesta mas bella del mundo. Voy á comu .. 
nicaros la descripcion . que me ha heclw un 
Misionero, que la ha visto éelebrar d,os 
veces. . 

Comiste en adornar el tránsito por don ... 
de ha de pa;;ar la madre del Emperador, 
por espacio de q uatro leguas , con te>do lo 
mas singular y variado que el arte y el 
gusto pueden producir. Las decoraciones 
empie%an desde una de las casas de cam
po del Ernverador , y terminan en el pa-

~ lacio de Pekin, que dista como unas qua· 
tro leguas. Quando ha de pai.;ar Ja comi
tiva por el lado de! rio , .se con:,truyen nue• 
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vas barcas para . el Emperador, su madre 
y, todas las personas de la Corte : el oro, 
y la variedad de colores con que están pin
tadas estas · barcas, las dan un brillo qué 
deslumbra. A ios lados del rio construyen 
.edificios de tan diferentes figuras , que for
man la perspectiva mas agradable : todos 
estos edificios están dora~os, pintados y ador
nados al gusto Chinesco, y con el mayor 
primor. Cada uno de ellos tiene su uso par
ticular : en unos hay coros de música, en 
otros compañías de comediantes; en la ma
yor parte hay refrescos y magníficos tronos 
para recibir al Emperador y á su madre, . 
quando se les antoj~ detenerse. 

El espectáculo de la ciudad ~s aun mas 
bello : desde - las puertas hasta palado es 
una serie no interrumpida de peristilos, pa.,. _ 
vellones , columnatas , galerías ,, anfiteatros 
con trofeos , y otros adornos brillantes de 
la · arquitectura Chinesca. Por todas partes 
se ven festones , guirnaldas de. seda de va
rios colores , oro , diamantes , y otras pi~ 
dras preciosas, imitadas con el mas bellQ 
gusto. Gran cantidad de espejos de un me
tal muy ~ulimentado , multiplican los oh .. 

· jeto~ por medio de su Coij.struccion yi co .. 
locacíon , y al. mismo tiempo los reunen 
como. en miniatura ., _¡ formando un conjuqw 
to que encanta. 

L l 
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De . trecho en trec};J.o · están interrumpi
dos estos soberbios edificios con montañas 
y valles artificiales , que parecen realmente 
obras de la haturaleza. En ellos forman ar
royos y fuehtes , pfantan árboles , y mator
rales ; mezclan .en ellos fieras tan bien imi
tadas , que parecen animadas. Sobre la cima 
ó ladera de estas montañas se ·ven monas
'terios de Bonzos con sus templos é ídolos. 
En otros parages ~e ven jardines y verge
les , donde- ha y emparrados con ubas en ' 
diferentes grados de madurez : los árboles 
y plantas de ,.todas especies presentan fru
tos y flores de todas las estaciones del año, 
todo artificial , pero que no se distingue de 
lo natural. 

En otros sitios hacen lagos, y estan
ques con peces y aves aquatiles de mil es
pecies diferentes : mas allá colocan sobre 
columnas muchachos disfrazados de monos 
y papagayos con la misma piel y pluma 
de estos animales , imitando sus movimien
tos y habilidades. Otros están encerrados. 
en fruta:t de enorme tamaño , que se abren 
d~ quando en quando, y presentan á los 
espectadores grupos en varias actitudes. Ell 
fa ciudad se encuentran de trecho en trecho · 
toros de música , y compañías de come
diantes, como en el camino y á Ja ribera 

· del rio. · 
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Algunos dias ántes de esta fiesta d ivi .. 
_ den las calles de Pekin en tres partes : la 

de en medio, mucho mas ancha, que la1 
dos colaterales,. se destina para .los que va.n 
á caballo ó · en carruage ; uno de los dos 
lados para los que vao , y el otro para ·· los 
que vienen. No hay necesidad de poner sol ... 
dados , que con bayoneta . calada , ó con la ~ 
espada estén amenaza.ndo con la muerte al 
concurso : alguno~ soldados con un látigo. 
en la mano bastan para impedir todo des .. 
orden , y confusion. De este modo millo· 
nes de espectadores ven tranquilamente en 
pocas horas lq que no podrian sin .gran 
peligro y en muchos dias, á no ser por 
estas precauciones. Como no se acostum
bra en .este pais que salgan las Ibugcre' 
y se mezclen con los hombres , el Em
perador señala ciertos dias para ellas so
las : en ellos no es permitido á ningutl 
hombre presentarse, y en efecto , ninguno 
sale. El Misionero que me ha hecho la 
relacion de esta fiesta , me ha asegurado 
que cuesta al Emperador mas de ~rescien .. 
tos millones. 
· La fiesta de las aguas es tambien muy 
solemne en la China. Se celebra el quin .. 
to dia de la luna quinta , que correspon
de á nuestro mes de Junio. Todas lils ca
sas están adornadas de ramos desde las 

/ 
! 

/ 
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puertas hastá los techos, Se hacen mutua .. 
mente visitas , pero sin echarse agua co
mo en el Pegu, donde ya os he dicho 
que la gran diversion consiste en mojar 
desde las ventanas · á todos · los que pasan. 
Los Chinos , nacion mas juiciosa, cele
bran esta misma fiesta de un modo mas 
grave y decente. Los jóvenes embarcados 
en góndolas muy adornadas, y figuradas 
como dragones , discurren de una parte 
á otra por los rios , haciendo varios exer• 
dcios y pruebas de fuerza, destreza y agi· 
lidad ; á los vencedores se dan ciertos pre
mios. En estas fiestas se rec~noc,e un pue
blo civilizado , que hasta en sus place
res y diversiones sabe mezclar la utilidad, 
tectificando una fiesta grosera que ha re
cibido de sus vecinos ó de sus mayores. 

·. 
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CARTA' LX. 

f,. . 

Continuacion de la China. 

Despues de mi última carta · he adquiri .. 
do noticias mas extensas de la China por 
medio de otro Misionero , que acaba de 
visitar casi todo el Imperio. Como ha exa
minado con atencion la rpayor ~ parte de las 

. ·· provincias , me ha informado de lo mas 
curioso y notable que se halla en cada 
una de ellas ; y así lo que voy á refe .. 
riros no es p:ias que un estrncto de lo qua 
me contó de sus viages, omitiendo todó lo 
que no tenga conexion con el plan que me 
he propuesto. 

Su refacion empezó por la provincia de 
Ho-Nan , la mas deliciosa y amena de to
do el Imperio. Los Chinos refieren, que su 
primer Emperador Fo-Hi, enamorado de la 
amenidad y fertilidad de este pais , estable· 
ció en él su residencia , y por eso le lla
man la flor ó el jardfo de la China. En 
todo el mundo , me decia el Misionero, 
n~ hay país comparable con esta provin.
c1a. Entre sus curiosidades , continuó, obser
vam·~s un lago cuyas aguas tienen la 
propiedad de dar á la seda un lustre ini-
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Jtt~table , y esta circunstancia atrae allí gran 
número de artífices de esta manufactura.· 

La capital, llamadaKey-Fong-Fou, es- , 
tá situada en ún lugar tan baxo , que el 
rio está mas alto que la ciudad : para im
pedir que se inunde , han construido diques, 
que se extienden por espacio de treinta le
guas : habiéndolos roto en ocasion de un 
sirio que se puso á esta ciudad, perecieron 
en ella 300QJ habitantes. Este rio, así co
mo todos los de esta provincia, abundan: 
mucho en peces , entre los quales se halla 
un que se parece al crocodilo , y cu ya 
grasa una vez encendida no puede apagar
se hasta que se consume enteramente. La · 
ciudad de Ho-Nan-Fou , que tiene el nom
bre de la provincia , está situada ~n el 
centro del Imperio. En una de sus ciu
dades dependientes nos mostraron una tor ... 
re que hizo construir el famoso Astrono· . 
mo Cheou-Kong que vivia mas de mil años 
ántes de la era Christiana, para observar 
los astros. En ella se conserva un mstru
mento , que sirve para descubrir Ja meri
diana. Los . Chinos atribuyen á este sábio 
Ja invencion de la brúxula. El pais de Nan
Yang, que es una de las ciudades subalter
nas de esta misma provincia, produce una 
culebra, cuya piel cubierta de manchas blan
cas, dicen que es remedio contra la perlesía, 
mojándola en vino. 



LA CHINA. - 16·s 
En el Ho-Nan hay una fruta , á Ja qual 

los primeros Portugueses di~ron el nombre 
de higo , no porque tenga su figura , ni gus
to, sino porque estando seca se cubre de 
una costra harinosa y azucarada. El arbol 
.que la produce es del tamaño del nogal, 
y sus ramas son muy espesas: sus hojas 
son anchas , verdes por la primavera, y ro
xas en ,otoño. · La fruta es amarilla , y del 
tamaño de un membrillo , pero algo mas 
aplastada. No madura hasta el invierno'· y 
es preciso ponerla ~ntre paja pa'ra que aca
~e de madurarse. Tambien la secan al sol. 

No hay provincia en la China, donde 
los · estrangeros hallen mejor acogida que en 
la de Chen-Si, confinante con la de Ho
Nan,. ni en donde se encuentre mayor 
dulzura y urbanidad en los habitantes. Di
cen que ésta es la primera provincia de Ja 
·China que s.e pobló , y es tambien una 
de las mas fértiles. Hay en ella muchas mi
nas , de oro , pero está prohibido benefi
ciarlas , para no apartar al pueplo de la la
bor del campo. Solamente se permite bus- · 
car este metal en los rios , los quales ar
.rastran tantas arenas de oro en su corrien
·te, que muchos se mantienen del produc
t~ que sacan de ellas. Las demas produc
c~ones particulares de la provincia de Chen .. 
S1 , son el ruibarbo , el almizcle , made
ras aromáticas , murciélagos de enorme ta-
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maño , y cuya carne · dicen los Chinos que 
es mas delicada que la gallina. Algunas mon.:

11 

tañas destilan un licor vituminoso , llama.:. 
do aceyte de piedra , que sirve para alum_, 
bra rse. El páxaro que llaman gallina dorada, · 
y cuya belleza es muy ponderada, es 'ta!Jl• 
bien muy comun en este •país. En Europa 
no hay ave que pueda compararse con ella: 
la mezcla de roxo y amarillo que forma su 
color, el penacho que tiene sobre la cabe .. 
za , la rueda de su cola , y la variedad de 
cambiantes de sus álas, la dan la prefe
rencia sobre todas las aves mas bellas del 
universo. Su carne es mas delicada que la 
d~l faisan ; y de todas las aves del Orien
te ésta debia ser la que mas se introduxe
se en Europa. Se cuenta tambien entre las 
producciones de esta provincia una ave de1 

presa , comparable á nuestros mejores hal
cones : es mas viva y valiente que éstos, y 
es tan estimada en la China, que quando 
se coge alguna , hay obligacion de llevar
la á presentar al Emperador , y despues 
se entrega á los que cuidan de las aves del 
Monarca. En esta misma comarca se halla 
una rosa, llamada por los Chinos la rey
na de las flores, á la qual son muy apasio
nados, y es el mayor adorno de su$ jar
dines. 

El antiguo camino que conducía á la 
~a pi tal atravesando las montañas , es una 
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· obra que causa as~mbro: fue concluido con

increíble preste_za por mas de 1 oo'.0 obre
.... ros, que tomaron el nivel de las monta,..) 

ñas , y formaron puentes para pasar de una 
á otra. ( , 

Sin-Gan capital de esta provincia , es· 
·una de las ciudades mas bellas, grandes y 

.- populosas de la China. En ella subsisten 
todavía las ruinas de un antiguo palacio, / 
que fue morada de loi antiguos Re yes del 
pais , quando e'sta provincia formaba un 
Reyno separado. En la parte occidental de 

· Chen-Si nos mostraron un sepulcro , que los 
habitantes dicen . es el de Fo-Hy : si esta 
tr~dicion fuera cierta , seria sin dud~ el 
monumento mas antiguo del unive~so. 

Volviendo ácia el Mediodía , entramo~ 
en la provincia de Se-Tchuen : en ella vi-· 
mos una especie de gallina, muy · estima
da· de las Señoras Chinas , la qual crian 
por diversion. Es pequeña , tiene las pier
nas cortas, y está cubierta de lana en vez 
de pluma. 

Hay en esta provincia dos rios, en que 
se han notado propiedades muy singulares: 
el uno da al terciopelo un lustre y brillo 
inimitable : el agua del otro es muy apre
ciable por el fino temple que da al azero. 

. Pero lo que mas distingue á la provin
cia de Se-Tchuen es su excelente ruibarbo, 
el mejor que se conoce en el universo. -Lo 
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liay de dós especies ; la una se cría en 1u 
montañas, y la otra en las llanuras y jar
dines. Lqs Chinos guardan para sí la pri
mera , que es la mejor ; sobre 1as monta
ñas e donde se cria , ha y tan gran nú
~ero de serpientes , tigres , y otros ani
males terribles , que nadie se. atreve á acer
carse á ellas. Para coger esta raiz , pro-· 
curan adestrar á los monos á arrancarla, 
á limpiarla , á ensartarla en un juné0i , y 

. colgársela al cuello. Los monos adestrados 
atraviesan los bosques inaccesibles á los hom4 
bres, y traen á sus amos esta preciosa co
secha. Los Médicos Chinos , bien instrui
dos de este modo de coger el ruibarbo de 
las montañas por medio de los monos, sa
ben distinguirlo del de . los jardines por los 
agugeros que hacen estos animales para en
sartarlo ; bien que suelen hacer iguales agu· 
geros en la otra especie de ruibarbo de las 
llanuras , y lo venden como si fuera de la 
primera clase. 

Como se hace tanto uso de esta plan
ta en Europa , prosiguió mi Misionero , me 
\le informado exactamente de los natura .. 
les del pais , y de los Misioneros sobre to
do lo concerniente á ella. He sabido que 
los habitantes de la gran Bucharia , que 
están sujetos á los Pcdas, hacen freqüen
tes viages á esta provincia para comprar 
esta raiz : la transportan á su pais , y de 
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altí pasa á los puertos del Mediterraneo. En-. 
vian tambien mucho á Rusia, pero el mayor 
mercado de esta droga es en Pekin: , desde 
donde se distribuy~ a todos los puertos fre
quentados por los Europeos. Antiguamente 
los Venecianos solos hacian este comercio, pe• 
ro al presente casi todas las naciones que 
van á la China , procuran proveerse de es .. 
te género. Sin embargo , el de los Rusos 

< es tenido por el mejor , y he aquí com<> 
lo adquieren. Envian todos los años á Kia· 
kath , Ciudad fronteriza de la China , un Bo .. 
ticario de Petersburgo por órden del Cole
·gio de Comercio , y de la Sociedad de Me
dicina : un oficial que le acompaña está en-
.cargado de hacer las compras·~ El Botica
-ria lo examina escrupulosamente ' y dese
cha todo ·el que está carcomido , negro , 6 
corrompido : todo este desecho se pone en 
un~ monton , y lo queman para que no lo 
vendan fraudulentamente. El género que se 
reconoce por bueno , se extiende en un al
macen espacioso , y bien ventilado , pero á 
cubierto del sol y de la lluvia para secar• 
lo , si es · necesario. Des pues lo purifican, 
lo meten en ~ubetos de madera , cubier ... 

· -tos de pez , y lo transportan á Petersbur
go ó á Moscóu , desde donde lo condu
cen á paises es_trangeros , despues de ha
berlo purificado por tercera vez. Esta raiz 
se trae en pedazos bastante gruesos , des.-
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.iguales, de la longitud de tres á quatro 
-p.11lgadas , y del grueso de dos ó tres. Es 
.bastante pesada , . amarilla en lo exterior, 
jaspeada en lo interior , amarga , y que dá 
.al agua un color de azafran. Por lo que 
.hace á la descripcion de esta planta , es 
una raiz redonda, ramosa , de la qual sa .. 
len algunas hojas que se extienden por tier
ra ., dispuestas á la redonda unas sobre 
otras : son muy grandes , verdes , - y de la 
figura de corazon. De en medio de ellas 

..sale wi tallo de pie y medio de alto, que 
produce algunas flores parecidas á las del 
cerezo. Cada flor produce una simiente pun • 

. tiaguda y triangular, .que madura por Agos
to. El invierno es el mejor tiempo para 
arrancar la raíz , ántes que empiece á bro
tar hojas. El ruibarbo que se cultiva en los 
jardines ge Europa , jamas adquiere la con
sistencia que se. advierte en el de la Chi- · 
na : su raíz es más larga, ménos amar
.ga, mas viciosa, . y se conserva ménos tiem-
po : no tiene aquellas venas que se obser
van en la verdadera. Los Jesuitas enviaron 
&imiente de esta planta para el jardín bo-
.tánico de París, donde dicen que prevaleció. 

Otra produccion , dignft de la envidia 
..de los Europeos , y de Ja atencion de los 

iageros en Ja , Provincia de Se-Tcbuen , es 
,el . árbol del barniz, que es mas comun Y 
de · major calidad en . la de Kiam-Si. Este. 
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árbol, llamado · en la China· Tsi-Chou, crer 
ce á una .altura mediana , Y: .no , pruduce 
.flotes ni fruta. Su corteza tir~ á parda , y 
sus hojas se parecen á las del fresno. Na• 
ce naturalmente en las montañas, pero l<f 
cultivan tambien en. las llanuras. Los Chi
nos sacan de él por incision. un licor qu~ 
es aquel bello barniz de la China , quy 

' nos parece tan -perfecto ' y que es tanto 
mas inimitable , quanto es una produccio~ 
natural , y- no composicion del arte. En ca.
Ha ·.arbol hacen , tres ó quatro aberturas , y 
ponen debax~o una concha para recibir el 
fuor. Quando sale del árbol , se parece á 
la pez líquida : tfXpuesto al ayre , la su-;
perficie adquiere un color roxizo , y poco 
il. poco se vuelve . negra. No se coge sino 
en , tiempo de los grandes calores, y se cu~n .. 
ta por buena <;osecha , quando mil árboles 
dan .en una noche veinte ó veinte y qua
.tro. libras de. barniz. 'Los vapores de esta.

1 

goma .son tan . malignos , que los que pa
..san cerca , ·.tienen que volver la cabeza por 
-no· percibirlos ·,, empleando varios preserva
tivos ' como , son ' máscaras ' guantes ' bo
.tas , y .. un .. ·pedazo de pellejo delante del 
pecho. A -.pesar de estos inconvenientes , es;
.te barniz es muy estimado : toma todos . los 
-e? lores que , se ·;le · mezclan , y quando est~ 
bien aplicado , ni las impresiones del ay.re, 
ni la vejez .de . la madera , le _ qui.tan nada 
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de su lustre. Este solo . barniz es lo que dá 
tanto valor á los cofres y gabinetes que se 
traen á Europa. Quando está seco , sufre los 
1icoreS¡ mas calientes, pero para que adquie .. 
ra esta propiedad, es necesario mucho tiem .. 
po y cuidado : una ó dos manos no · bas
tan_, y la mayor parte de su perfeccion ' 
depende de la habilidad del artífice. 

La Provincia de Queus-Tcheo, prosiguió 
el Misionero, donde entré -saliendo de la 
de Se~ T chuen , es un pais tan pobre y es
teril , que el Estado , léjos de sacar de él 
ninguna utilidad , está obligado á mante
ner á Ja gente que le habita. Está .poco 
civilizada , y casi no tiene · ninguna comu.!.. 
nicacion con lo restanre del Imperio. Vi
ven en los montes como salvajes, y la ma ... 
yor parte no reconoce ningun Soberano. 

¡ Qué diferencia entre esta Provincia y 
·Ja de You-Nan, que confina con ella pm; 
'el poniente ! Los rios y lagos que la ríe~ 
·gan en toda su extension , la comunican 
una fertilidad increíble. Se recoge mucho 
-oro entre las arenas que los torrentes ar
rastran de las montañas , de lo qual se 
puede inferir que hay allí minas muy ri
cas. Ademas del cobre comun , se halla allí 
·otra especie , que los Chinog llaman pen
-Jong , ó cobre blanco. Tiene el mismo c<:,
lor que la plata , y si fuera ménos agrio 
·y fra¡H , no ¡eria facil dininguir eitOi dos 
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metales. Esta provincia produce tambien el 
ambar roxo , rubies , z·afiros , agatas , al
mizcle ' seda ' benjuí ' y los mas bellos ' 
jaspes figurados , ,que representan mo~tes, · 
flores , árboles, y ríos , con colores tan vi
vos y naturales , que parecen pintadas. En . 
este país se cfla una especie de ciervo , que 
no se encuentra en ninguna otra parte : son 
del tamaño de perros comunes , y sirven 
de diversion á los ricos , que los crian en 
ius casas~ 

La Provincia de Quan-Si es principal
mente recomendable por la multitud de ár
boles de cera ' de que ya he hablado ; por 
.la riqueza · de sus minas de oro , por la 
excelencia de su. canela , cuyo olor es mas 
agradable que la de Ccylan , por los me
jores materiales para la tinta de China, por 
ciertos páxaros , cuya pluma es tan bella, 
q~1e la mezclan con los tcxidos de seda, 
por un rio , cuya:> fguas son excelentes pa• 
ra limpiar las ielas , y para templar el 
azero , y en fin , por la viveza é ingenio 
de sus habitantes. En todas las promocio .. 
nes literarias que se hacen en Pekin, siem-

. pre ha y algunos doctores de este pais. 
. Ya. cono~es la Provincia de Canton, me 
dixo el Misionero ; la mansion que has he
c~o alli te habrá instruido en todo lo que 
t1ene de particular. Subiendo htlcia el nor• 
te, pasé á la P.a:ovincia de Hou-Quaog, ca ... 

TOMO V. ,M 
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locada en el centro del Imperi.o. Es tan fer
til en todo género de granos , que regu
larmente 1a llaman el granero de fo China; 
la misma abundancia se advierte en aves, 
ganados , frutas y legumbres. Es proverbio , 
comun en esta nacion , que las demas pro
vincias pueden suministrar un desayuno á 
Ja China , pero la de Hou-Quang sola es .. 
suficiente para darla de comer y cenar. Tie· 
ne casi la misma extension que Ja Francia, 
y Vou-Chang-Fou , su Capital , puede com
parars~ á París en la grahdeza. Esta ciu- -
dad , comprehendiendo á Han-Yang-Fou, 
que solamente está separada. por un her
moso rio que pasa por medio , es el lu
gar mas populoso , y mas concurrido de 
toda Ja China. Aiíadiend,0 á estas dos ciu
dades ocho ó diez mil barcas, y un cen
tenar de navíos esparcidos por espacio de 
dos leguas sobre el río de K yang , que tie
ne mas de media legua. de ancho , es pre
ciso confesar , que en todo el mundo no 
hay un espectáculo 1mas bello. El Kyarrg; 
aunque dista ciento y cienqüenta leguas deJ 
mar, tiene tanto fondo, que puede admi
tir los navíos mas gruesos , por Jo qual 
circulan en estas dos ciudades todas las mer
caderías y riquezas de todo el Imperio. El 
comercio es igualmente floreciente en Kin· 
Tchcou-Fou , que no es ménos populosa que 
la capital : la situacion de esta ciudad ei 
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tan ventajosa , que se -dice como ·por --pro-
· verbio, que el que es _dueño de Kin-Tcheou, 
'puede disponer del dueño de la China. 

Tambien conoces la Provincia de Kiang
Si , pues la has atravesado para ir á Nan .. 
kin , pero no sé si te habrán hablado del 
comercio de la semilla de ·peces que se ha
·ce en este pais , la qual se coge en el rio 
de Yang. Por el mes de Mayo Jos habi
tantes cierran el rio en varios parages por 
el espacio de nueve ó diez leguas con re
des : los huebos de los . peces se detienen 
en ellas, los quales recogen con el agua, y los 
meten en vasijas. Los mercad~res los trans
portan á otros paises , y !os venden para 
·poblar los estanqu.es. ¿ No se podria hacer 
· 10 mismo en Europa ~ 

La Provincia de Fo-K yen, aunc¡ue muy 
'Pequeña , es tenida por una de las mas 
·considerables del Imperio. Su situacion es 
muy favorable para el cnmercio que hace 
con las Filipinas, con el Japon, Java, Siam, 
·&c. Sus montes cubiertos de árboles la proveen 
·de madera de construccion : otros están di
vididos en forma de anfiteatro , con terraple-
·nes desde la falda hasta la cima. Los Chinos 
h.acen sub!r á estas alturas el agua de los 
rflos ' y la conducen adonde quieren' por 
medio de unas máquinas muy sencillas. 

Ademas de las producciones comunes á 
la ·mayor . parte de lai otras Provincias de 

Ml 
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la China , se halla en esta una fruta lla
mada li-chi , cuya especie nos es descorro .. 
cida , y que se tiene por la mas delicio.sa 
de todo el universo. Es casi de la figura:· 
del datil : su hueso es de la misma lon
gitud y dureza , y es negro como azabache. · 
Está cubierto de una carne tierna, muy ju .. . 
gosa , y lo interior es blanco como la nie .. 
ve , y de un olor exquisito , el qual pier
-de en parte 1quando está seca, y se arru~ 
ga como las ciruelas. El li-chi es tenido 
por los Chinos por la reyna de las fru
tas por su gusto y olor , y aunque es en 
extremo abundante , no por eso de_xa' ~e 
ser muv estimada . 

.1 

Pero lo que clistingue principalmente á ' 
la Provincia de Fo-Kyen es la excelencia 
de su thé, el mejor que se cria en toda • 
la China. El arbusto que le produce , ere .. 
ce hasta la altura de cinco ó seis pies : es 
copudo y ramoso; sus hojas son de un co
lor verde obscuro , punti.¡,gudas, de una pul
gada de largo , muy angostas , y picada~ 

.en sus extremidades como una sierra. Pro

.duce muchas flores , y una simiente bas
tante seme,lante en la figura á la avellana, , 
aunque ménos gruesa. Eo;te arbusto ape
tece l9s valles y ]as faldas de los montes, 
t errenos pedregosos , y expuestos al sol. El 
m éno. estimado es el que se cría en tiu· 
ras gruesas y areniscas. He aquí el modo 
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con que se cultiva esta planta en la Chi· 
na : hacen hoyos en la tierra de cinco ó 
seis pulgadas de hondd, en las quales siem· 
bran diez ó doce gran~s de thé , y los cu- · 
bren al punto : estos granos arrojan vario~ 
tallos , que forman otros tantos arbustos. A 
proporcion que el árbol vá creciendo , es 
preciso estercolar la tierra , á lo ménos una 

vez al año. 
Rara vez se cogen hojas de thé en los 

tres primeros años ; pero pasado este tér
mino , cogeq todos los años una abundan .. 
te cosecha. A la edad de siete ú QC ho años 
ya no echa tantas ramas ni hojas , y és
tas son mas gruesas y duras. Entónces acos
tumbracr cortar el árbol por el tronco , y 
arroja al año siguiente gran número de re .. 
nuevos que dan mucha hoja. Se empiezan 
á coger por el mes de Marzo , en cuyo 
tiempo son pequeñas , tiernas , y no per
fectas. Esta primera cosecha es tenida por 
la mejor , y la ! \~~man thé imperial , por
que sirve principalmente para el uso del 
Emperador y de su familia. Separan las pri
meras hojas que apuntan en la extremidad 
de las ramas tiernas , y las reservan para 
los ricos que pueden pagarlas á precio mas 
subido. La segunda cosecha es por el mes 
de Abril : las hojas son cntónces mas fuer
tes y abundantes , pero de inferior calidad 
á las primeras. En el mes siguiente se ha-
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ce la tercera cosecha , y como las hojas 
son muy gruesas, forman el thé de Ja ela
se inferior. Por esto las diversas clases de 
thé que conocemos· , y que son muy di
ferentes en bondad , son producciones de 
un mismo árbol , y la variedad de su ca
lidad proviene únicamente de la estacion 
en que se coge la hoja , y del modo de 
secarla. , · 

las hojas de la primera -cosecha se se
c:an á la sombra , y despues las arroHan 
en la palma de la mano. Las otras se po
nen en una paila caliente de hierro , don
de las dan vueltas hasta que se secan : des
pues las tienden sobre esteras ó papel , las 
revuelven para que se enfrien , y última
mente las frotan para que se arruguen mas. 
Vuelven á ponerlas en Ja paila de hierro, 
las revuelven como al principio , y las es
tregan con las manos. Repiten esta ope ... 
racion varias veces , y uando están bien 
secas , pueden conservars por muchos años, 
teniéndolas bien cerradas. 

Quando las hojas de la última cose
cha son muy duras y groseras, las ponen 
al vapor de agua caliente para ablandar
las y despojarlas de una q uaiidad dafiosa, 
que tienen quando están frescas. Luego que 
están bien penetradas del vapor , las ponen 
~n pailas de hierro , y hacen con ellas las 
operaciones de que acabo de hablar. 



L A CH I N A. I 79 
Para conservar el olor y la calidad de 

estas hojas , es preciso guardadas con cui
dado de las impresiones 4el ayre. Ei ven
derse en Europa el thé imperial mas caro 
que el otro , es principalrnen~e ,por aquel 
,olor sutil y agradable , que los , Indianos 
así como nosótros , estiman tanto. Los Chi
nos aseguran que el olor de violeta no le 
es natural ; pero lo cierto es que en Eu
ropa se procura. conservarle este olor , me
tiendo raices de iris en las caxa"s de thé .. 

En la China se hace mucho uso de es-. 
ta bebida , que es la ordinaria aun entre 
la comida , y tambien la usan para . mu
chos remedios. La hoja para ser buena , de
be tener á lo ménos un año , y seria pe ... 
ligroso usarla quando es fresca. I..os Chí-

, nos atribuyen á este licor mil propieda-. 
des saludables , pero el usarle con exceso 
e~ dañoso , aun por confesion de ellos mis
mos , á no ser que el uso freqüente de 
carnes gruesas , como el tocino , le corri
ja sus malos efectos. Esta comida tan es
timada en la China , seria mu y nociva , á 
no ser por el uso abundante del thé; so
bre esto me contaron una anécdota chis
tosa que voy á comunicaros. . 

Una muger tenia un marido flaco, feo, 
Y fastidioso , con el qua\ pasaba una vida. 
muy disgustada , y deseaba verse libre de 
eita molestia. Consultó con un Médico so-
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brc el modo de deshacerse de él ; hazle 
comer, dixo: el Médico, mucho tocino, y 
mucha grasa , y te aseguro que en ménos 
de un año te verás libre de ese hombre. 
No contenta con esta receta , que dilata
ba por mucho tiempo el cumplimiento de 
sus deseos , se dirig\ó á otro Médico , sin 
decirle ·nada de lq que babia pasado con 
el primero. Para despachar bien pronto á 
un hombre al otro mundo , respondió el 
segundo Esculapio , no hallo mejor reme
dio que hacerle tomar mucho thé : mien
tras mas fuerte sea , mas pron acabará 
con su vida. La muger creyó que conse
guiría mas bien su intento usando de am
bas recetas ; pero se halló muy engañada, 
porque las dos cosas combinadas dieron al 
marido la salud mas robu ta. 

Se distinguen en la ~hina varias espe
cies de tbé , que tiene111· diferentes nombres 
en varias provincias , porque la calidad del 
terreno y del clima . le dá .variedades muy 
sensibles , como sucede en los vinos de di
ferentes paises de Europa. La palabra thé 
ó thea se ha formado de una pronuncia
cion corrompida de la Provincia d~ Fo-Kien; 
en todas las dem partes del Imperio le 
llaman tchau. Pero no debe confundir e con 
el thé todo lo que los Chinos llaman cott 
este· nombre , pues lo apropian á varia 
pl ntas , que no tienen su figura , ni sus 
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propiedades. Sin embargo , el verdadero thé 
es muy comun , y vale barato en roda la 
China , porque el mas ordinario cuesta á 
medio real la libra. Lo que vale muy ca"" 
ro es la flor de este arbusto, y dicen que 
este es el único thé que toman las corte-, 
ianas Orientales. Los Chinos no echan azu• 
car en el thé. 

Antes de salir de 1a Pnovincia de Fo· 
Kien , debo hablaros de la dorada , pez 
pequeño , que es muy comun en eUa , y 
en las demas regiones meridionales de es-
te Imperi'o. Le crian en estanques , que sir .. 
ven de adorno á las casas de campo. La~ 
doradas mas bellas de la China son de un 
color encarnado muy bello, salpicado de man. 
chitas de oro , principalmente hácia la cola, 
que termina en una orquilla con dos ó tres 
puntas. Las hay tambien plateadas, y di
cen que éstas son las hembras , y las pri
meras los machos. Estas dos especie.s son 
igualmente ágiles y vivas ; gustan de ju
guetear en la superficie del agua , pero la 
menor impresion del ayre las mata. Se las 
acostumbra á subir á la superficie del agua 
haciendo ruido con una carraca, quando se 
las echa de comer. No se las dá de co
mer durante el invierno , porque entónces 
&e alirpentan de las yer9ecillas que nacen 
en el fondo del agua , ó de los gu~anillo• 
que ¡e a en á las raic s. R: gularmente las 
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sacan de los estanques en esta estacion., pa
:ra, conservarlas e-n vasijas de porcelana, y 
por la primavera las vuelven á echar al 
estanque. Las personas mas distinguidas se 
divierten en criar de estos pececillos , y 
observar sus movimientos y agilidad , jun
tamente con la bellezá de sus colores. Se 
cuida de mudarles el agua dos veces á la 

-semana , y de poner en el fondo un cán
taro, ú otra vasija sémejante boca á ha• 
xo , y lleno de agujeros para que se de
fiendan allí del sol : fambien echan sobre 
el agua yerbas verdes para procurarles som• 
bra y frescura. Quando se trasladan estos 
peces de un lugar á otro , es preciso cui
dar de no tocarlos con la mano , porque 
~ mueren , ó van desfalleciendo poco á 
poco. El ruido de los truenos ó de la ar
tillería , y el olor de la pez ó de la brea, 
les son '11UY perjudiciales. La dorada -se 
lllUltipJica prodigiosamente , siempre que se 
tenga cuidado de recoge!'. su f recha 6 bue~ 
becillos que suben á la superficie del agua, 
luego que desoban , y si no se recogen, 
se lo.s comen las madres : esta simiente se· 
pone en un e puesto al sol , hasta · 
que el calor ;y animado á los pececillos. 
Al pri ipiq cen negros , pero por gra
d van ad i · ndo s s colores ro o , ó 
pl te t>ellos colores empiezan des-

. ienden m ó ménos, 
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hácia el medio del cuerpo. Su longitud or
dinaria. es de unos quatro ó cinco dedos, 
y de grueso proporcionado, de muy 'bella 
figura en todo el cuerpo : ·algunos se hacen 
tan grandes como arenques. Los Chinos ha
cen gran comercio ·de· estos peces. 

La Provincia de Tcbe-Kiang es tenida 
por una de las mas ricu, aunque es una 
de · las mas pequeña del Imperio. Su prin4 

cipal t~queza con · te ~n' la seda , que es 
la mas bella . de toda la China. Sus cam• 
pos están cubiertos de moreras , las quatds 
podan y ·culti an del mismo modo que las 
vides. Esta costumbre proviene de la opi
nion en que están , de que las hojas mas 
tiernas son !liS que ·contribuyen á que se 
mas fina la ' seda ., lo q se confirma por 
la experiencia. &te género vale alli tan ba 
rato , que cuestan ménos diez vestidos de 
seda que uno de paño en Europa. Est 
provincia pro ce de seda no sola1J1ente ' 
toda la China , al Japon , y á 1 Fili
pinas , i no tatnbien á la Indi ; y tod 
las telas de seda que tra Hol nd 
provienen de esta provin ia. Est seda 
superior á todas por u blancura , fin 
y lustre. Aseguran que de est pai fueron 
llevados á las demas p rtes l mun 1 
gusanos de da , los q 
ralizado muy bi n en 1 
les d Europa. 
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de ·1os Griegos el arte de criarlos ; los Grie
gos lo habian aprendido de los Persas , y 
éstos lo recibieron · de Jos Chinos. Estos úl
timos dicen que quando empezaron á des
montar su pais , sus primeros habitantes 
estaban vestidos d~ pieles ; que no pudien
do bastar est~ arbitrio para vestirse , lue~ 
go que se hubieron multiplicado , una de 
las muge res del Emperador ·inventó el a~
te de hilar la seda ; que en los siglos si
guientes varias Princesas se divertían en criar . 
gusanos de seda , y en aplicarla á varios 
usos. Se señalaron tierras ·para plantar mo
reras : la Emperatriz acompañada de las 
principales Señoras de la Corte , iba á re
coger la hoja ; las telas que 'salian . de sus 
manos , ó que se hacian por su órden, eran 

' consagradas para los templos en la solem ... 
nidad del gran sacrificio. En fin , las . ma
nufacturas de seda fueron fomentadas en la 
China por las Emperatrices , así como los 
Emperadores promovieron la agricultura. 

Las mejores telas se fabrican en Nam
King con la bella seda de Tche-Riang. Ex
ceden á los Europeos en la calidad de las 
sedas, y en la viveza de los colores ; pero 
los excedemos mucho en el diseño , y en la 
variedad de los texidos, 

La Provincia de Tche-Kiang no es- so .. 
lamente · recoméndable por la excelencia de 
su seda , sino . que tambien produce la me'"" 
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jor mater~a para la composicion del papel. · 
El mas estimado se hace de la corteza del 
bambú y del moral, de los quales árbo
les hay bosques enteros en esta 'provincia. 

Los Chinos conocieron el uso" del pa~ 
pcl mucho . tiempo ántes que se empeza
se á fabricar en Europa. Hasta este tiem
po se escribía sobre unas tablillas con un 
punzon de hierro , como entre los Roma
nos , que llamaban estilo , y de estas ta
blillas reunidas se formaba un tomo : ami 
se ven en la China algunos de estos libros, 

' .cuyo:> caractéres están . bien ( grabados~ Tam ... 
. bien escribian en láminas de metal , sobre 
telas de seda y de algodon , pero jama~ 
sobre ~ablas enceradas , como los Romanos, 
ni sobre pergamino. 

Un Mandarin imaginó servirse de la cor-
teza de los árboles : q~ando es demasiado 
dura ó grosera ~ desechan la primera cor
teza , y se sirven de la s,egunda , que . es 
mas blanca ·y mas blanda. No solamente 
emplean las cortezas de los árboles , .sino 
tambien la madera , cortándola en hojas del
gadas , y la dexan macerar ·en un. pilon 
de agua , para que esté mas suave. Quan .. 

. do empieza á podrirse , la sacan de la pri-
mera agua, y dcspues de haberla labado 
bien , la echan· en un hoyo , y fa · cubren 
de cal. Algunos dias despues , vuelven á 
labarla , _la reducen á filamentos , y la Pºt 
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- nen á secar al sol. Esta madera así pre
parada , · se echa eri _una caldera de agua 
hirviendo , donde á pur(f menearla y ma
chac'\rla con un pison .; se ' convierte en una 
masa fluida, que extienden en capas 'muy 
delgadas s_obre . unos zarzos , lo quales son 
mas anchos y largos que los mo~des de que 
regularmente usamos e-n Europa , · poc 1o 
']Ue el papel de la China tiene sobre el 
nuestro la ventaja de que cada pliego tie
ne diez ó doce ,·pies de largo. Mojan este 
papel con agua de alu~bre, fo qual le im
pide que se cale la tinta , y' le dá tal bri- -: 
Ilo, que parece barnfaado. Para aumentar 
su lustre , mezclan talco con el alumbre, 
y pulverizándolo uno y otro muy sutilmen-

/ te, esparcen una ligera capa sobre el . plie
go , y le dan con agua de cola ; quando 
está seco le frotan con un "' pedazo de co
tan para quitarle el talco supe.rfluo. Pero 
la materia de que se compone este papel~ 
le expone á muchos inconv'eni~ntes ; se cor.:. 
ta mas· faci~menre qu~ el nuestro , se le pe
ga el polvo , se empapa facilmente con la 

·humedad , y es mas accesible á la polilla. 
Ademas de este papel de corteza de árbol, 
Jo hacen tambien de algodon, de seda, y 
de cáñamo. Este es mas blanco , mas be
llo , mas usado , y ménos expuesto á los 
inconvenientes de que acabo de hablar. 

Es increible el consumo. de papel que 
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se hace en la China : ademas de los Le
trados que gastan una ·cantidad prodigiosa, 
se consume infinito en las casas -de los par
ticulares. Las habitaciones están tapizadas de 
papel hasta el techo y las ventahas_, y todos 
lo3 años se renueva. Los Chinos tienen ad .. -
mirable destreza para>blanquear el pap~l- vie .. 
jo : por ma~ sucio y usado que esté le res- !" 

tituyen toda su belleza. 
Por lo que hace á su tinta, la compo

n.en con hollín: tienen unos hornos de una 
forma singular , para quemar en . ellos cierta 
madera propia para este efecto, y para con
dgcir el humo por unos tubos largos á unos 
aposentos pequeños revestidos de papel. Des
pues de haber dexado tiempo suficiente pa~a 
que · los _ vapores fuliginosos se peguen, los 
separan de las paredes y techos. Estos apo .. 
ientos están perfumados con almizcle y otras 
drogas, cuyo olor mezclado con el }10llirt 
dá rnuy buen olor á la tinta. De ,ella for
man una pasta, que ponen en pequeños mol
des de madera de varias figuras. 

Se han hecho varios ensayos en Europa 
para. contrahacer . esta tinta tan útil par~ di .. 

' bujar, pero todos han sido inútiles. Por lo 
demas, todo lo que pertenece á la_ escritu
ra es tan estimado en la China, que el ar .. 
te de hacer la tinta se cuenta entre las Ar· 
tes liberales . 

. El pambú, de que se iirve.n principalmente 
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para hacer papel en la Provincia de Tche
K yang , se empl~a en otros muchos usos. 
De él hacen camas , mesas, silias, peines, 
caias, tubos , estufas , y sobrr tQdo aquellas 
esteras de la China, tan estimadas en Ingla .. 
terra y Holanda. , 

Esta Provincia es tambien muy famo-
sa por sus excelentes cangrejos ; sus setal 
que ·se transportan á todas las partes del Im
perio, se conservan años enteros ; y para . 
comerlas tan frescas como. si se acabasen de 
coger, .basta remojarlas _un poco en a~ua. 
Los jamones de Tche-Kyang son tamoien 
muy estimados en la China. \ 

Se celebra mucho la situacion de Tcheu
Fou, Capital de la Provincia de Tech
K yang , el prodigioso número de sus ha
.bitan tes, la comodidad de sus canales , y 
su comercio de seda, que como he dicho, 
es la mejor del universo'. Los Chinos dan á 
esta ciudad un nombre que equivale al de 
parayso terrestre. Su figura es redonda, con- · 

' tra lo ordinario de todas las otras ciudades 
de la China. Sus calle,s no son anchas, pe
ro están adornadas con infinidad de arcos 
triunfales , erigidos en honor de sus habitan .. 
tes mas distinguidos. · 
. Estos ~nonun;1entos son muy comunes en 
este lm perio, y es menester muy poco para 
obtener este honor. Quando hacen Doctor 
á alguno , le erigen un arco t~iunfál, cuyo• 
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gastos son pagados por su familia, sus amt· 
gos ó paysanos : pero lo mas regular es crí
girlos en~ honor de los que se distinguen ·en 
la guerra. Regularmente ~ienen , tres puertas 
formadas por unas columnas , . ó por .pilas
tras sin capitéles ni cornisas. El friso es de 
una altura excesiva, lo qual dexa muchq 
espacio para las inscripciones y para varios 
ador'nos de . escultura. Nuestra arquitectura 
gótica no presenta ningun espect~culo tan 
extravagante como estos arcos triunfales ; pe~ 
ro como esán ' colocados en las calles de 
trecho en trecl].o, tienyn cierto ayre dé no
bleza. Se cuentan en la China mas de mil 
y doscientos arcos triunfales, construidos en 
honor de Príncipes, de hombres y mugeres 
ilustres, y de _personas cél~bres por su saber 
y virtud: objetos que causan envidia á un 
Francés, que no ha visto' en su pafria nin
g.un monumento erigido en honor de los sá- '1 
bios y virtuosos. 

Lo que hace mas amena la situacion 
de Tche-K yang, es la cercanía de un lago, 
9ue tiene dos leguas de circuito, y cuy& 
agua es tan bella y diáfana, que se distin
guen las arenas del fondo. En sus orillas 
há.n construido . ~~ificíos de piedra de sille
ría, con salones . abiertos para la comodidad 
de los que· van á tomar el fresco. La natu-;
raleza ha formado en medio del lago al
gunas islas donde han construido un templo 

TO.MO y. N 
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.• y casas de placer. Sus orillas est~n cubiettag 
de monasterios de _Bonzos, y de casas muy, · 
bellas; entre ellas se vé un palacio para el 

1 Monarca , quando vá á viajar á aquella 
provincia. En fin , no ha y cosa comparable. 
con la belleza de todo est~ país : se v~n allí 
llanuras de prodigiosa extension , ·corta~as 
con infinidad de canales, y cultivadas con es
mero , tan ,, iguales , que parecen tira4as á . · 
cordel. 

Esta provincia contiene ochenta y ocho 
ciudades, y · un gran número de villas po
pulosas y muy ricas. No h4blaré sino de 
Tcríao-King , y de Ning-Po : la primera 
está situada en una de las mas bellas lia
nuras del mundo , y se parece mucho á la 
ciudad de Venecia. Está edificada sobre el 
agua : cada calle tiene su cana~ cubierto .de. 
puentes de un solo arco. Los habitantes de · 
esta ciu<fad son tenidos entre los. Chinos por. 
los mas versados en el _conocimiento de las 
leyes ; y . por mas habil que sea un Man .. 
darin , siempre procura tomar un secreta
rio ' de aquí. Tchao..:King es tambien céle:... 
bre por el sepulcro del ~mperador ... Yu, uno 
de los primero5 , Reyes del pais. Consiguió .. 
el trono en premio de · los .servicios que hi ... ' 
zo á su patria ·, deteniendo con diques las 
aguas que inundaban. una parte del Reyno: 

,- Ning-Po es' un excelente puerto, don-
de se hace gran. comercio de seda ~on los, 
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Chinos-de Batavia ·y de Siam ,... y· con los Ja-o 
-p~:meses. A -veinte leguas de allí están las 
islas de Tcheu-Tchan , y de Pón- To , '1 
de Kimpton. La prime ta , está habitada úni
camente por comerciantes : la segunda por 1 

Bonzos, que tienen mas de quatrocientos · 
1.templos , y han establecido ?lllí una' célebre 
romería. La tercera es el retiro de los Man .. 
C\arines desgraciados ., ·que no tratan más 
que de pasar una vida tranquila. Otras is
las , que hay en las cercanias, ó están de .. 
sierras ó habitadas por pescadóres. 

Nuestro Misionero nos dixo, que es-
tando en Ning-Po , encontró allí á urt Je ... 
suita enviado por la Cort~ pára asuntos Pº"' 
líticos : iba condecorado· con .1,!n cintttron 
·amarillo , que el Emperador le había rega· 
lado. Esta insignia es tanto tnas apreciable 
en la China , por quanto ·al ver este co~ 
lor , todos están obligados á arrodillarse , y~ 
-á tocar la tierra éon la frente, hasta que 
el que la lleva la oculte. A pesar del ódio 
,que tienen los Chinos al Christianismo, el 
Emperador ha honrado varias veces á al
gunos Jesuitas con el empleo de Manda .. 
rines. 

Despues d.e concluir la telacio11 ele stt 
.viage , el Misionero me advirtió que tenia. 
órden pata pasar á · Pekirt , y me petmiti~ 
.que le acompañáse con mi Inglés y el otro 
Misionero , de que os 1 hablé al . ~rincipio" 

:N2 
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Permanecerémos aun dos meses én .Nan
Kin , desde donde os escribiré afgunas ob
servaciones sobre los usos y costumbres de 
tos Chinos. 

CARTA LXI. 

Continuacion de la. China. 

Y , J 

. . a hace mucho tiempo, Señora, que os 
hablo de los Chinos, y aun no os he di
cho nada de su figura, de sus trages, y de 
su caracter. U na gran frente , las pestañas 
muy elevadas , ojos pequeños, grandes ce... 
jas , nariz corta y roma , el rostro ancho, 
y bastante blanco , la boca ordinaria , los 
dientes de la mandíbula superior salidos 
áda afuera , los de abaxo metidos , una fi
sonomía nada desagradable , cabello neg·ro, • 
orejas grandes . Y. anchas, el cuerpo obeso, 
cargados de espaldas , las piernas gruesas, 
la talla mediana , el ·continente grave ; es
ta es la figura de casi todos los Chinos. Los 
jóvenes rara vez se dexan erecer la barba, 
pues los mas se la arrancan : solamente á 
los :treinta años empiezan á cuidarla, y la 
tienen por uh adorno de la edad varonil. 
La dexan crecer principa1!nente. en la bar-
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billa r -y' sobre el labio super,or ; retorcién
dola en vigotes ' que creen contribuyen á 
su adorno , se los peynan cpn mucho es
mero, los retuercen, y aliñan con much<> 
artificio. Los plebey9s que viajan mu~ho, 

-. y no llevan sebre la cabeza mas que 1un 
'gorro que no -hasta para defenderlos del sol, , 
tíenen el color bazo ; y en las provincias 
tneridionaifs la gente del campo , qu~ tra
ba ja en calzoncillos y sin camisa, ·Son ce
trinos como l,os Moros. 

La mayor parte de lífs facciones que os _/ 
he descrito, son comunes á Jos dos; sexos. 
Como la belleza; depende tanto de la opi
nion, ,no es estraño que esta nacion tenga 
ideas diferentes de las nuestras en esta par-- " 
te. Las jóvenes tienen gran cuidado., en 
virtud de .las instrucciones de ·sus. madres 
Y. del gusto del pa.is , de estirarse . fas pes
tañas para hacer fos ojos mas pequeños: de 
aplastarse las narices para tenerlas bíen cha
tas, y de estirarse las orejas para tenerlas 
grandes. Las Señoras principales se arrebo• , 
lan ef rostrQ , como en · Europa¡ , y están 
mascando continuamente betel como en la 

) India ; sale de él un licor roxo , que pa-
1 rece es~á llena la boca de sangre. Las Chi .. 
nas tendrian la dentadura bantante blan
ca , sino ' fuera por el freqüente uso que 
h~cen de esta hoja. La pequeñez de los 
pies es la gracia mas codiciada: de las Chi-

/ 
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nas , y ' por : esto tienen gran cuidado de 
adquirirla. Luego que· una piña nace, 'la 
ligan lo~ pies para que no crezcan ; · entre 
nosotros es al revés ; se los · dexan crecer 
libremente y quando ya no pueden· reme
diar lo que llaman .defecto , d~ tener el 
pie grande , los meten en prensa , los ator
menfan , y llenan de callos, para enmen~ar 
la naturaleza. El pie de una niña de 5 años 
de Eurnpa no cabria,e0: el zapato de una Chi~ 
na , que pudiera set su madre: el ·pie mas 
pequeño de una Europea pareceria . mons
truoso en la ' China , y por esta causa an
dan muy despacio ·con mucho trabajo, y 

~ apenas se pueden sostener. - Dicen que los 
Chinos in~entaron este arbitrio t~n singu
lar, para, tener á sus muge res recogidas,. é 
impedirlas el salir de casa, como si hubie
ra cosa capaz de detener á una muger, ·Si se 
la antojase correr. Lo mas probable es que 
esta naeion, extremadamente voluptuosa, ~n~ ... . 
da omite ~ de lo que puede contribuí v á s·a .. 
tisfacer ávesta pa,sion, y entre los .atr:acti
vos, que puede tener una muger1

, ninguno 
les parece mas S,eductiv~ que un pie muy 
pequeño. Los pies de las Chinas están cal
zados con. unas chinelas muy lindas de se-
d~ , y ellas ponen el mayor ~studio en mos· 
trar con destreza la punta, retirándola, al 

.punto con muestras de modestia y pudor. 
Este objeto, que en un Europeo, baria muy po--
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e• impr.esi~ , trastorna la cabe;a á un·; po. 
bre Chino , y'. le 1 cau a eLplácer . mas · vivo.:1 

Las mugeres usan. calzoncillos de · sedé\Y 
que llegan á . media pierna.; lo restante se lo 
.cubren con Unas. inedias· u.y . c;ortas .de~ fa 1. 

misma mater~ . . 4 . pwtta dé; l . zapatos .. 
está . levantada, y el tacon b~ y quadr 
di>. Una bina JatTga; que llega ,dt'Sde el cu•• / 
llo;jhasta los .. talones ·; cqn. m~nglls muy es~ 

- trecha , ·no l~ ; dna ·descubierto mas que· el 
mstro. Sobre est~ primer v~tidd llevan las 
Chi~as · uo: esao e de ~eda blanc•, y otra ha .. 
.ta ·~ larga · ·,o la;. ·priQFra pero .cúy~ 
mangas . que son muy anchas' , fa.ti . ¡ir.ven· ·cie 
m;mguito y de,, ~s.;.1fienen· ·tánto cui
dado. cn .. npa.rs·e-, "qáe n ~ s• Jas: vé nr 
las mano~ Q.uandb .,presentm alguna co~ai á 
us parientes mas ceréanos, ,fa detan- so9re 

.una · mesa , . para· que ellos Ja ·tomen. Las
-ofende mucho el ver nuestras imágenes ~e 
Santos con las- manos descubiertas, y., mucho 
mas con los pies descalzos 

El tocado· ordinario de las Chinas con.
.siste en distribuir su cabello en varios bucles, 
entretcxiéndolo c~n flores de oro y plata: 
. á veces añaden una figura de . páxaro , cuyas 
alas extendidas las caen sobre las sienes, y 
·su cola levantada forma una especie de pe
.nacho sobre la cabeza : el cuerpo del ave 

tá sobre la frente, y el cuello y pico caen 
·sobre la nariz • .Los pies están mezclados con 

¡ 
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el cabello' y sostienen todo el peynado: ·este 
es. el adorno de las Señoras de calidad. Es. 
tas Heva:n á v.eces muchos de estos páxaros 

· enlazadós unos c()n otros, y forman con ellos 
una. especie de cor-0na. ·Las ·jóvenes llevan 
amos gorros de carton, guarn~c;idos con una 
banda de seda , y. . .adornados cpn piedras 

- .preciosas, que se elevan eµ punta ¡obre Ja 
frente. La Pinte superior de ,- la- abeza · ·e tá 
adornada de flores mezcladas <:nn alfileres . 
.de diamantes. Lai i ti~jas y las- mugeres co
munes no .llevan ma& .prendido que ;un; gran 
pedazo de st;da 'fle se rodeaa ~á ·.la ~eza 
~u.muchas v.ueltatl. · " 
, El trage de . lós. Jiombres se · distingue 
PQCO del de .ias .. mugeres , Yi corresponde á 
Ja gravedad .que afectan. Una .bata larga que 
llega hasta la tierra, y encima1 otra algo mas 
~rta con mangas anchas y sin cuello· ; · U1I 

ángulo , , c~yas puntas cuelgan hasta la ro 
dill~, eJ?. el qual meten Ja bolsa y el cuchi:. 
llo , calzones muy anchos, medias en f or:.. 

1 
ma de botas, zapatos sin tacon unidos con 
las medias, un bonete · redondo de carron, 
que remata en cono, · cubierto de raso , y 
forrado por dentro de tafetán, el qual no . 
tapa mas que la parte superior de la ca
beza, y en la punta tiene un pepacho de 
crines ó de seda encarnada, que cae hasta 
su borde ; he aquí, á lo que se reduce el 
trage de los Chinos, los quales mudan de 
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vestid~ segun Jas estaciones. Por el vePanó 
casi todos .van vestidos de seda; en invierno 
los ricos llevan batas de · raso forradas en 
pieles; hasta. lós pobires se visten con mu
cho aseo . • ;No .iodos los colores se permiten 
indistintamente á toaos estados : el atn.ari-' 
llo es propi<¡l únicamente del Emperador y 
de los Príncipes de su sangre ; el roxo · de 
los Mandarines ; el negro , azul y morado 
es comun. á todos. Ya• podeis preiumir, que . 
en una nacion tan ceremoniosa como· .. los 
Chinos.¡ debe haber trages1 de ' etiqueta : para 
hacer ó recibir una visita, deben tener pues
tas botas y ~manto , el abanico en la ·mano, 
y el bonete cónico en la cabeza. Para · ir 
á ca bailó es precis9 que ·el bonete, la bata 
~ el manto sean de un · tafetán · .grueso y 
ver~e. Es ' moda estrenar . vestido por año 
nuevo , y· aun los mas pobres se confor-

- Jnan con ·este uso. Y a .· ós ~ he hablado del · 
vestido . de.. luto, el qual :es Jo mismo en el 
Emperador, personas distingÚidas , y gente 
comun. 
· Todo esto, Señora, es ·lo general en td
dos los habitantes de la China , pero IM 
clases y calidades de Jos Mandarines civiles 
Y militares se distinguen cqn varios vesti
dos y diferentes imágenes simbólicas. Los 
Mandarines civiles llevan· sobre sus vestidos 
figuras de aves , com-0 la cigüeña, el águi
la , el pabo real : los o~ros usan por insig ... 
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nias, de' distindon., figuras ,de, fiei:as r' ~~mo 
~l leon , leopardo , tig(e. ~ &c.. Estos usos 
es.tán establecido~ uesde tiempo inmemorial, 
y · los ··Tártaro~ . Jos ~ han adoptado con gusto, 
Estos Oficiales llevan · t<>dáv.ía ; : en Jos dias 
de gala , sobre el pe.cho y Ja. · espalda, eñ 
\los, (:artucheras. quadradas y bar.dadas de oro 
..y· seda, las figqras de estas mismas aves y 
quadrupedos. · Aqemas. de ~ste adorno, los 
Man~arines Hevao.~.en su bonete.y cíngulo pi~ 
dras preciosas , · ql;le.· en su v~iedad deno• 
tan )a diferencia . de . las clases. Las.. tres pri
meras ·clases -se ai~tinguen tambien por sus 
pata~ adornadas de, figuras ~e- dragones con 
tres Q quatro uña . Esta insignia .. es muy 
honorífica; porque ·.e~ dragon es la figura 
simbóliéa del Emperadot, con la diferencia. 
que el del Monarca tiene clnco uñas , y 
esta distincion es tan sagrada, que nadie se 
atrel(e á usar esta ,insignia , hacerla pintar, 
ni . aun . dibujar, sin orden exl1resa del Em-
perador_ 

1 
• • J • 

Las modas no varían en Ja . China 
c-0mo entre nosotrq~ ; por- e.spacio de 

· quatlro mil años los Chinos han usado de 
/ unos mismos trages, .y solamente :despues de 

la última conquista de los Tártaros se han 
introducido algunas novedades, y esta sin 
du4a· fué la mayor dificultad que tuvieron 
que vencer , para conservar su ·conquista. 
Antes de este tjempo los Chinos acostumb~a-
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'fan ·llevar el -cabeJl0¡. largo, y ~ lo: petfu~ 
han 'con aguas de olor. Un .Emperador Tár .. 
taro les mandó que no · de'Casen Qrecer mas 
que uri mecbmi <.en "Ja ·parte ·posterjor de fa 
cabeza , del qual e'· haceo una s1>g ·ua. Esta 
ley les parecio tan. dura, qlle muchos tu• 
v.iet:on por .mejor , dexar su p•t ·a; que. cor
tarse el , cabello : Jotr.os quisieron. mas bien 
perder la . cab~a· :que este .. adoino de · el!a., 
Pedro el Grande ,usando de d~tteia logró 

, quitar 'Ja barba á su.<i vasallos~ sin te~er que 
valerse del rigor. ~ Los Tartatos · fu.ecQn m:u ·· 
·indulgentes coq las Chinas que con sus ma• 
ridos : · las de~aron sus trages y .adornos , y 
como ~ay entre. ella~ la mi'Bma · subordína~ 
cion que entre los hombres, tiené · tambien 
sobre sus vestidos l<>S símbolos de sus varias 
c;alida,des. 

Los Chinos soa: . ~ mas sencillos en sus 
m1:1ebles que en SUS; vestidos. Por lo comun, 
sns casas no · tiienen elegancia ni · regulari
dad en lo exterior; lo interior está a eado; 
pero · modt:sto. A la entrada :se encu · ra un 
~aguan 'Sin techo , abierto por · todos Ja,. 
tlos , sin mas adorno que una fila de co• 
lumnas pintadaa que sostienen el m~derage 
~l edificio. Allí .se hacen y reciben las vi
sitas: · en las salas no hay espejo , tapices, ni 

- qua<:tros: los mueble se reducen á mampa
ras, mesas, silla-s .de junco y vasos de por
celana. Algunos. cuelgan en ellos faroJes de 

/ 
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seda de varios colores ; ·ofros las · adornan 1 

con targetas que contienen' varias sentencias 
impresas en raso de seda , ó con quadros 
de flores, páxaros, p~isages , _ ó retratos de '~us 
antepasados. La mayor .< parte de ellos se 
contentan con blanquear. las paredes, ó ador- , 
narlas· con papel pintado: Sus· camas son mai 
mágnificas .; pues usan en eUas de la!t telas 
mas ricas de seda, lo que es muy ae · es
trañar, porque jamás se las vé, y aun se ten• 
dría por . Ia· mayor gro·sería . el introducir á 
alguno en la pieza donde se duerme. · Las 
ventanas no tienen vidrieras, sino que las 
cierran con láminas muy delgadas de . con
cha, ó solamente con papel: En las provin
cias meridionales no se pone en las venta
nas mas que una simple zelosia. No se usan 
chimeneas en la China , y solamente em
plean hornillos de · ladriHo, en que no que
man mas que carbon de leña ó de tierra. · ' 
- . Y a es tiempo , · Señora, de hablaros del 
carácter de los Chinos : generalmente son 
de genio. dulce , -tratable y humano ; en 
sus modales son afables , ~in que se ob
serve en ellos ninguna dureza ni cólera. Es 
muy notable su urbanidad , la qual se ob.:. 
serva en todas sus ao~io~es, y el Chino en 
el Asia es lo mismo que el Francés en Eu
ropa. Por otra parte , no conozco nacion 
.mas vana, ni mas encaprichada en su pre· 
tendida supedoridad sgbre los demas hom-
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bres. Trata de bárbaras á todas las Naciones 
del l)mndo; nada ha y bueno sino fo que se ' 
hace en la China. Pudieran tomar . mucha 
instruccion de nuestros ar~istas, pero se des.. 
deñan de hacer cosa alguna á nuestro in'.01 

do. Fué preciso emplear la fuerza para'/obli""!' 
gar á los Arquitectos de Pekín á construir 
un templo por un modelo que se habia en-. 
viado de Europa, siendo asi que en Fran~ 
cia · y en ·•otros paises de Europa hacemos 
:vanidad de imitar el gusto extravagante de 
los Chinos en nuestros gabinetes, y en otra~ 
muchas cosas .. Los M~n.darines quedaron muy 
admirados. quando supieron que al otro lado 
del mar había paise~ mas extensos que su 
Imperio , y hombres mas instruidos que sus 
Letrados. Se les mostró en un mapa. la Eu
ropa, la Africa y , América. 2 Dónde está la 
China~ preguntaroq_ ~ . en este pequeño rin
,con de la tierra, les repondieron. Entónces · 
mirandose unos á otrós con aspecto abati
do, dixeron: ¡ muy pequeña es ! 

,Los Chinos son' natritalmente fríos y 
.flemáticos: no pudieran escuchar en el dis-- · 
curso de Ún mes lo que un Europeo pudie
ra decirles ,en una hora. Es preéiso, quando 
se . les habla, evitar toda precipitacion y vi
veza : para persuadidos , se les debe hablar 
muy despacio y con mucha blandura, por~ 
que el tono colerieo ó precipitado les ofen
de mucho. Los Misioneros me han conta.· 

,, 
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do, que predica"udo uno de ellos con mu~ 
cha vehemencia, dexándóse arrebatar de su -
zelo, los oyentes se decian unos á. otros., 
•~iCon -quién riñe est~ hpmbre? z Cree acaso 
.,persuadirnos, · quando nos muestra que se 

. ~dexa arrastrar .de sus pasiones ' y que está . 
hposeído del furor? Si lo que dice es justo, ·. 
"ªº tiene .necesidad de.. irritarse." Con unos 
hombres raUr fríos é insen~les no s~ debe 
usar de ninguÍl adorno de aquellos que se 
emplean para mover : es preciso reducirse 
al simple razonamiento. 

Todo lo que tiene apariencia de viveza 
ó de arrebato, es tenido aquí por un vi
cio contrario á la humanidad: principal
mente los Letrados tienen un exterior tan 
compuesto, que jamás acompañan . sus pala"." . 
bras con ninguna accion de µianos ni gesti
culacion. .No hay Chino alguno , hasta los 
mismos -soldados Tártaros, que no afecten 
esta misma ntoderacion, ó por ~mejor decir, 
iñsensibilida:d. Quando pasan· las tropas, las 
frutas y todo género de ~anja.res están pa
tentes en las tiendas, pero ~on tanta segu;. 
ridad como. si pasase . una procesion de Bon
~~s ; y no ha y exemplár de que un solda- · ., 
do haya hecho el ínenor ·daño á ningun ha· 
bitante de la China .. He visto cortar la ca- · 
beza á un Tát?taro, por ha:be~ cercenado una. 
corta cantidad del . precio de unos géneros 
que babia. compra~~- Segttu la. ma.xima de l 

) 
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los Chinos , · los soldados ··están de.stinados 
,. ' t d e d ' 1 · · umcamente para e1en er a a nac10n con_; 
tra el enemigo ; y añaden. que si hubiese 
.de recelarse algun daño · de .. sus _ pmpios tle~ 
f ~nsores , valia · · mas dexar el país sin de
fensa , porque· entónces tendiia un ene
migo solo· en vez de dos ; el estraño y 
el propio. EL Misionero me contó, que en 
sus viajes por la China liabia dormido una 
vez en un castillo guardado ·por unos cin• 
.qüenta Soldados, y que recibió de ellos el 
acogimiento ~as amigable. El Comandante 
le cedió su propia cama , y presentándosele 
al dia siguiente con otros. Oficiales , le pi..; 
dió perdon por no haberle tratado me
jor. El mismo Misionero añadió , que al 
dia siguiente vió pasar junto al castillo 
á una China ; ·que iba sola á ~ un templ(} 
oercano , , y todos los soldados la salu .. 
daron con el mayor respeto, levantándo...: 
se de soh·asientos ~on macha gravedad 
y atencion. -r1 ' 

Las mugeres son aquí en extremo. con
t~nidas y reservadas. Al principio de la Mo_. 
Barquía las era permitido decir á los hom-· 
bres algunas expresiones. de atencion quan· t 
do ·los sal~daban; pero lu~go que etnpeza .. 
ron á corrómperse las costumbres, se tuvo 
por indecencia todo cumplimiento de su par
te. Las obligaron á qufC no hiciesen mas 
'}Ue reverencias mudas, y par~ destruir en-
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teramente la costumbre antigüa, no las per~ 
miten que hablen'· palabra quando se salu
dan unas á ·otras •. Viveri siempre en . el ma
,yori retiro : debe haber dos habitaciones en 
cada casa, la 'una exterior para ' el marido, 
la otra intedor .. para la muger. · El marido 
no ·entra en · Ja liabitacion interior , y la 
nmger no puede salir de él , sin una causa 

' legítima.· Una China no puede disponer de 
nada, ·ni de su , propia persona ; ni puede 
tnandar mas que dentro · del mismo recinto 

· de . su· quarto, á lo qual · se reduce tod_a su. 
autoridad. No la · e&· permitido salir mas que 
un• .,ó dos veces -al año , para visitar .á sus. 
parientes· , mas cercanos. Sin embargo , se 
puede decir que las Chinas tienen toda ·1a. 
v:anidad propia de ·su sexo' porque aunque 
uadie puede verlas sino sus criadas, no por 
e!id dexan de emplear horas enteras . erÍ ata
viarse • 

. . _ Esta . nacion procura evitar tQdo peligro 
, de adulterio, no solo por la estrecha reclu .. 

sion e~ que tienen á sus mugere&, sino tam
bi~n con el establecimiento : de públicas man
cebías, adonde todos pueden concurrir libre
mJ;Jnte. Para que es~as rameras no puedan 
,causar. -ningun desórden, no se permiten es
tas casas en lo interior de las ciudades, ni 
ocupar casas particulares. Ellas se asocian 
eu crecido número., l'ara ' vivir juntas baxo 
la direccion de .up hombre que es responsa· 
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ble de todo el mal que puedan causar. Poi: 
lo demas, estas muge res , aunque toleradas, 
son reputadas por infames como entre 'no.. r 

sotros: y aun hay. Gobernadores que no. Jas 
permiten en el término de . su jurisdiccion. 
La Ciudad de 'Yang--Tcheou, en la Provin• 
cia de Kyáng-Nan, es célebre por las gra
cias y viveza de esta! cortesanas: tienen el 
.pie muy pequeño, y tantas perfecciones qua 
se dice por - pro~erbio : ,,el que quierá tftia 
muger bella, debe buscarla en Yang-Tcheou.'" 
Sin embargo, en ninguna otra parte son mas 
baratas , porque las madres venden sus hijas 
y ~riádas para la prostituci?n. Una jóven 
en la China no halla jamás marido, quan
.do es de una familia don.de se desprecian 
las obligaciones de la pi.edad filial, quando 
·su casa no está bien arreglada, ó sus .cos
-tutnbres ~011 sospechosas, quando tiene algu .. 
na nota de infamia , algun~ enfermedad 
contagiosa, hereditaria &c. · · 
· Los Chinos af~ctari· la gravedad y com• 
-postura de los antiguos. Es.toicoi. Un Gober
nador de Provincia, que· tenia que tratar un 
.asunto d~ comercio con un Holandés, estuvo 
todo un dia al lado de ést~ en la Sala de ' 
Audiencia , sin hablar · palabra, ni hacer el 
menor movimiento: su int~ncion era obligar 
al Holandés á que hablase primero, para 
penetrar sus intenciones. El Holandés que 
no era n:.ienos frio y grave , ie mantu-
To~o- v. o 
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vo en Ja. misma postura, con iguales miras. 
El Chino desesperando de poder sacarle ni 

. una palabra, se retiró sin decirlé nada, y el , 
Holandés le dexó marchar en silencio. 

Los Chinos acostumb.ran á no explicarse 
' mas que una vez sobre qualquier asunto, ate

niéndose á su primera explicacion , como á 
un argumento infalible. Es inútil con ellos 
dar muclías vueltas á un asunto, para con ... 
:vé4hcerlos á fue'rza de razones : jam;.ls salea 
de su primera resolucion , principalmente 
quando tratan con estrangeros. Por esto, 
iiempre que se trata. de alguna prQposicion 
que no les acomoda, ó _por vanidad ó por 
interés, se puede tener por cierto, que des
.pues de infinitas contextaciones , será pre
ciso estár á lo que dixeron ·al principio. 

Aunque los Chinos son pacíficos por 
temperamento, sin embargo son muy venga
.ti vos, pero rara vez recurren á medios vio
lentos. Esperan tranquílamente el momento 
de perder á su e.nemigo: el tiempo no dis
minuye nada sus deseos vengativos, y se sa
tisfacen plenamente quando hallan ocasion. 
-Los ladrones no emplean tampoco mas me-
·dios que el artificio: hay algunos que siguen 
.las· barcas, de los viageros ó comerciantes, ó 
·¡e alquilan por. remeros de estas mismas bar .. 
,cas. Por la noche se introducen secretamente 
en los quartos; adormecen á los pásageros 
con el humo . de ciertas drogas , y los ro'!" 
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han· muy á placer, sin que los · sientan. Un 
ladron Chino · no se cansará en seguir á un 
mercader por muchas jornadas, hasta q,ue 
encuentra unf!. ocasion favorable . de l'.O"!' 

barle. • 
El intet·és es la pasion dominante , y el 

·vicio capital de esta nacion: de aquí pro-
.· cede la mala fé qué practícan en el comer .. 

cio, principalmente con los estrangeros. Lo 
mas singular es la serenidad y flema · que 
guardan, quando se descttbren sus fraudes-in
fames. Un mercader de Canton habia vendido 
á un comerciante Inglés gran cantidad de 
fardos de seda : antes de transportarlos á su 
~avío, quiso el Inglés reconocerlos. Abrió el 
primero, y lo encontró bien acondiciona~o, 
pero todos los demas estaban podridos. Ha
biendo dicho al Chino mil improperios por 
.esta maldad, éste le, -respondió muy· sereno: 
"Yº os hubiera servido bien, si el pícaro 
de vuestro intérprete no me hubiera asegu
~ado, que no registrariais los fardos.'' En 
otra ocasion un labrador habia vendido un 
jamon á un Holandés : habiéndole éste Co
cido, no halló mas que un pedazo de ma .. 
dera cubierto con una tierra grasienta y ro .. 
xiza, rodeada con la corteza de un jamon. 
Pocos dias despues volvió el Holan?és al 
rnercado, y viendo al mismo aldeano que le 
ofrecia capones: ,,veamos, dixo el Holandés, 
Ü tus aves · ion de la misma fábrica que tui 

Ol 
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jamones:" y examinando los capones que que
ría venderle , halló que les habían , sacado 
toda. la carne por el vientre, Y. los habian 
rellenado de estopa. El aldeano viendo des
cubierta su maldad, dixo con muGPa frial
dad: "Yº soy un bestia, 'y ti eres mas há-
bil que yo." ( I) , , 

Estos exemplos son muy freqüentes en 
fa China : no hay artificio que los merca- "' 
deres no empleen para atraer compradores. 
Ei "preciso ' guardarse ~e prestar nada á uB 

(1) Un Español que habia residido por muchos 
afios en Canton , me refirió mil lances de esta 
perfidia y latrocinio de los Chinos. Quando un 
Europeo entra en la tienda de un mercader Chino, 
vá éste de concierto con los rateros que van si
guiendo los pasos á los estrangeros para robar
los si se descuidan. El mercader procura embe-

, becer la atencion del Europeo presentándole telas 
y vario~ _ objetos. : entre tanto los rateros le des
ocupan los bulsillos de todo lo que lleva en ellos: 

- y lo mas estraño y torpe es , que despues se mo
fan del robado, mostrandole las alhajas que le hari 
quitado , y le insultan por su ,falta de precau
cion. El que se propasase en palabras ó acciones con
tra los rateros , 6 el que diese queja al Magis
trado , se expondría á ser maltrat'ado ó muerto, 
y la Justicia no le daría la menor satisfaccion , ni 
por el robo, ni por los· malos tratamientos que 
hubiese recibido. De esta perfidia de los Chinos 
en sus tratos nació el proverbio Español : me ha 
engañado como un Chino. Y siendo esto tan cier
to, que hasta los Panegiristas qe esta Nacion lo 
confiesan, ¡pretenden todavía hacernos creer, que 
en la China hay buenas COitumbrc¡ , bue.na poli... , , 
~ia, buen gobiemO'! 
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Chino , sin haber tomado muehas segurida
des : al principio toma prestada una suma 
pequeña , y promete restituir. el capital con 
intereses muy crecidos. Cumple esta prome ... 
sa , y con el crédito que vá adquiriendo, 
vá pidiendo sumas cada vez mas conside
~ables ; · sostiene sú artificio por años en
teros , hasta que la deuda- es m1¡1y crecida, 
y entónces desaparece. Esto lo . he referido 
únicamente para. que veais que los Chinos 
no ignoran ~s fraudes que algunas veces 
se practican ·entre nosotros. 

En muchas provincias son los Chinos 
tan aficionados á pleytear , _ que empeña:n 
&us tierras , casas , y muebles para seguir 
un pleyto , 6 tener el gustq d~ que . den 
de palos á su parre contraria. Sucede mu
chas veces por una corrupcio~ ó soborno 
mas poderoso , que el . acusado hace dar 

· de palos á su acusador. . 
Son tan cobardes y · viles los Chinos, 

que un corto número de Tártaros ha con• 
.quistado mas de una vez todo su Impe
rio. Los Tártaros Occidentales decian, bur
lclndose de los Chinos ·, que el relincho de 
un caballo suyo era capaz de poner en 

~ huida á
1 

toda la caballería ~bina. Este des
precio , ántes de la última conquista , se 
fundaba no solamente en la ftogedad y co
bardía de los Chinos , sino tambien en la 
naturaleza de sus caballos, que no podian 
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~ufrir Ja vista ni el relincho de un -caba
llo Tártaro. 

La sobried_ad , Ja modestia , la circuns
peccion y la reserva ' soh prendas mas es
timadas en la China gue ~l valor , y son 
comunes á los dos sexos. A lo ménos tie
nen. la apariencia de_ estas virtudes , por
que en "la China todo' el cuidado se po
ne en lo exterior , y el mas virtuoso es 
el que mejor sabe encubrir S?S défectos, Y 
por consig1:1iente s9n muy l\iP4critas. Sin 
embargo, es precisb confesar, que aun los 
hombres mas viciosos tienen cierta venera
cion á la virtud , y la admiran en los que 
la practican. Esta es la razon por qué loo 
Chinos conservan 1a memoria cJe algunas 
acciones virtuosas con arcos triunfales , é 
inscripciones honoríficas. 

Los Chinos so!l industriosos , como lo 
'prueban los barni{\es , la porcelana , y la · 
1variedad de ·retas de seda que se traen á 

. Europa. Igual habilidad mue_stran en sus 
obras ·de ébano , de concha , de marfil , de 
ambar y de coral. Sus esculturas y edifi
cios públicos , como las puertas de las gran· 
des ciuda4es , sus puentes , canales , arcos 
triunfales , torres , palacios , tienen mucha 
grandeza y . n9bleza. Todo lo que sale de 
sus manos tiene. un caracter conveniente 
con su gusto. Es · verdad que tienen po
ca invencion en la mecánica, pero iUs ins-
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irumentos son sencillos , é imitan los nues
tms con facilidad. 

· Los C~inos son . activos , laboriosos , y 
pacientes : el pueplo debe su. subsistencia;. 
únicamente á la continuacion1 de su traba~ 
jo , por lo qual siempre están labrando la. 
tierra , metidos en el agua hasta la rodi
Ua, y despues de tanta fatiga se tienen 
por felices quando ·por la noche tienen un 
poco de arroz , unas legumbres ., y un po~ 
co de thé. No se d.esdeñan de . ningun 
oficio , con tal que les proporcione alguna 
ganancia , y como no se usan· aquí sino 
m.olinos de mano para moler el gr~no , es-

. fe exercicio dá ocupacion á una infinidad 
de gente. M~chos andan por las calle~ re
cogiendo trapos viejos de seda , lana , al-1 

godon , 6 lino, plumas de aves, huesos de 
perro , pedazos 4e papel &c. , los quales 
limpian , y los revenden : otros andan re
cogiendo todo género de basura para es
tercolar los_, campos. 
· Son muy serviciales y sagaces los Chi..:_ 

nos para dar gusto á sus amos , adi vinaQ.
do sus des~os , y anticipándose á sus pre
ceptos. _Tienen gra_n cantidad de métodos 
ingeniosos , y con pocos instrumentos exe
cutan .obras que requieren muchos en otros 
paises. 

A · pesar de Ía sobriedad , industria y 
actividad de esta nacion , el número de los 
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habitantes "es tan prQdigioso ; que el terre
no ·aunque ferti~ y ·· bien cultivado ., apenas 
lrcista para alimentarlos , por lo qual mu
chos padecen la 'm ',ayor misei-ia. Ha y algu
nos tan pobres , que por no poder criar á 

· sus hijos , se ven obligados á arrojarlos á 
las calles : otros ahogan · á sus hijos luego 

, .que nacen. {1) ' Los padres venden á ve-
. -ces sus hijos ' su m~ger ' y aun á sí mis- ·. 

Jnos ; pe~o lo mas comun , es no . vender 
mas que su familia. 

(1) Esta bárbara crueldad de que no hay exem .. 
plo en ningun . pueblo , aun. salvage , no pro
cede precisa1pente , de la falta de subsistencia , si
~o del poder despótico de' Jos padres sobre sus 
hijos , autot'izado por el Gobjerno , y de . su in ... 
:fame avaricia , qúe ahoga en fos Chinos todos 
los sentimientos naturales , y los . hace mas fe ... 

-roces · que Jos brutos. Es tan crecido el número 
de criaturas arrojadas por sus padres á las ca
lJes , que · en Pekin· hay carros destinados para 
recogerlo~ por las mañanas , y llevarlos á unos 
hoyos que hay en el campo para este efecto, . 
en donde los echan mezclados los vivos con , loa· 
muertos. Los Misioneros cqidaban de anticiparse'á 
los carros para bautizar á estas criaturas ; y los ' 
Mahometanos suelen recoger algunos . para criar : 
los en su secta , y tenerlos por criados. No pa- . 
Tece , pues , creible que pueda estár tan poblado 
como nos dieen , un Imperio en que diariamen
te perecen millones de. niños por este m~dio , en 
donde se usa , de Ja castracion , en donde hay 
hambres continuas , que dexan desolada toda una 
provincia , en donde 'hay mas de un millon de 
Bonzo~ , con otras muchas causas de despoblaciQn: 
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El genio de los Chinos los · inclina na
turalmente . al disimulo y á la política. ~o -
ha y . CQrte en Europa en que la habilidad 
y la destreza tengan mas parte en los acae
cimientos políticos. Su estudio continuo /es 
conocer los gustos , las inclinaciones , el ge"" ' 
nio , y designioi de , cada uno. , · 

Aunque son modestos y sencillos en su·. 
vida privada, no dexan de ser magníficos 
en las ocasio~es de aparato. No hay cosa 
igual á la grandeza con que los oficiales ci~ 
'files ·Y militares se presentan ·en las pro
cesiones , en las ·fiestas , en ·las audiencias 
públicas &c. Quando un Mandarin sale de 
su casa ~ los oficiales (de su tribunal marchan 
en fila á los dos· lados de " la calle : unos 
Uevati UR parasol ' otros van tocando una 
vacía de cobre-; ·'ad~ir.tiendo ~I pueblo á vo
cés, que ;hag~n al JMagistrado los. honores 
debidos. Otros· llevan grandes. látigos , otros 
palos con cadenas de hierro , como anti
guamente los Lictores Roma~ precedían · 
á Jos Cónsules con los haces de varas y. 13: 
segur. La vista de ·estas instrumentos hace» ' 
temblar á los habitantes de una ciudad:. 
luego que se. descubre ·al Maiularin , todos 
se. esmeran en ·manifestarle ··su veneracion 
no saludándole¡ , porque esto se tendria por: 
tma familiatidad ·:digna de castigo~ sino apar ... 
t-ándose del camino ·, manteniéndose en pie, 
con los pies junt~s , y los . Jarazos caidos·:, 
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en esta postura permanecen inmobles hasta 
que el Mandarin haya pasado. Si es el 
Virrey el que sale en público , le acom
paña una 'infinidad de gente , que ocupa 
toda la calle : la marcha , empieza por dos 
timbaleros que van tocandQ continuamente 
para adv~rtir al pueblo. Siguen veinte hom
bres , que llevan unas insignias ó ·vande
ras en que se ven es1:ritos ,en caractéres 
gruesos los títulos del v¡rrey ' y pintados 
los símbolos de su empleo , como el dra
gon , el tigre , la tortuga &c. Detras vaa 
otros seis , que· llevan unas láminas levan
tadas sobre unos palos , en qu.e están es
critos los títulos particulare!i ·del Virrey en 
l~tras de oro. Los guardias que cier~an l" 
marcha van armados de lanzas , martillos, 
hachas , sables ·; ateos , flechas , látigos, ca
denas , bastones &c. , ·con todo . género de 
instrumentos espantosos. ·El Virrey vá en 
una silla de manos dorada, .llev.ado en hom• 
bros de ocho .personas, rodeado de pages, 
y . criados , unos á pie ., otros á caballo , y 

·cada uno vá cargado con un mt:teble para 
el uso de su amo. 

Quando el · Mandarin es enviado de la 
Corte , y en el camino visita á Jos Virre
yes ó G~rnadores de lii provincias , vi 
al frente de- su comitiva, y de una uume-. 
rosa cabalgada , un oficial que lleva en una 
caxa los billetts de visita. A· los dos lados 
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de su silla Yan dos ó quatro de sus cria
doo ·ricamente vestidos : gran número de 
personas le siguen detras á pie , pero to
dos estos asistentes . son hombres alquila.dos 
para dar mayor aparato á la .visita , y no . 
permanecen con el Mandarín sino el tiem-
po que está en cada ciudad. Quince de es
tos hombres no salen de la posada del Man~ 
darin , y seis están· á la' puerta tocando 
flautas y tambores-; ue incomodan á los ve
cinos , y al mismo Mandarín con el ruido 
continuo ·de· estos instrumentos , porque no 
entra- ni ¡:::Je nadie á quien n<> saluden con 
~sta música. 

Los oficiales militares afectan el niismo 
fausto en sus marchas.: su comitiva se com
pone de gente d~ á caballo, y van á com
petencia sobre quien se distinguirá mas en 
la riqueza y brillantez ne Jos jaeces ' ar
mas y trages. El aparato de las Señoras 
principales y mugeres de los Mandarines 
en nada cede al de sus maridos : van en 
una silla de manos en hom hr~s de ocho 
hómbres, seguidas de sus criadas y escla
vas en literas. 

No son solas las personas de calidad 
]as que- se presentan en · público con esta 
magnificencia : los de mediana calidad no 
salen· sino á caballo , ó en una silla bien 
cerrada , con comitiva de criados , y _., lat / 
personas de clase . inferior ¡e retiran por 
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respeto , dexándoles libre el paso. Quando 
se encuentran dos Mandarines , ~i son de 
igual clase , se contentan .con saludarse á 
la moda del país, sin levantarse de las si
llas , esto es , baxar las · dos manos juntas, 
y levantarlas despues sobre ta .cabeza, .lo 
que repiten muchas veces hasta que se pier· 
den de vista. Pero si el uno es de clase in
ferior , debe hacer parar su silla , ó apear
se si vá á caballo , y hacer una profunda 
reverencia. 

Los Chinos se ~uestran principalmente 
respetuosos y modestos con los viejos : los 
respetan como á personas que con la edad 
se han hecho ·depositarias de la sabiduría; 

• · las rique.zas , honores· y dignidades á na
die dispensan del respeto que se les debe: 
el mismo Emperador hace vanidad de re• 
verenciarlos. En una . audiencia pública se 
le mostró al Emperador un Mandarin de 
la tercera clase , que acababa de cumplir 
cien afios : el Monarca le hizo ~cercarse , y 
se levantó de su trono para honrarle. 

Este. mismo respeto que tienen los Chi
nos ~ los viejos , se observa tambien en 
los hijos con sus pad(es , y en los discí
pulos con sus maestros : delante de ellQs 
bablan poco, y permanecen siempre en pie. 
La costumbre los obliga , principalmente al 
principio deL año , · el dia de cumpleaños, 
y en otras ocasiones de ceremonia , á sa-
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ludarlos de rodillas , tocando muchas ve
ces la tierra con la frente. 

Pocas naciones hay tan supersticiOSflS 
como los Chinos , principal mente los que 

' ~on idólatras ó creen en la magia.' Ado
.ran hasta la bruxula que les ~irvc para la 
navegacion : la inciensan continuamente , la 
ofrecen manjares en s~crificio , arrojan pe
dazos de papel dorado al mar , como para. 
obligarle á que los favorezca : á veces le 
presentan' barquillos de carton ' para que 
las olas se diviertan en agitarlos y sumet~ 
·girlos, y dexen en paz á sus embarcacio- . 
nes. En tiempos de sequedad invocan á sus 
idolos para que llueya. Los Mandarines pu
blican edictos , que :fü:an en las esquinas 
de las calles , imponiendo ayunos genera-
les , y prohibiendo vender carne : despues ~ 
hacen procesiones solemnes á. los templos: 

· el Magistrado vá á pie , . mal vestido , y 
á veces echa paja en sus zapatos en sefial 
de penitencia. Vá acompañado de los Man
darines infe.dores , y seguido de los prin~ 
cipales habitantes de la ciudad , que llevan 
ofrendas á los ídolos. Los Bonzos van can
tando oraciqnes , y dando gritos lamenta
bles , no tanto por devocion . ,como por te ... 
mor de los palos , si es que no llueve, pue~ 
ellos . se alaban de qu~ han de conseguir 
la lluvia. Algunos de ellos por haberse jac
t~do de obtenerla. , ha.a ~ido condcn.a.dos á 

... 
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estar todo un 4ia de rodillas ·en el mayor ar
dor del sol. A veces 1a toman contra el 
misíno ídolo , y si se hace mucho de ro- -
gar pat"a _concederles lo que piden , em
plean los palos para obligarl~ por fuerza. 
Si nada copsiguen , hacen pedazos el ídolo. 
Uno de estos ídolos ' no habiendo conce
dido lo qúc un Mandarin le babia · manaa .. 
do repetidas veces , fue arrojado fuera de · 
la ciudad , y su templo arrasado. Burlán
dome yo un .dia de e~tas supersticiones ,con ' 
un Letrado, nvos os reís , me dixo, y te- ~ 
neis razon : pero en · todos los paises hay 
supersticiones ' y no me podreis negar que 
en vuestros viages habreis encontrado otras 
igualmente ridículas. Todo el daño está en 
estos Bonzos , que imbuyen á los ignorantes 
en estos errores absurdos por su interes ; y 
es muy justo que el pueblo tome vengan- -

1 ~a de las necias jactancias con que le se
ducen , haciéndole ercer que son loi inter
cesorei para con los ídoloi.'.' : . 1'. iiil 

l ~·'"'"' ~' 

/ 
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CARTA LXII. 

Continuacion de la China. 

En esta carta , Señora , voy á daros par .. 
te de nuestra salida, de Nan-King , y lle
gada á 

1 

la Capital de la China ; pero . án~ 
tes de ablar · de Pekín , os comunicaré el 
por menor de nuestro viage. No , salimos 
de la Provincia de Kiang ... Nan sin visitar· 
algunas de sus principales ciudades : des
pues de Nan-King se. distinguen principal
mente Sou-Tcheou y Yang-Tcheou. La pri· 
mera comparable á' Venecia por su situa~ 
cion, la excede , mucho en la extension y 
en el número de sus habitantes. La ame
nidad y fe~tilidad del clima , la concurr~n.., 
cia de los estrangeros , el esp~ctáculo . con
tinuo de barcas . ~e que están cubiertos sus 
canales ; en fin , las costumbres apacibles 
y voluptuosas de l9s habitantes , la hacen 
el pueblo mas delicioso de toda la China. 
Por esto dicen como por proverbio: el paraiso 
está en el cielo ; el de la tierra es Sou-
Tcheou. ' 

Ya os he hablado de otra ciudad, cé
lebre · por la belleza de sus mugeres , la 
qual ei Yanh-'!'cheou, construida á orillas 
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de un gran canal. La gran cantidad de sal 
que állí ~e · fabrica y se transporta· á las 

. ptovincias vecinas , atrae á esta. ciudad gran 
concurrencia de forasteros. Sus hab~tantes 
son muy dad9s á los placeres, y· las · mu .. 
geres son l~s mas propias para contribuir 
á ello. Lo que se c~enta de los deleytes de 
las mugeres de Amatunte y de Citeres, no 
es mas que · una debil imagen de lo refi
Ji(f.do de. estas mugeres para los placeres. 
Esta deliciosa region es .para los Chinos lo 
que Chipre fue para los Gdegos. . 

En esta ciudad se encuentran tambien 
las mas bellas naranj~s. Esta fruta es allí 
muy comun : las que tenemos en Europa 
vienen originariamente de la China, de don· 
de las traxeron los Portugueses. Aun mues
tran en Lisboa el primer naranjo, de don .. 
de procedieron todos los demas que ador
nan los jardines y huertas de Europa. 

Tomamos allí unas sillas muy ligeras 
para proseguir nuestro camino ; son todas 
de caña , hasta los palos que sirven para 
sostenerlas. Si fueran mas pesadas , serian 
muy incómodas en :· las montañas escarpa
das ' que es preci§() atravesar. ~os porta
dores públicos tienen un superior , á quien 
se dirigen los viageros para alquilarlas : se 
les .entrega una liitta de las halijas y pa
qu,etes; .se ajusta el precio , se paga- anti .. 
eipado , y entregan ~to• villetes como 
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son · 1os hombres que han de llevar las si,.;; 
llas. Ordinatiamen te llevan. lo-s fardos col
gados· en un palo dé" bambú entre dos horn• 
bres. Es cosa muy est~aña ver · la ligereza 
·de estos portadores : en una jornada de 
diez leguas no ·se paran tnas que. t~es ' ve-. 
ces , y caminan, <los leguas por . hóra. . El 
camino en ciertos parages estaba tan lleno 
de ~nte , que parecia una . ptocesion con
tinua , · 6 una calle seguida de ald·eas y po..; 
sadas , en donde se hallaba d~ · comer muy · 
barato : un hombre puede ruantene~se' por 
un real ; los que beben vino , lo . pagan 
aparte. Estos alimentos , en general · , son 
poco agradables para los estrangeros : con ... 
sisten en legumbres y en' hierbas , y lo peor -
es, que estos guisados insípidos se cómen 
fríos y medio crudos. Los cncineros Chi.. -
nos juzgan por el olor si la cómida está 
ya co~ida. En la China se ,prefieren la$ · 
legumbres á las aves ; hosotros no :seguia .. 
lllos este exemplo, y así llevábamos gran · 
provision de jamones, gallinas ·y patos. No 
se conoce aquí alimento· mas comun ni ba
rato, que una masa de habas que llaman 
teou·fou :· de ella hacen panecillos en for
ma de quesos ~ de cinco á s~is lineas de .. al.;.. 
to. No tienen buen sabor quando se co
me~ crudos ·, pero cocidos y compuesto9 
con ciertas hierbas , con • pescado y otros 
ingredjentes , ei muy buen alimento , y fri-

i'Ol\10 V; ~ 

< • 1 

' 1 



,t 

218 EL VIAGl!RO UNIVERSAL. 
tos ' e.n manteca son excelentes. Tambien 
los comen secos al humo , y este · modo 
es el mejor. Se hace gran consumo de es
tos panecillós , pues desde el Emperador 

· ha~ta el mas pobre todos son · tan apasio-
; nados 'á esta comida , que la prefie·ren á 

la gallina. La libra , que es de mas de 
' veinte onzas, no cuesta mas que un quarto. 

Ví en una aldea .de esta provincia que 
trilJaban el trigo con un rodillo cilíndrico 
de marmol ; • su longitud era de dos pies 
y medio , y· s~ diámetro ·ae veinte y qua""' 
tro pulgadas. A cada uno de lo~ dos ex- · 

1 • tremos llevan atados unos cbrdeles , de que 
tiran . bueyes. En esta misma aldea reco
gen los ~binas guijarros redondos, que leg 
iin:en de bala• para las armas de fuego. 
· Dexábamos con freqücncia el camino 

de tierra para viajar por los canales. Á la$ 
horas señaladas para la visita de las. bar
cas , se presentan los oficiales de la adua.
na con grande aparato ; precedid?s de mÚ· 
sica " y de una descarga de artillería. U nos 1 

llevan vanderas y mazas , otrqs cadenas, 
parasoles , y otros símbolos de sus · oficios. 
En medio de ellos se descubre un Manda- -
rin , llevado por ocho hombres en una 
silla abierta. Al fin de esta comitiva apa
rece otro Mandarín de clase mas elevada~ 
en una litera cerrada : quando éste pasaJ 
lo$ habitantes t.i~ríen . ha:chas enc~ndidas de 
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una mixtura aromática , como las que · en~ 
cienden delante de sus ídolos , y ponién
dose de rodillas , baxan la frente hasta to
car , en tierra. Concluida la marcha , los 
.dos 1 Mandarines van á .sentarse en una ga• 
lería á orilla del rio : hacen pasar delan
te de ellós todás las barcas : los oficiales 
inferiores de' la .aduana reciben los nombres 
de cada patron , los entregan á los Man
darines , los ·quales sin mas informac~on ta- ~ 
·san cada barca á prop<?rcion de " Sl} tama
'fio. Todos estos oficiales inferiores de la 
aduana llevan sobre el pecho un pedazo 
de lienzo , pendiente del cuello por Jos dos 
lados , sobre el qual hay escritos algunos 
caractéres Chinos. 

En nuestros viages por agua encontrá
bamos á veces algunos escollos , los quales 
·no se evitan sino con mucha destreza. En 
·estos parages peligrosos se encuentran or7 
-dinariamente monasterios de Bonzos : estos 
piden limosna á los pasageros, prometiéndo
les sus oraciones, y mostrándol~s largas lis~ 
·tas de marineros, q4e debian su vida á sus 
oracion·es. 

Quando un Mandarin · ó una persona de 
c~lidad pasa por delante del cuerpo de guar
-d1a que hay junto á los rios ó canales, es 
saludado ·en su barca por los soldados. Se les 
distingue por las vanderas · y por las picas 
que llevan los de su comitiva, y ademas 

p 2 
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le dan á conoqer dando tres golpes e.n unas 
grandes vacías de cobre. Los cuerpos de 
guardia corresponden con igual número de · 
golpes , y tienen obligacion de velar en la. 
barca por la noche. Hay algunas de esta~ 
barcas , · en que no se echa ménos ninguna 
comodidad : si son de personas ricas, ó d~ 
clase elevada' , las barcas están pintadas, 
adornadas de ·dorados, con un camarote para 
la música en una de las éxtremidades, en 
el qual cuelgan colas de caballos con mu
chos tambores y otros instrumentos. El nú .. 
mero dé estos adornos es lo que distingue 
la calidad de las personas. Hay, en la China 
tan gran cantida~ de barcas , que ella sola 
contiene mas que todo el mundo conocid0;. 

El gran rio' que llaman el, rio amarillo, 
porque su agua es gruesa y de color roxo, 
ofrecia á nuestra vista muchas islas flotan~ 
tes , que son obra del arte , y se compo
nen de cañas de bambú, cuya madera:,es im
penetrable á la humedad. -Los ·Chinos fabri
can sobre estos cimientos ~hozas ó casillas 
de tablas y otras materias leves, en las qua
les habitan con. sus familias, hijos y gana
dos. Algunas de estas islas contienen mas de 
cien familias, que por la mayor parte se 

. mantienen del comercio. Establecen su man .. 
sion por meses enteros en un mismo parage, 
asegurando Ja isla flotante á unos madero• 
que elevan en la o.dila del .río. . 

" 
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~ Pasamos por algunas ciudades,· en donde 
hÓ se usa ·pregonar las n'le'rcad.erías por las ,_ 
~lles á gr~tos , como . en ~otras partes , sino · · 

,, con varios~ instrumentos músicos, que sirven 
' para distinguir los géneros .. Los artífices de 

'Varias' : profesiones usan del mismo IQedio 
pa-ra darse~ ·á conocer : los barberos , pon 
cxempló . , ~. van haciendo ruid9 con Jas tixe. 
ras' y· 11eva:n' colgada en . un palo toda su 
tienda. · J 

En algunos parages de! camino , don
de· babia montañas y pasos -4ificiles, halla
bamos cg. unas casillas habitadas por Bon-; 
zos , provision de thé , que nos presenta
ban con mucha urbanidad. Se daban por 
muy contentos de nuestra - generosidad , y 
sus acciones de gracias iban acompañadas 
con profundas reverencias. Si no se les 
daba · nada, perman5cian inmobles y muy 
graves. 1 1 · 

Al acercarnos á una de las ciudades de 
la provincia de Schan-:-Tong, vimos el es
pectáculo de una pesca extraordinaria. Se ha .. . 
ce con un páxaro llamado looau , menor que 
un ganso , y poco diferente del cuervo; 
tiene el cuello largo , y el pico como . de 
águila. Los. Chinos ponen á esta ave sobre 
el borde de , la barca , y . quando descu..:.. 
tire algun pez , se tira . á' él , y le sigue 
hasta debaxo del agua . . Trae la presa á , 
la barca , la entrega á los pescadores , y 
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vuelve otra vez á su caza: pero para impe
dir que n,o 'devore la p.resf:L, le ponen un an¡... . 
llo de hierro al cuello. Si el pe~ es perna-.) · 
siado grande par~ sus fuerzas, pJde socoqo., 
por medio de cierto ruido qm; ha.ce debaxo 
del /agua. Quando los pesc~d-qres ·están sa- · 
tisfechos de la pesca que h~ cogi!Jo ,Je quitan · 
el anillo, y le dexán en libertad .- pµ.ra pes ... · 
car pára sí ,propio. El derecho de e~ta pes- . 
ca se compra del Emperador; y estos· páxa
ros son tan estlrrfSJ.dos en la C_hina '· que 
quando están bjen avezad-0s, vale1 q1da uno·. 
cinqüenta escudos. , . _ · , 

La caza de anades _, que es aquí · otra 
es~cie de · pesc;i, se hace ordinariamente por 
medio de una gran calabaza , ~on .que los 
nadadores se tapan la cabeza, dexiandp una . 
abertura para ver . y respirar. Las anades qµe . 
gustan de esta comida , y está~ acostu_m-.... 
bradas á verlas nadar por las lagunas, vic- ·' 
nen á picar la calabaza, y entónces el pes
cador las ase por los pies. Otra . e~pecie de ' 
pesca , que tambien prese.nciamos; es .la que 
se hace con flechas pequeñas atadas con un . 
hilo al arco , ya para no perder fas flech~s, 
ya para tirar del pez quando le hieren. 

En la mayor parte de las ciudades, 
villas y aldeas por donde pasamos, vcnian 
á divertirnos á las posadas compañías de 
comediantes y de músicos. Para evitar la~ 
repeticiones, no os hablo, Señora , de los 
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templos . erigidos á los ídolos , ni de los 
monumentos en honor de los hombres gran
des , ni de· una infinidad de sepulcros · y 
·monasterios que se presentaban á nuestra 
vista en mil parages de la Provincia de 
Chan-Tong. La multitud de lagos, de rio~ 
y arroyos que la riegan , sin contar el gran 
canal imperial , contribuyen á hacerla una 
de las mas fértiles del Imperio. La caza . y 
la volatería valen muy baratas ; los . lagos 
y rio, I suministran una cantidad prodigiosa 
de pescados. No hay género alguno de frutas 
y granos que no se encuentre en esta pro
vincia; pero se admira particularmente la 
b-elleza de los duraznos, varias especies · d 
nueces y castañas ' grande abundancia d. 
ciruelas, y excelentes peras. Todas estas .fru-

, tas se conservan secas' y se transportan.. :á 
otras provincias, donde se hace un eonsu
mo considerable. Se vé en los campos Unai 

especie de seda blanca, peculiar de este país,; 
asida en hilos largos á los. arbustos y , ma-· 
torrales. Los gusanos q_ue la producen, Se 
parecen a la oruga; de ella· ~ .hacen.. telal 
mas groseras que las de :seda ordinaria, pero 
son mas durables •. Esta · ptovinci!L tiene tam
bien la ventaja de haber sido la patria de Con 
fucio: varios monumentos dan testimonio de 
la venera.don pública á la memoria de· e'~ 
grande hombre. Las principales ciudades son 
Tsi~Nan, Ye11-Tcheou, -Chang, que 
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no ceded en grandeza, en riquez~; ni en he· 
lleza á lo mas mágnifico que hay en la China.; 

La Ciuda'd. de Ta-Cheou es el emporio 
de la China para la venta d~l zamscu : asi 
llaman á aquel licor de que os he hablado, 
y que sirve de vino ~en todo ,el Imperio.
Lo transportan de Ta-Tcheou át las provin• 
cías mas remotas, lo qual hnce .á esta ciu..: 
dac\ muy comerciante. Hay varios modos 
de preparar esta bebida, pero el mas co
mun . es el siguiente. Despues de haber teni .. · 
do. en remojo cierta cantidad de arroz por. 
espacio de veinte y quatro ó treinta dias, le 
cuecen hasta reducirlo á masa,- Despues Jé 
d~xan fermentar, y se cubre de una ligera 
espurria que se parece á la del rvino nuevo .. 
Debaxo de · esta. espuma está el licor puro, 
que .se. clarifica en . vasijas bien barnizadas. 
Con }afi. heces hácen un agu~rdiente mas fuer• 
te , y á veces . .rba.6 _inflamable· que el nues-~ 
tro. Los Chinos' ~tienen otro liCor que sacan 
por d~stilacion ·de Ji carne del carnero y del. 
cordero ; pero ademas de que tiene un sa
bor .muy desagradáble, aturde la cabeza con 
los vapores que levanta. El licor que se hace . 
de la leche y habas destiladas, es mucho .. 
mas dulce. ·' 

Entre las ~ U,gumbres qu,e . produce esta · 
próvincia, la que cultivan los 1Chinos con 
mas esmero . e~ el p,et-sai: esta es una comi
da excelei1te, quei·sc •parece á nuestras le-

'I 

/ 
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chugas en Ia hoja, pero las excede fofi?ito 
en el gusto. La salan , la conservan en vma .. 
gre , y la mezclan con arroz, para corregir' 
la insipidez de éste.. La gente comun hace 
un consumo prodigioso de esta planta, y e_s. 

increíble la cantidad que de ella se slembra:
por los meses de Octubre y Noviembre se 
vé continuamente á las puertas de las ciuda
des un tropél de carros y bestias cargadá~ 
de esta verdura. 

· Antes de llegar á la capital cerca de una 
aldea ·que dista.poco de e1la, qúedamos sor
prehendidos al ver una gran tropa de gente 
que perseguía la langosta, la qual incomoda 
los campos -regularmente todos los años. Acude· 
tagto número de estos insectos-, quando so
pla el viento: del E. que quando se sientan 
en los campos, los dexan devorados en . pocas 
horas. Los habitantes corren por los · cam
pos en tropas dando grandes gritos sin des
cansar un momento , basta que ven caer 
á estos inseotos en el Íl?ar ó en algun rio. 
. A este espectáculo se siguió una proce

s1on de horribles estatuas que se dirigian á 
una pagoda cercana. La clase ínfima del pue
blo tiene . mucha veneracion á estos ídolos; 1 

pero las personas de distincion hacen tan 
poco caso de ellos, que entran en loi tem
plos como en los lugares profanos. Las mu
geres adornadas con sus mejores vestidos iban: 
cavalgadas en asnos en medio de la pro-
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cesion: los sacerdotes llevaban trompetas,.. 
flautas y tambores que formaban una horri
ble armonía . . Unos quemaban incienso de
lante de unas figuras piutada'.s ; otros )as · 
ofrecian pedazos de papel ~r nrado. Estos Sa
cerdotes que siguen la dL .... · ina de Lao- ' 
~ium, son por la mayor parte muy dados 
á la Chimia , y andan siempre buscando . la 
piedra Filosofat, y la medicina universal. 
Este Lao-Kium , de quien os hablo, se jac
taba de poseer · un secreto para prolongar 
la vida , por lo que á sus di$cipulos se les 
dió el nombre de la· secta de los inmorta .. 
les. Quiza el pretendido brevage de la in
mortalidad, de que tanto se habla en Ja 
historia de la China, se fundaria en la doé- · 
trina de la vida futura, y de la inmortali
dad del alma, explicada alegóricamente, y 
despues la · tomarían en el sentido literal; 
porque regularmente los. hombres han fun
dado sus errores en la verdad. 

Es cosa muy notable 'en las cercanías de ) 

1 la capital el ver á los aldeanos andar por los 
caminos con dos banastas atravesadas en' un 
palo recogiendo la basura para estercolar los 
campos. Otros recogen las hojas de los ár
boles y la paja , para el fuego ,. porque la · 
leña es allí muy rara. 

A proporcion que íbamos acercandonos 
á Pekín, las posadas eran peores, y en ella~ 
no se hallaban mas provisiones que legum .. 

/' / 
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}¡res y .otras de muy poco, valor. · Dixeron 
que el motivo de esto era, que aunque los 

., d~eres . son __ aquí tnas caros que en las de
mas partes_, los caminantes Chinos no quie
te-~ añadir .nada ,al gasto de un real , que en 
l~s ·demas posOJdas del .Imperio es el precio 
orqin~rio de la. comida y posada de una 
noche. . . 
, A~tes d~ llegar á Pekín, ví delante de, la 
casa . qe un Mandarip dar de palos á un -in
feJ~z, por el -<{~litQ · ·ae un reo , cuyo nom
bre había ~oQ:_Jaclo_ para este . efecto: el ver,.. 
da.de~o reo , se había. concertado con el Juez, 
y.. con aquel hombre, para que le diesen los. 
palos pagando ,:ierta suma. lfabiéndome yo 
~scándalizado ~l.e ·Unft costumbre tan absurda, 
y.. tan . contraria á toda justicia. y buena le-, 
gislacion., Il)e ·cont_ar.On vados lanee~ que son 
conseqüencia d~ :. esta barbarie,. _ Entre otros 
iµe causó mucho . horror el siguiente caso:. 
un m~lhechor alquiló á un pobre para que 
S:Ufriese la pena de SU delito eil SU lugar, 
asegurándole q.ue ésta se reduciría á los pa
los; pero el inf~líz e substituto fué condenado 
á nwerte, ,y se ex~cutó en él la sentencia. 
i ~ué juicio . ~aceis , Sefiora, de la. legisla.-
c1on y gobierno que permite á. un mal
vadQ rescatarse por dinero, y lo que es 
~as at.roz, substituir á un inocente en su· 
~g~r ~ Y o tengo para mí , que éste es el 
ultimo extremo . á que puede llegar la cor-
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rupaion de unr pueb1o .. y ; confesando ·todo1 
estos hechas· lps . panegíristas de la Chin~, 
¡aun tienen el descaro, ó por ~ mejor decir,· 
Ja insensatéz · de alabar su gobierno! 

En una aldea cercana áJ fa · capital en
contramos . un Letrado rico, amigo de nues... ' 
tro . Misionero , que nos hizo quedar á 'e<) .. 

. mer con él. Y a os he hablado de los han~ 
quetes de la China ' pero n~ sé ·Si ~s dixe1 
que no . tiénen cubiertos ní servilletas : aun-· 

. que cuelgan al ·cuello unos pañuelos ·, estos
no Id si:rven mas que para limpiarse los la .. 
bios . . De aq~í es, que tienen ·Jos dedos -lle 
nos 'de grasa , -·lo qual · R'le .;causaba el · ma~ 
~ asco. :. Manejaban sus paliHos de ~marfil 
ó 'de ébano con tanta destreia, que cogían' 
eon ellosi h:asra la cosa mas. menuda. ·· Los: 
rienen en.· la: inano derecha entre el pulgar 
y los dos· dedos siguientes. Para comer la so
pa, se beben el caldo Con ·la: escudilla, y-v· coJ.l! 
los palillos vah _recogiendo despues las sopas 
mas gruesas; .El asado se presenta en Ja mesa 
trinchado {$ll ·~pedacitos, y lo que queda asi
dd . al hueso- io · 1comen . á bocados. TieneoJ 
unas escudi11as .llenas de sal , y otras salsas¡ 
en que van mojando los manjares. · · 

Acabada la comida·; ·nos pugirnos en ·ca ... ' 
mino, y llegamos á · l>ekin: aquella misma' . 
tarde. Pasamos·· dtlante ·de . :muchas casas de 
campo y pahtcios mágniffoos de los Manda4 

:rinés y ricos de la ciudad, los quales edi..; 
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ficios adornaban los dos lados' .del camino 
<:on un canal ancho delante de cada casa, 
y un puentecilla a·e piedra para atravesarle. 
En la may:or parte de los jardines babia ga
binetes muy agradables : las calles estaban 
plantadas de cedros y cipreses. En fin, este' 
camino delicioso,. que anuncia la capital de 
un grande Jmperió, no cesa hasta la entra· 
da de los , arrabales. , • 

El Misionero nos procuró un alojamien
to cómodo ~erca del palacio Imperial. La 
belleza de este palacio ,no consiste tanto en 
la arquitec;tura ·, ~pmo en, la multitud in':": 
creíble de edificios, patios y jardines de que, 
consta. Su plan es un quadrilongo, está cons
truido de ladrillo , tiene ocho toesas de al
to , está cubierto de tejas amarillas, tan bien 
barnizadas, que imitan al mas bello dora-:-· 
do, prin~ip.almente quando las dá el sol. En 
el techo se 'vép figuras de dragones, de leo..- . 
nes y de otros animales. Su recinto cercado 
de buenas murallas comptehende no solo la 
habitacion y los jardines del E1¡1perador, sino 
tarn._bicn una infinidad de habitaciones para 
sus ministros, oficiales y gente de su se(vi .. 
dumbre. Tendrá cinco quartos de legua de · 
circunferencia , y ocup~ el .. centro de la Ciu-·· 
dad Tártara; porque habeis de saber, que 
en la última revolucion , habiendo sido 
obligados los habita'1tes de. Pekin á cedec 
tl.li ca&as á los véncedores, fabricaro11 á-tod.~ 
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priesa ·.otra ciudad fuera de los muros de la 
autigua. Por comiguiente , Pekin se compo
ne, como Lóndres, de ·dos ciudades, la de · 
los Tártaros y la de los Chinos. Las mu
geres y eunucos del. Emperador habitan en lo 
interior del palacio : este parage está cerra
do con una cerca particular, y comprehen
de su extension nueve patios muy espaciosos, 
que se suceden unos á otros, y se comuni~ 
can por unas. grandes puertas , .á cada una 
de las quales hay una guardia. Estas puer
tas tienen unos grandes arcos de marmol, 
y encima hay un gran pavellon: las abren 
desde el amanecer hasta que la campana avi
sa que es hora de retirarse de palacio. Está 
prohibido acercarse á palacio á los ciegos, co
jos, xibados, mendígos y Bonzos, en una pa
labra, á todas las personas que pueden cau
sar disgusto , ya por alguna deformidad na
tural , ya por su mal vestido. 

El maderage de este palacio se compo
ne de maderos trabados con un artificio muy 
estraordinario , pintados de verde y sembra
dos de, figuras doradas. Las alas de los pa
tios se forman de edificios separados, ó de 
éspaciosas galerías. El quarto del Emperador 
está en el últhno patio : los pórticos que 
adornan la entrada, están sostenidos sobre 
columnas gruesas de madera preciosa; al re
dedor hay una p'lata-forma de marmol blan~ 
co, adornadl.. de ~alaustres, en .Ja. qual' hay · · 
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vari~s escaleras: la de enmedio es una cue.sta 
muy suave sin escalones, por la qual nadie 
puede subir ni baxar sino el Emperador. 
, Seria muy dificil, Señora,: describiros coa. 

exactitud todas las partes de este vasto pa ... 
lacio, y aunque fuera posible, esta descrip- · 
cion os seria desagradable sin el auxilio de 
un mapa. Basta decir en general , que nin
gun Príncipe di::l universo tiene un aloja .. 
1J1iento tan mágnifico como ' el Emperador de 
la China. Por esta razon sus vasallos han 
dado nombres soberbios á las galerías', á la~ 
pu~rtas' á las escaleras ' á los patios ' y á 
tod_as las partes de este mágnifico edificio: la 
torre suprema , la puerta de mil arcC>S , la 
sala de la s~prema concordia , , el pórtico del 
cielo puro y sin mancha , el pórtico del 
valor misterioso &~. este es el modo con qu..e 
distinguen las diferentes piezas de este ma'1' 
gestuoso palacio, que solo bastada para for
mar una gran ciudad. La sala de . audienéia. 
tiene .cerca de ciento treinta pies de largo, y 
su anchura es casi igual: el techo está ador
nado de esculturas pintadas de verde y de 
dragones dorados. Las columnas exteriores 
que sostienen el techo tieneri de seis á siete 
pies de circunferencia en la parte mas baxa,
y están pintadas con un barniz roxo : lai; 
paredes son tan blancas que :deslumbran, pero 
d~snudas, sin colgaduras, ,espejos, pintura~, 
ni adorno alguno. El -trono que hay en medio. 
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de la sala , es de igual sencillez ; y aquí 
es donde el Emperador recibe las emba
xadas. 

A los dos lados del palacio propiamente 
.,, tal , en que está la habitacion del Monarca, · 

hay 'gran número de otros, bast~nte bellos 
y espaciosos, en donde podrian ·habitar gran .. 
des Príicipes. Tienen sus nombres particu-

~ lares, ,y causan admiracion por ·su belleza, 1 

tiqueza y variedad. Uno se llama el palacio 
del saber floreciente, adonde se retira el Em
r';ldor quando quiere conversar con los Le· 
trados, ó guardar los ayunos que se acos
tumbran en la China. Otro se llama el pa• 
lacio del Consejo de Guerra, donde no se en· 
tra sino quando el I~p~rio está alborotado 
con alguna rebelion, ó por · las incursiones y 

· 1>iraterías de los Tártaros. Otro es el de Jos 
Emperadores muertos , donde están represen- J 

tados sobre sus tronos, con sus insignias im· 
periales, y las estatuas son de madera del 
águila. Delante de estas figuras hay mesa$ 
suntuosas , candeleros , braserillos para Jos 
perfumes y otros adornos ; en . ciertos días 
-de ceremonia se lea· offécen varios platos de 
manjares exquisitos. El palacio de la bondad 
y de la prudencia es el lugar · en que se ha
cen las honras fúnebres al Emperador inme· 
4iatamente que 'muere. El de la cÓtnpasion J 
la alegria sirve de ;habitacion ·al heredero pre• 
'Wltivo de .,la cQrona hasta, c¡ue asciellde d 
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trono, El palacio floreciente de la union es fa 
habitacion qe los demas hijos del Empera .... 
dor hasta que se casan : el P~íncipe here. 
dero se casa en el palacio de las bodas Rea~ 
les. La Emperatriz madre reside en eL d6. 
la piedad , y las Prince.sas sus hijas en el 
de la bondad y felicidad. La segunda y 
tercera Reyna , con las concubinas y de 
mas mugeres del ··Emperador difunto , ha
bitan en los palacios del título debido , de 
la larga vida-; y de.l reposo celestial. Quan .. 
do el Emperador quiere estar á solas con 
la Emperatriz , pasa al palacio de la gran
de amistad , ó al del reposo. El de la vir-. 
tud abundante , y el de Ja cobertura del co• 
razon contienen las joyas Imperiales , y 
otras alhajas exquisitas : todos estos ~difi
cios están incluidos baxo una misma cerca, 

l'.uera de este recinto se vé el \.palacio 
de · 1a flor doble , llamado t así porque le edi
ficó un Emperadoi; , que subió por dos ve
ces al trono ; y el palacio de- las diez mil l 
'Vidas , adonde· se retiró un Emperador fa.. · 
tuo con Bonzos impostores para buscar la 
medicina universal , y el agua de la in. 
mortalidad ; pero el ardor de los hornillo1i 
le causó una enfermedad de que murió en 
breves dias. El palacio de la perfecta pu~ 
reza fue construido por los Emperadore¡ 
antiguos sobre una montaña artificial , pa,
ra 9eleprar el <lía 1 5 de la octá va luna. 

TOMO V, ~ 
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El de la torre floreciente es la residencia 
del Emperador en tiempo de los grandes 

,.. calores. Quando se divierte en la pesca, ó 
asiste á las regatas por agua , ó quiere 
pasearse , escoge el palacio de los diez mil 
placeres , situado á orillas de un lago. La 
casa de las fieras se Hama el palacio de 
los muros de tigre : allí se ·di vierte el Em
·perador en ver los leones , osos , tigres, 
leopardos, lobos, monos , pabos reales, águi
las , y otras mil especies de animales y 
aves que mantiene. Los Emperadores an
tiguos iban al palacio llamado la fortaleza , 
de enmedio , para ver hacer el exercicio á 
tres 111il Eunucos , que eran la principal 
defensa del Emperador ; pero los Tártaros 
han abandonado esta costumbre. 

A todqs estos palacios se pueden aña
dir veinte y quatro casas magníficas, si~uadas 
en la:s cercanías del palacio para alojar á 
los principales criados del Emperador. El 
empleo .de éstos consiste .en cuidar de las 

' despensas · y almacenes de palacio , y en 
tener la inspeccion sobre los criados infe ... 
riores. En tiempo de los Emperadores Clii· 
nos , todos estos empleos estaban confiados 
á Eunucos , pero actualmente los obtienen 
setenta y dos Señores Tártaros , que tienen 
una infinidad de subalternos. 

Ademas de esta infinidad de palacios, 
hay en el mismo recinto gran multitud de ' 

' 1 1 
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templos , cada qual para su destino parti
cular. Uno está dedicado á las estrellas del 
norte , cuya proteccion imploran los Chi
nos para obtener una vida larga y feliz: 
en otro piden hijos , riquezas y dign ida
des : entre ellos hay uno, que es mirado 
con horror por los Chinos , y que fue edi~ 
ficado por el Emperador Cang-Hy, por ra .. 
zones políticas ; á fin de dar gusto á los 
Tártaros Occidentales , de quienes descen
dia por parte de madre. El ídolo que en 
él se adora está desnudo , con la figura 
de Priapo , lo qual ofende mucho á los 
Chinos. Todos estos templos , palacios , ca
sas y habitaciones están separados unos de 
otros con murallas , sobre las qf,ales se ven 
baxos relieves, que representan flores, aves, 
dragones, y toda especie de animales. Es
te c<?njunto de edificios , compuesto de pa
vellones , galerías , columnas , balaustradas, 
escaleras de marmol ; esta. multitud de te
chos , cuyas tejas pintadas de amarillo , ver ... 
de, azul, y barnizadas , heridas de l9s ra• 
yos del sol deslumbran ; este prodigioso . nÚ· 
mero de esculturas , adornos , dorados , bar
nizados , mármoles , maderas preciosas , por• 
celana &c., forman un espectáculo tan mag• 
nífico, que ninguna cosa en el mundo pue
de dar mayor idea de la grandeza de u11 
~onarca poderoso. Añadid á esto los pa,, 
tios , los establos , las oficinas , los alma-
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('.enes , las. bibliotecas , los járdines , los la~ 
go , los estanques, los canales, Jos bosques con 
los edificios necesarios para alojar á tantos 
empleados; y convendreis en que ningun So~ 
berano del mundo tiene igual magnificen~ 
cia , ni ha y dudad comparable con. este 
vasto y soberbio palacio, 

Aunque sus diferentes partes son de 
una arquitectura harto extravagante, no se 
puede negar que el todo tiene mucha mag-

- nificencia ; pero no hay que buscar allí fuen
tes , laberintos , ni estatuas de marmol y 
bronce que se ven en nuestros jardines Rea .. 
les , ..- ni aquella delicadeza y perfeccion de 
las obras , que dan mucho realce á nues
tros artistas sobre los Chinos. La princi
pal belleza de los edificios de la China con· 
siste en la disposlcion regular de las ha
bitaciones , en la estructura de los techos 
muy elevados , y en los raros adornos con 
que los hermosean. -

Tal es el edificio mas notable de la· 
capital ; las demas casas son aseadas y có
modas , pero muy sencillas : aun los pala-
cios de los Mandarines son mas' comide ... 
rabl~s por su extension , que por su belle· 
z~. Se ven en ellos grandes patios , inmen .. 
sai galerías , puertás muy sólidas , y apo
sentos muy mal adornados : esta sencillez no 
proviene del gusto de los Chinos , pues ellos 
naturalmente ~on ·inclinados al fausto , sino 
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de una costumbre antigua ' establecida y 
conservada por política. En efecto , seria 
n;iuy peligroso el que alguno se distinguie
se en un gobierno tan absoluto , corpo ~1 
de la China ; y !te tendría por gran deh· 
to el que un Mandarin edificase un pala
cio bello y ~agnífico. Los Censores esta
blecidos por la Policía le acusarian al Em-

. perador , y lo ménos malo que podría suce
derle , era tener que derribar su casa. Los 
Tribunales de la Justicia son de una ar
quitectura tan sencilla corno las casas de 
los particulares : los templo~ son lo mas 
q.otable que se advierte despues del pala
cio del Emperador. 

Las murallas de la nueva ciudad son 
baxas y mal cuidadas : las de la ciudad. 
antigua , fabricadas de ladrillo , tienen cer
ca de quarenta pies de altura: son tan .an
chas, que pueden pasearse por encima de 
ellas inuchos hombres á caballo de frente. 
Se sube á ellas por una pendiente muy 
suave , que empieza desde muy l~jos : de 
trecho en trecho hay torreones quadrados: 
el foso está seco , pero es ancho y pro
fundo. Las puertas , en número de trece, 
son en estremo altas , y de una construc
cion nada bárbara. Cerca de cada una de 
ellas. ha y dos pavellones grandes ; el uno 

· domma á la ciudad , y el otro al campo: 
tienen nueve altos , coa troneras como pa-

I \ 
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ra cañop.es , y debaxo ha y una sala que 
sirve para la guardia. Fuera de las puer
tas hay una explanada de cerca de sesen
ta toesas , rodeada de una muralla que for
ma un semicírculo , en donde quinientos 
soldados pueden hacer el exercicip. 

La Ciudad de Pekin tiene seis leguas 
de circuito ' sin comprehender trece arra
bales , y por consiguiente es mas espacio
sa que París : sus medidas fueron tomadas 
á cordel por órden expresa del Emperador 
Kang-Hy. Su inmensa grandeza corrcspoq
de al poderoso Monarca que reside en ella, 
y al vasto Imperio de que es Metrópoli. 
Aunque sus casas son tnas baxas que las 
nuestras, no por eso f exan de contener tan
to número de habitantes como las de las 
capitales de Europa ; porque diez Chinos 
habitan cómodamente en donde tres Eu
ropeos se hallarían muy estrechos. Ademas, 
Ja mayor parte de gente de oficio , los mo
zos de carga , y los pobres , no tienen su 
domicilio en Pekin , porque viven en las 
harcas de que está cubierto el puerto , y 
que forman otra ciudad casi tan populosa 
como la primera. Á esto se afiade la inu
rnerable multitud de aldeanos que llegan 
todos los dias de las aldeas vecinas , y au
mentan considerablemente el concurso de la 
capital : pero lo que mas embarazo causa 
son los artesanos , los barberos , los sastres, 
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los carpinteros &c. , que en vez 'de perma ... 
necer en sus casas , como entre nosotros, dis-. 
curren por las calles buscando que traba
jar, y llevan consigo los instrumentos de su 
oficio : hasta los herreros andan por las ca
lles con su martillo , yunque , hornillo , y 
fuelle. Todas las personas ricas , y aun las · 
de mediana condicion , se hacen acompa
ñar por muchos criados ; y de aquí po
deis inferir qué concurso y tropel será el 
de aquella ciudad tan populo~a , en don
de casi nadie pára en su casa : es tan gr~n .. 
de la multitud de gente que se vé andar 
de una parte á otra , que parece que , to
das las provincias del Imperio han concur
rido á la capital con mo,tivo de algun es
pectáculo extraordinario. A todo esto se aña .. 
de infinito número de caballos, mulas , ca .. 
mellos , sillas de manos , carros , y todo 
género de bagages necesarios para . la pro .. 
vision de la ciudad , y para el uso de las 
personas que no van á pie. Por dos ó tres 
reales se pasea uno á caballo ó en mula 
por todo un dia: los conductores llevan las 
caballerías por la brida para abrir paso mas 
facilmente por entre el inmenso gentío, 

La confusion y el tropel se aumentan 
tambien, porque á cada paso se encuentran 
montones de gente que están escuchando 
á los charlafanes , á los que dicen la bue
naventura, .ª los cantores , farsantei y co .. 



/ 
e 

240 EL VIAGERO UNIVlUlSAL. 

mediantes. Quando un Magistrado , un Man .. 
darin , ó una persona de calidad marcha 
con todos los que componen su Tribunal, 
se vé entónces á toda esta multitud distri~ 
huirse á los dos lados de la calle para dé
xar ·el paso libre· á aquella , nwncrosa co .... 
mitiva , que sola ella bastaria para emba
razar toda una ciudad. Si es un Príncipe 
ó un Señor de la Corte , vá acompañado 
de un cu'erpo de caballería . . Por fortuna 
las calles son muy anchas ; porque sino , se .. 
ria muy dificil salir de aqueHa apretura. 
Casi todas están tiradas á cordel , la ma
yor parte de ellas tienen ·una legua de lar
go, y están adornadas á los dos lados de 
ricas tiendas , que hacen muy bella vista: 
aunque en general lo baxo de las casas per.
judica á la hermosura de las vistas , las 
pilastras pintadas y barnizadas que ha y á 
los dos lados de cada tienda , forman un 
adorno, que parece decoracion de teatro. 

Se venden aquí libritos , en. que están 
señalados los barrios , plazas y calles ; á lo 
qual añaden los nombres de todos los em"' 
pleados públicos, para comodidad de los que 
tienen que buscarlos , y son casi como nues .. 
tr~ guia de forasteros. 

La ciudad está dividida en una infini
dad de barrios , sujetos á ciertos xefes , que 
tienen inspeccion sobre diez familias, y dan 
cuenta al Gobernador de todo lo que pa-

I 
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sa en su distrito. Las casas de un mismo 
barrio deben defenderse y guardarse mu
tuamente , porque si se comete un hurto, 
ó algun otro desórden , todas ellas son res
ponsables. Cada padre de familia es res- . 
ponsable tambien de la conducta de sus 
hijos y criados , \ y tiene obiigacio.n de po
ner á la puerta un cartel en que estén es
critos el nombre y la ~alidad de todos los 
individuos de su familia. Ademas de esto, 
la ciudad está guardada de-- día y noche 
por soldados que marchan con el látigo en 
la mano , y maltra.tan sin distincion á todos 

\ I 

los que causan alguµ desorden, por lo qual 
en ·ninguna parte se goza de mas tranqui
lidad y seguridad que en Pekín. Es cosa 
mu y rara oir aquí hablar de asesinatoi , ni 

, de casas robadas. Estos mismos soldadQs 
tienen la obligacion de limpiar las calles, 
y de cuidar que cada vecino barra el tér
mino de su casa , y la riégue en tiempo 
de los grandes calores. Quando ha llovido, 
levantau la tierra á los dos lados de la 
calte para dar corriente al agua , y des
pues la extienden , y allanan el camino, 

,,, . de suerte que á poco tiempo de haber llo
vido mucho , se puede andar por' las ca
lles á pie enxuto. Esta policía es tanto mas 
necesaria , porque como las calles de Pe- , 
kin no están empedradas , serian intransi
tables sin cate cuidado. Aun es peor quan ... 

Ql 

} . 
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do en tiempo de calor no las riegan , por-
·que con el tragino de tanta gente se le
vanta una nube de polvo muy sutil , que 
incomoda mucho. Corno ha y en esta ciu .. 
dad una guarnicion de mas de quarenta 
mil hombres , principalmente destinados á 

·hacer observar la policía , todo esto se exe
~cµta con una prontitud increible. Luego 
que llega la noche , se cierran las puer
tai que hay á la extremidad de cada ca .. 
lle , y no se abren sino á personas cono
cidas , y por causas urgentes y poderosas; 
á no ser así , los cogen los centinelas , y 
los llevan á la carcel. Las tertulias ; los 
bayles , Jas visitas , los paseos nocturnos, 
son diversiones de que se desdeñan aquí 
las personas de calidad , porque se consi
deran corno propias de la canalla, y siempre 
se castigan con palos. Los soldados que se 
pasean dé un cue'rpo de guardia á otro, tocan 
continuamente una campanilla para dar á en-

. tender que están alerta: deben tam'bien respon· . 
der á todos los gritos de las centinelas que 
están en la ·misma calle. El Gobernador de 
la ciudad hace todos los dias su ronda , y 
llega quando ménos se le espera ; el mas 
ligero d~scuido es castigado severamente. 
Los oficiales y soldados que están de guar
dia son los únicos á quienes se permite 
llevar armas en Pekin. 

En los barrios principales hay una cam• 

I ' 
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pana ó un tambor que - sirve., para señalar 
las vigilias de la noche : cada vigilia es 
de dos horas ; la primera comienza al ano
chec'er , y mientras dura , están dando de 
:tiempo en tiempo un golpe sobre el tam
bor (;, campana. Durante la segunda vigi-
Jia , . dan dos golpes ; tres en la tercera, 
y así en las demas ; de suerte que siem

··pre que se despierta se puede saber poco 
-mas ó ménos qué hora es. Durante este 
tieippo , .un hombre canta una cancion, 
cuyo sentido es : ,,Obedeced á vuestros pa

·dres : respetad á los viejos y á vuestros 
superiores : vivid en union : no cometais 
-injusticias." Las campanas de Pekín son 
·de la misma materia que las nuestras , pero 
el badajo es diferente , pues las tocan con un • 

,mazo de madera, que hace su s<:mido mé
·noi agudo é incómodo que el de las nues-
. tras. La principal es sin disputa la mayo.r 
·de todo el mundo, excepto la de Moscou, 
·si es cierto que pesa trescientas mil libras: 
·la campana grande de Nan-Kin no pesa 
· la mitad que la de Pekin. 

Otra de las curiosidades de esta capital 
es el Observatorio astronómico , el qual es 

, una torre quadrada , contigua á la mura-
· Ha de la ciudad Tártara, y que domina 
sobre una espaciosa llanura. El edificio na
da tiene de magnífico , pero allí se en .. 
cuentra una esfera armillár ' globos ' telei-
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copios , y gran cantidad de instrutnentos 
de astronomía , de fisica y matemática. An• 
tes de que fuesen los Jesuitas á la China, 
los instrumentos que alJí había eran muy 

·groseros é imperfectos : el P. W ersbiest les 
· substit~ó otros mejores , pero respetando 
á los otros por antiguos , se conservan aún · 
en una sala vecina : los de cobre que subs
tituyeron los Jesuitas, ocupan la platafor
ma de la torre : son grandes , bien fundi
dos, ~dornados de figuras de dragones, y 
muy bien colocados. Si la exactitud cor
respondiese á lo bello del trabajo , nada ha-

' bria que desear; pero es IllUY probable , que 
los artífices de la China por falta de in
teligencia no habrán podido dar á aque
llos instrumentos la perfeccion que se nota 
en los de Europa. Como quiera , por ma~ 
defectu<;>sos que sean estos instrumentos , ex-

. ceden incomparablemente á los antiguos que 

. tenían los Chinos. Sin embargo , no hubic

. ra sido posible persuadir á los Chinos á 
que hiciesen uso de ellos , á no haber in .. 
tervenido una órden expresa del Empera
dor; tan ciega en Ja adhesion que tienen 
:1 todas las cosas antiguas , la qual es una 
de las razones de sus pocos progresos en 
las ciencias , y de que se desespere de po
der instruirlos. 

Fin del Quad.erno décimoquarto. 

'· 
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DÉCIMOQUINTQ. 
JI~ 1 

Continuacion de . la China. 

- Sin duda, Señora, me preguntareis si el Em
perador de la China tiene un poder despó
tico, como aseguran mucho.s, ó es un padre 
de su pueblo, como pretenden los elogiado
res de la China. No quiero preocupa~os con 
mi opinion, que es poco favorable á los qu.e 
nos pintan . el gobierno Chino como el mo-; 
delo mas perfecto: para que podais decidir 

' por vos misma , os presentaré lo que unos 
y otros piensan sobre esta materia. Oid como 
se explican sus Panegiristas . 

. ,,Aunque los Chinos se ' postran delante 
de su Emperador, como si foera un Dios; 
aunque la menor falta de respeto á su per .. 
iona se castiga como un sacrilegio; aunque 
le dan todos los títulos propios de la divi
nidad ; aunque su poder es tan soberano en 
la Rcligion como en lo Político ; aunque 
exerce una autoridad ilimitada. y absoluta; 

TOMO v. R 

/ 
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sin embargo, no hay estado. en que ,el ho
nor, los bienes y la vida de los vasallos estén 

' pr<;>tegidos por mayor número . de . leyes· 
y muchós ( Sooeranos de la Chiha han" 
mirado á estas leyes como el apoyo de su 
Trono, á su.s · pueblos como á · hijos , y á los 
Magistrados como hermanos. Si algunos 'Prín..
cipes abusando de su poder, han sido el 
azó~e de los pueblos, otros se han contenido 
en los justos límites, obligados por la razon 
y por las · costumbres. Por. consiguiente , .este 
gobierno\ despótico por su naturaleza , ,; es 
monárquico en su exercicio. Porque' i cómo 

- puede ser despótico un gobierno, que tolera 
cuerpos de Magistrados y de Sábios, que se 
atreven á hacer representacione~ á su So-

. be rano? Si el Monarca desprecia esto~ -avi
sos, y hace experimentar los efectos de su 
indignacion al Magistrado que le advierte s.u 
obligacion, queda desacreditado en el con
cepto del pueblo, y la heroyca fortaleza del 
Mandarin es elogiada , y queda en perpetua 
memoria. Este es en efecto el empleo y obli .. 
gacion ·del Tribunal de las Censores : no so .. 
lamente cuida de que los Subalternos obser
ven las leyes, examina las decisiones de los 
otros Tribunales, y las anula ó aprueba se· 
gun le parece; sino q9e tambien es el órga
no de que se sirve el pueblo para enviar sus 
quejas hasta los pies del Trono, y represen
tar al Soberano los derechos y privilegios de 
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sus va~allos. En todos tiempos los Censores 
han dicho con noble fortaleza á los Empe~ 
radores lo que han creido mas conveniente 
para el bien del Estado: los buenos Prínci- . 
pes se han aprovechado de estos consejos; 
.los tiranos los han despreciado , ó Jos han 
castigado de muerte. Pero· entónces toda la 
nacion ha mostrado sentimiento por la des
gracia de sus generosos defensores ; y el res
peto que ha manifestado á estos· padres de 
la patria, el dolor que ha mostrado por tan 
injustos castigos, ,y los nombres gloriosos que 
les ha tributado, los ha recompensado abun
dantemente de su desgracia. De aquí es que 
se ha visto á estos ilustres Magistrados dar 
repetidas pruebas de su valor y grandeza 
de ánimo. Quando lo exige el interés del , 
Imperio , no respetan á Grandes · ni Manda
rines , por mas favorecidos que se;m · del 
Monarca. El amor de la gloria y de su obli
·gacion · prevalecen á todas las demas consi
deraciones ; y quando se trata de cumplir con 
su oficio , no temen los destierros ni la muer .. 
te. Los Anales de la China nos ofrecen 
'varios exemplos de esta heroycidad , de los 
quales no contaré mas que uno. Doce Man
darines re¡Solviet'on descubrir al Emperador 
T~-Siang el odio que iU crueldad babia ins~ 
-pirado en los Chinos : el que se encargó de 
·esta comision , fué serrado por medio del 
cuerpo de 6rden del tirano : el segundo fue 

R2 
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puesto en un tormento, y padeció la muer .. 
te mas cruel : el tercero no fué ménos intre
pido, y el mismo Emperador le mató á pu .. 
ñaladas. En una palabra , solo uno se es- , 
.capó de su furor, aunque mostró igual for .. 
taleza: entró en palacio, llevando en las ma
nos los instrumentos de su suplicio : ,, Vetl 
,,aqui, Señor, dixo al Príncipe, el fruto que 
,,sacan de su zelo, vuestros fieles servidores; 
,,vengo á buscar mi premio." El ·Emperador 
sorprehendido d~ su valor, le perdonó , y 
reformó su conducta. 

,,Jamás - se ha vjsto que el Trib~nal de 
los Censores haya desistido de sus pesquisas, 
quando las ha creido conformes con la equi .. 
dad y con las reglas de un sábio gobierno. 
z Y será posible que un Soberano, que man
.tiene este Tribunal, exerza un poder arbi,. 
trario ~ El prescribe las leyei , pero nada ha
ce sin consultar á personas instruidas. Di
vide con ellas los cuida.dos penosos del go
bierno ; se ' informa de todos Jos asuntos, 
Je presentan memoriales ya pidiendqle gra
cias ' ya quejándose de las vexaciones ' ya 
advirtiéndole 'sus propias faltas. En sqma, de 
todas las formas de gobierno que se nos han 
conservado de la antigüedad, n~ conozco 
otro mas perfecto que el de la China." 

Ya creo , Señora l · que estareis fastidia· 
. da de oír delirar con un tono tan magistral: 

pero lo que mas ex;traño es la ioad verte'1· 
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cía de estos ciegos Panegiristas, que en sus 
mismas deelamaciones ofrecen suficiente ,ma
teria para refutar~os. El Emperador de la 
China , dicen , no es despótico, porque hay 
muchas leyes que protegen la vida y ·bienes 
de los vasallos, i y de qué sirven estas le
yes , si basta el capricho del Emperador para 
quitar la vida y despojar de sus bienes al 
que sé le antoja, como vemos en el exem
plo quf? refieren del Emperador Ti-Siang, y 
en otros' infinitos? Pero el pueblo detesta de 
estos tiranos : i y qué les importa que los 
aborrezcan, siempre que les dexen satisfa
cer todos sus caprichos~ Oderint dum metuant, 
teman y mas que aborrezcan , ha sido siem
pre la divisa de los tiranos. Al contrario, los 
Soberanos de una Monarquía just~ y legíti
ma como la nuestra , y las mas de Europa, 
fundan toda su felicidad en el # bien de sus 
vasallos, y solo aspiran á hacerse amar, que 
es la vasa firme del trono , y el lazo mas 
indisolttble que estrecha á los va.c¡allos con 
su Pri~cipe. i Y cómo podrán los Chinos amar 
á un Emperador á quien no· co ecen, que 
quando sale en público _ vá esparciendo el 
terror por todas partes , á quien no ~~ puede 
tnirar sin/ sacrilegio, de cuya vist:t. .'Y pre
sencia es pre~ise huir como de una fiera 
devoradora~ Nuestros Monarcas, cuya auto
ridad derivada de Dio9 se funda en la jus
ticia y en el amor el sus vasallos, 1\0 nece-
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-sita0:· del rídiculo Tribunal de. los Censor~s, 
pues tienen Mipistros ·, Tribunales , Magis
trados, á quienes consultan , para todas sus 
operaciones ; y las justas leyes que juran ol>
servar , son la norma de todas sus provi
dencias. Como no hay· persona á quien pue
dan temer , á nadie aborrecen, y por con· 
siguiente cesa todo motivo para que se arro
jen á-· los, excesos y atrocidades que nos re· 
fieren de los Emperad~res de 1a China sus 
mismos Panegiristas , y de los guales abu .. 
sos no hallareis . exemplar en nuestra histo
ria. Nosotros no solo respetamos la autori-: 
dad Real , como una emanacion de la Di-

~vina, sino que amamos. á la p~rsona del 
Rey, y por ella s~crifi~ariamos nuestras vi
das : muy ·al contrario los Chinos dan cul
to divino á su Emperador, . cuyo nom
bre apenas conocen , por un puro . temor 
servil, pero miran con la mayor indiferen
cia su persona. De infinitos exemplares de 
la · Historia· China , que pudiera citaros en 
comprobacion de esta total indiferencia de · 
los Chinos para con sus Emperadores, basta 
considerar que setenta mil Tártaros conquis- \ 
taron á mediados del siglo pasado todo aquel 
Imperio, cuya poblacion, dicen, ascendía á dos
cientos· millones de almas, con mas facilidad 

- que en Europa se toma una plaz.a. Toda· esta 
- infinita multitud de Chinos se mantuvo tran· 

quila espectadora de esta catastrofe : fueron 
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piuy pocos los que hicieron una corta re~ 
sistencia ~ los mismos Chinos contribuyeron 
~ acelarar la ruina , de la dinastía reynante, 
sublevándose en gran número contra su Em .. 
perador , al qual no quedó mas recurso que 
ahorcarse. Las últimas palabras que dexó 
escritas en su manto , prueban la inutilidad 
del ponderado Tribunal de los Censores, 
pues en ellas manifestó que toda su desgra,... 
cia provenia de no ~berle avisado sus !V.U"' 
nistros del estado en que se . hallaba su Im
perio. Con estas breves adv~rtencias podeis 
ya hacer juicio del crédito. que se debe dar 
á los desmesurados elogios que hacen mu-

, chos escritores del go}>ierno de la China; 
con igual crítica debeis .examinar todo lo.si-.: 
guiente , que me han referido los Misio
.neros. 

El Emperador es árbitro para imponer 
todos los tributos que le parecen convenien-. 
tes ; pero rara vez usa de todo su poder, sino 
'en los casos .de . urgente necesidad~ Apen~ 
hay año ea que. no se exima á alguna pro
vincia de pagar los tributos , lo qual sµce
de · quando las carestías y hambres que son. 
muy freqüentes en la China, las dexan de
soladas. 

El Emperador es absoluto en la admi
~inistracion de las rentas ' y en la distribu
c.ton de los empleos , nombrando y depo
niendo á su arbitrio á 10$ Virreyes y Go-
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bernadores. Por lo que hace á su sucesion, 
es hereditaria, pero no sucede siempre . el 
primogénito, sino que entre ti>dos sus hijos 
elige al que · 1e parece. Le declara por Prín• 
cipe her-editar~, y desde este punto goza de 
unos honor~s y prerogativas muy superiores 
:i sus hermanos~ Tambien puede el Empera
dor. variar en' su eleccion, quitando el nom
bramiento al Príncipe hereditario, y eligien
do otro., . como sucedió en el -Reynado de -

· Cang-Hi. Ha sucedido tambien·, que no ha~ 
liando el Emperador en su familia persona 

. que le pareciese digna del Trono , eligió por 
sucesor á un extraño. Esta arbitrariedad en 
itn asunto de tanta .importanci'a es preciso 
que acarree los . mayores disturbios en lo -
interior del palaci~ , dnndo lugar. á las ín~ 
trigas, calumnias ,_4elitos &c. y si esto no , 
ocasiona revoluciones y trastornos en todo 
el Imperio , es prueba manifiesta de la sumá 
indiferencia con que miran Jos Chinos el ser 
mandados por un hombre d mérito' ó por 
un intrigante incapáz de gohérnarlos bien. · 

Los Príncipes de Ja Sangre Imperial no 
tienen ningun derecho á los · tírulo's y bono
tes , sin órden expresa del Emperador : los 
q~e tienen · la· d~sgracia de n~ agradarle para 
obtener estos honores,. no ·¡e di tinguen mas 
que por el cíngulo amarillo, que e la in-: 
signia de Ja Sangre Imperial ambos sexos. 
ESte color se tiene 1lquí por sagrado, y .~1 ~ 
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, que le lleva , es venerado por todas partes; 
d~cen que · le ban preferido á los otros co
lores , porque el amarillo es emblema deJ 
sol, al qual se compara el Emperador. A 
los Príncipes de la Sangre se les sefiala 
una renta .para su subsistencia ; pero el pú
blico no hace caso de ellos : el Impe_rio 
está lleno de una infinidad de estos Prín
cipes , que descienden de alguna antigua 
dinastía , y se les reconoce por el cíngu
lo amarillo. Su crecido número los hace 
despreciables , y hay algunos tan pobres, 
,que se han visto precisados á servir á los 

, Misioneros. Á ninguna persona de esta cla
se se permite pasar una noche fuera de 
la capital , sin licenciá ~el Emperador , y 
les está prohibido visitarse unos á otros. 

La nobleza no es hereditaria en la ·Chi .. 
na sino en la familia Imperial , y en la 
de Confucio. · El hijo del que ha , pose ido 
las mas altas dignidades , queda confundi-

1 do entre la plebe , si él mismo no se dis
tingue por su mérito_ propio : ---.hereda los 
bi~nes, pero no los honores de su padre • 

. Quando el Emperador hace noble á una 
" persona , extiende á veces esta prerogativa 

á sus antepasados hasta cierto número de 
generaciones. Quando el P. Vl erbiest , Je..:. 
suita Flamenco , fue hecho Presidente del 
Tribunal de Matemáticas , y declarado por 
grande hombre por decreto de 1 Emperador, 
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al mismo tiempo le dieron executoria cÍe 
nobleza para sus padres y abuelos. Los Mi
sioneros fueron considerados como 'herma
nos suyos , y por este título gozaron de 
Jos privilegios de la nobleza. El Empera
.dor escribiendo al padre del Jesuita Schall, 
le llamaba hombre de rara piedad , y á su 
madre matrona de ilustre santidad : su abue
lo, que probablemente ya no viviría á la 
~azon, fue nombrado Presidente del Tri
bunal de Matemáticas. El mismo Príncipe, 
hablando de la abuela , dixo , ,,que desea
ria tener un lugar propio en donde pudie
se honrarla siempre segun sus méritos con 
el sacrificio <\el incienso." 

El Emperador de la China , como ca~ 
beza d,e la religion , puede hacer santo~ á 
todos los que le parece , y principalmen- , 
.te á los que se han distinguido por algun 
servicio. Puede tambien hacer dioses , eri
girles templos , y precisar al pueblo á que 
los adore. En fin, su autoridad prevalece 
sobre todos los usos y costumbres , por
que puede á su arbitrio mudar los nom
bres de las ciudades y provincias , el de 
las familias , prohibir que se usen ciertas 
palabras y expresiones de la lengua , res
tablecer las antiquadas &c., por lo qual cree
mos nosotros que no está sujeto á ningu. ... 
na autoridad. · 

La \'eneracion 9ue los Chinos tienen á. 
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su Príncipe corresponde á la grapdeza de 
su poder. Solamente á los Señores de su 
comitiva ordinaria se permite estar en pie 
.en su presencia, y aun estos mismos tie
nen que doblar la roüilla quando le ha~ 
,hlan. Quando cae enfermo , todas )as ~la
ses del estado se reunen en un patio es
pacioso del palacio , y sin cuidarse ,del ri
gor de la estacion ' pasan allí los 'días y 
las noches de rodillas , haciendo ostenta
cion de su dolor. Todo el Imperio afee'"! 
ta el mismo sedtimiento , comQ si su pér-. 
dida fuese el mayor mal que les pudiese 
suceder. Si muere , no se dice que ha muer
to , porque esta expresion no tiene la ·poll\1-
pa necesaria ; es menester decir , que una 
grm1 montaña ha caido ; que un nuevo hues
ped ha entrado en el cielo .. 

No me detendré en hacer una larga 
descripcion del aparato con que este Em
perador sale en público , pues ya se dexa 
discurrir que un Monarca tan poderoso en 
la nacion de mas fausto de todo el uni
verso , empleará toda la pompa imaginable, 
y se presentará con todo el luxo de los 
Soberr nos Orientales. Su vestido es de ter
ciopelq amariflo , hórdado de gran multi-
. tud de dragones con cinco uñas en cada 
mano : dos grandes dragones enlazados ocu

. pan el espacio del pecho : el bonete , el 
cíngulo , y los borceguí~s son muy precio• 
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sos. Su equipage , su~ armas, los jaeces 
de sus caballos , los parasol0& , los abani
cos , todo lo que le rodea es en extremo 
brillante, y su comitiva ~e compone de la. 
flor de Ja nacion , esto es , de los Prínci
pes, Ministros, Mandarines, y Magistrados. 

Hay en Pekin seis Tribunales supremos, 
que tienen baxo su inspeccion una infini
dad de · otros inferiores. El primero vela 
sobre Ja conducta de todos los Magistra
dos , y ·avisa al - Monarca de to4as las va
cantes de Mandarines , para que las pro
vea sin detencion : el segundo cuida de la 
administradon de las rentas : el tercero es 
el Tribunal de los ritos , cuya comision es 
cuidar de la observancia d.e las ceremonias 
y usos , de los sacrificios , de la recep
cion de los Embaxadores , de las fiestas, 
de l~s artes , de los negocios estrangeros 
&c. : el qttarto está encargado de Ja guer
ra, y manda .en las tropas y en, sus Co ... 
mandantes : el quinto trata de los asuntos 
criminales : el sexto tiene la Superintenden
cia de lós palacios Reales , de los puentes, 
caminos , calzadas , templos , arcos triun
fales , diques ; en una palabra , de todas 
Jas obras públicas , y de la marina. Cada 
uno de estos Tribunales tiene su Presiden ... 
te , con dos Asesores , y se subdividen en 
varias Cámaras , cornpuestas tambien de do .. 
-ce Consejeros , y un Presidente. Se cuen-

I 
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tan hasta quarenta ó cincuenta- Tribunales. 
subalternos. Este era el estado de estos Ma
gistrados ántes de la última revolucion ; pe- . 
ro despues de la conquista · de los Tárta
ros Mantcheus , se ha duplicado el uútne· 
ro de los Consejeros , poniendo en cada 
Tribunal tantos Tártaros como Chinos. Es~ 
te füe un rasgo mu·y fino de política de 
par'te del Conquistador para introdµcir á los 
suyos en el manejo del ' gobierno de los Chi.:.. 
nos , sin disgutar á éstos. 

Los seis Tribunales supremos .de Pekín / 
están subordinados al Consejo aúlico del Em
perador , compuesto de los Príncipes de la, 
Sangre , de los. Ministros y . de los Man~ 

~ d~rines de la primera el.ase. El Empera
dor le preside en persona , y ¡en su defec
to el · primer Ministro del Esta~o. En él ser 

· sentendan todas las caus~s de :apeJ¡¡cion,. 
se examinan los negocios de mils itnpprtan

. . cia 1 . y el Mon~rca. resuelve d~fiqi i vamen
te. Este Tribunal supremo se U.ama . el Con
sejo de dentro , por e se ti~n~ en lo in
terior _del palacio. 

Todo se gobierna en la China por me
dio de estos diferentes Tribunales , sin que 
sea permitido acudir directamente al Sobe
rano. En tiempo de los últimos Empera
dores Chinos , estos Tribunales eran tan 
absolutos , que en muchas ocasiones el mis~ 
mo Moi;iarca no ~ atrevía á o,poo.erie á sus 
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decretos : pero despues que . ocuparon el tro- . 
no los Tártaros , se ha templado st;t auto
ridad ; y una prueba de ello es la liber
tad que se ha permitido al culto de va._ 
rias réligiones estrangeras , á pesar de las
representaciones de los Ministros , y de los 
antiguos estatutos del Tribunal de ritos. 

Para impedir que estos cuerpos tan po
derosos tramen algun proyecto contra la 
Soberanía , las materias de sus jurisdiccio
nes se hallan divididas de tal suerte , que 
unos' no pueden hacer nada sin los otros: 
no '1ay nagocio de alguna importancia que 
no sea de la inspeccion de muchos de es
tos Tribunales á un mismo tiempo , y · á 
éees de todos ellos : ademas en cada Tri

bunal h~y un Inspector ó Zelador puesro 
. por el Princ1~ para informarle de tod lo 

t¡ue pasa : e no tiene voto deli tl o, 
pero ·.te á todas las juhta , y su obl 
gacion · parte al Emperador de lb 
que observa. 

Con iguál severi a se vela sobre lá 
conducta de los Gobernadores y Magistra· , 
dos de las provincias. En todas las .ciuda
des prin ºpides hay Zel Mes particulares, _ 
ademas de los Visitadores extraordinarios 
que la Corte envia de ti~mpo en tiempó~ 
Luego que 11egan á una provincia , tienen 
ju1isdiccion y autoridad sobre los Virreyes 
y Mandarines : es , t grande -el miedo 
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que éstos le tienen , que se dice como por 
proverbio : ·el raton ha visto al gato. Lle-
van el sello Imperial atado al brazo de
recho , y con esto se hacen en extremo for
midables , porque su autoridad se extien .. 
de hasta deponerlos de sus .einpleos, y con-
fiscarles sus bienes. Pero regularmenre la 
severidad de estos terribles Censores no re
cae sino sobre los que no quieren , ó no 
tienen medios para saciar su avaricia ; pues 
no dexareis de conocer que' en una nacion 
cuyo único mobil es el interes , los cas....: 
tigos estarán reservados únicamente para los 
pobres por la. 'menor falta , y que los de
soladores de las provincias gozarán impu
nemente del fruto de sus vexaciones, siem
pre que tengan resolucion para repartir su 
presa con estos comisionados de la Corte. 

Ha habido ta~bien Emperadores que 
han visitado P'?r sí mismo's las provincias 
para informarse de la conducta de sus Mi
nistros , y oir las quejas de los pueblos. 
No hay ~osa mas recomendable que lo que 
me contó á este propósito un Misionero 
anciano, que s,e hallaba en Nan-Kin quan• 
do suced:ió lo que voy á referiros con sus 
mismas palabras. , 

,,El Emperador Cang-Hy en una de 
sus visitas por las provincias , habiéndose 
separado de sus guardias, vió á un ancia
no que lloraba amargamente. El Príncipe, 
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sin darse á conocer , . le preguntó la cau .. 
sa de su llanto : no tenia , respondió el vie-

.jo , mas que un solo hijo , á quien arna"'1 
ba tiernamente , y que era el único apo
yo de toda mi familia. Un Mandarín Tár
taro me lo ha quitado , y nie veo priv~
do de la esperanza d~ volverl~ á ver ja
mas; porquf! siendq yo tan pobre y mise ... 
rabie , i cómo es posible qae , pueda obligar 
al Gobernador á que me le vuelva? ¿Y por 
qué no? respondió el Emper~dor: ven con
wigo , iremos á vt:r á ese Mandarín. El vie
jo le obedeció , y le conduxo aj palacio 
del Gobernador .: convencido éste del deli
to, el Empe ador mandó á su~ guardias que , 
le cortasen la , qbeza al punto : y despues 
volviéndose al anciano , te doy , Je dixo; 
el empleo de este inj~sto usurpadol·; sé mas 
justo que él, y escarmienta en su cabeza 
á no hacer cosa que te ponga en la situ.a~ 
cion. de servil' á otws de cscariniento." 

He aquí ·otra costumbre que dá muy 
buena idea de este goqierno. Cada tres 
~fios el ·Emperador hace que le presenten 
un catálogo que contiene los nombres , y _ 
las buenas ó malas calidades , de todos los 
Mandarines. En cada ciuc1ad , el Magistra .. 
do principal examina la conducta de todos 
los empleados subalternos , poniendo á sus 
nombres notas favorables , ó infam:itorias, 
y las dirige "l Trib~11al supremo de Ja 
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provincia. · Estas notas pasan por el · exa
men del Virrey , el qual añade tambien. 
sus observaciones. Debaxo del nombre del 
Mandarin se · pone su elogio ó s1:1 censura, 
y se envia todo al Tribunal supremo de 
Pekin , eÍ qual premia ó castiga , segun el 
mérito de cada uno , elevando á los bene
méritos á empleos superiores, y despojando 
á los culpados , ó . rebaxándolos á empleos 
"ubalternos. El Emperador suele enviar tam• 
bien Inspectores extraordinarios que viajan 
de incognito , y despues de haber hecho el 
oficio de espías ~ecretas por algun tiempo,_ 
manifiestan su caracter , y castigan á los 
culpados. Excelentes disposicione~ todas pa
ra un pueblo en que hubiese virtud y bue
nas costumbres ; pero en la China , ·don
de la codis:ia ahoga todos los priqcipio1 
de justicia , es preciso que produzcan efec
tos muy funestos. 

. Á pesar de toCl_a esta severidad , hay 
ocasiones en que las injusticias. mas atro..i. 

- . -ces son toleradas , ó por mejor decir , au
torizadas. Por exemplo : Todos los Manda
rines encargados de alguna comision de par
te de la Corte , son nombrados por 'et Go
bierno .: quando vuelven , están obligados á 
hacer regalos considerables á los Príncipes 
d~ la Sangre , á los Grandes , y á los Mi
nistros , y por consiguiente es preciso que 
les disimulen todas las vexaciones que ha-

'IOM:o v. S 
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yan cometido '. para adf!uirir tanto · dinero. 
Con esta proteccion no tienen que recelar 
que ', los agraviados hallen apoyo para sus. 
quejas; y así es que nadie se atreve á que..:. 
jarse , porque en vez de hallar, justicia , se 
expone á nuevas tropelías. En estos casos 
no se puede acudir ---derechamente al Em· 
perador , porque es predso que sus que
rellas pasea por manos de los Ministros, 
?! de los primeros, Señores de palacio, los 

,. quales como tan interesados en sostener á 
su hechúra y tributario , no permiten qu~ 
lleguen á oidos del Monarca. Estos hechos 
~stán rept!tidos en las mismas obras en que 
se hacen tantos elogios del gobierno de 
la China _,; y creo que extrañareis tanto co
mo yo la inconseqüencia y falta de refle
xion de estos hombres en referir unos he
chos que desmienten tan claramente todos 
&us panegíricos. 

·En ciertos días del año el Emparador 
convoca á todos los Grandes de la Corte, 
y á los primeros Mandarines de los Tri
bunales para darles una instruccion. Es
tos hacen lo mismo en sus . departamentos: 
dos vece~ al mes convocan al puebld , y 
le explican algun punto de moral ; y el 
Emperadol" e~ el que señala las materias 
de que han de tratar en sus sermones. 

Lo que pudiera dar alguna idea de la 
atencion del Gobierno en hacer manifiesta 
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12'. conducta de los Magistrados , es la ga
zeta que se imprime diatiamente en Pekin. 

~ Todas sus noticias se reducen á hablar del 
buen ó mal gobierno y conducta de los 
Mandarines. Se leen en ella los nombres 
'de los que han sido depuestos , y las cau
sas de esta degradacion : se refieren las sen
tencias de los Tribunales , las desgraciag 
sucedidas en las provincia.S , lo que hali 
hecho los Gobernadores para socorrer á log 
pueblos , los gastos ordinarios y extraordi.
narios del Monarca , las gracias que lia he-. 
cho , las querellas que le han presentado, 
los elogios que dá á sus Ministros , y jun4' . 
tamente las amenazas que les ha<;e ; pot 
exemplo ,: ,,N. no tiene buena reputacion, 
y será castigado sino se enmienda. En una 
palabra , esta gazeta CC?ntiene una razon 
exacta y circunstanciada de todos los ne
gocios 4e Estado. Las personas encargadas 
de componerla, deben presentarla al Em
perador ántes de publicarla. Esta circunstan
cia , y la naturaleza de aquel Gobierno 
hacen presumir que esta gazeta nb produ· 
eirá los buenos efectos que pretenden los 
que alaban este establecimiento. 

' La. tranquilidad del teynó depertde en .. 
teramente del cuidado que pone el Monar .. 
ca en contener en su obligacion á los Man
darines. Pero ya hace tiempo ; Señora, que 
Oi ha.blo de estos Ministros, sin haber ex .. 

¡~ 
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plicado Jo que pertenece á esta primera cla
se de ciudadanos. El nombre del Mandarin, 
q~e quiere decir Comandante , no es el que 
tienen en la China, donde se les conoce con 
el 1 nombre de Quans, que quiere decir Pre- ' 
positos ó personas que están al frente de Io·s · 

~ t demas. Los Portugueses les dieron el nombre 
de Mandarines, tomado de su lengua, y to
das las fiaciones de Europa lo han adoptado. · 

Hay Mandarines de . letras, y Ma9da
rines militares : las leyes arreglan el Jugar 
y cla~e que corresponde á cada uno de ellos 
en las juntas que se hacen en palacio. Los 
Mandarines· civiles están á la izquierda del / 

trono Imperial , que es el lado mas ho· 
norífico en la China : los militares ocupan 
)a derecha, porque aqu~ , como en Roma, 
las letras prevalecen á las armas. Todo el 
gobierno del Estado descarga sobre los _Man .. 
darines civiles , porque ellos solos pueden 
obtener los empleos. Su número ascenderá 
á catorce ó quince mil : quatro veces al 
año se imprime un catálogo, donde se no ... 
tan sus nombres , sus títulos , su pais , Y 
el tiempo en que tomaron sus grados. Es
tán di vid idos en nueve clases : los de las 
tres primeras exercen los p

0

rimeros empleor;: 
entre estos elige el Emperador á Jos Co
laos ó Ministros de Estado , los Magistra· 
dos de los Tribunales supremos , Jos Go
bernadores de las ciudades grandes, los Te .. 
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soreros generales de las provincias , los 
Virreyes &c. El número de los C<?laos no ' 
es fürn , pues depende de la voluntad del 
Em.perador , que los escoge á su arbitrio 
de entre los varios T-ribunales , pero rara 
v~z hay mas de cinco ó seis á un tiem
po. Uno de ellos· tiene ordinariamente al
guna distincion sobre Jos otros , goza de 
!oda la· confianza' del Soberano , y se pue-

, ,..._ de c~nsiderar como el pdmer Ministro. 
Los Quans ó Mandarines de las clases 

inferiores, ocupan las plazas subalternas de 
juaicatura y de rentas , mandan en las ciu. 
dades pequeñas , y están encargados de la 
p0licía. Ha y entre estas clases diferentes 
tan grande subordinacion, que un Manda
rin de las . tres clases primeras puede ha .. 
cer dar de palos á los de clase inferior. 
El ménos considerable de entre ellos goza 
de una autoridad absoluta en la extension 
de su distrito , pero tiembl~ delante de sus 
superiores, así como éstos delante de los 
Tribunales de la Ciudad Imperial , y los 
Presidentes ' de éstos delante del Soberano .. · 
Como son considerados los Mandarines co
mo unos representantes del Emperador, son . 

1 tan respetados como él : el pueblo les h~
bl~ de rodillas quando estáu en su Tri
bunal; y ya os he dicho que quando sa- -
l~n en público es con el aparato mas pom• 
poso. Causa admiracion que un _ I111~rio 
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- tan populoso pueda ser contenido en su 
deber por tan corto número de Mandari
nes que mandan en Jas provincias ; pero 
esta admirac;ion cesa quando se considera 
el caracter de los Chinos ·, y la · fuerza de 
la costumbre. 

Quando vaca una plaza de Mandarin, 
se provee segun Ja clase y mérito de los 
Letrados : este nombramiento s~ hace del 
modo siguiente. Se dá noticfa, al Empera
dor que hay . tres ó quatro plazas de Man
darines vac.antes : hace llamar á los ·tres ó 
quatro Letrados que están los primeros en .. 
la lista ,: se hacen cédulas de los Gobiernos 
vacantes ; las meten en una caxita ; · los pre
tendientes las van sacando segun el órden 
de su antigüedad ó grado , y cada uno 
obtiene el Gobierno que le toca por suerte. 

Un Mandarin debe ser accesible no so
lamente en las horas de audiencia, sino 
en .todas las del dia y de la noche. Su ca
sa está siempre abiérta , y no hay mas 
que tocar en un timpa! colgado á fa puer
ta, y en haciendo esta señal, el Juez de
be .presentarse. Pero tambien es verdad que 
si el negocio no es muy urgente , ó se 
incomoda mucho al Mandarin , lo regular 
es ·-mandar apalear al pobre pretendiente, . 

La gravedad de los Chinos prohibe á 
tos Mandarines el gozar de varios place
res públicos , como son el paseo , el jue-
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go , tas · "Tisitas , los espectáculo~ wlgares, · 
las concurren<:ias · &c. ; pero en lo interior 
de su palacio se indemnizan de esta seve .. 
ridad pública, Los M

1
andarines no pueden 

·admitir regalos, porque está prohibido se-;
veramente por las leye~; sin embargo, co·• 
mo es una verdad incontestable, que quan 

1 

do las leyes están en contradicion con las 
costumbres , éstas son las que prevalecen, 
de aqui es que todos reciben quanto Iei 
dan , y aun lo exlgen ; y la ley solo sir
ve para perder á aquellos , contra quieneJ' 
los Ministros supremos tienen alguna queja, 
y buscan algun delito para a~torizar s~ 
persecucion. Dos Magistrados de una mis
má familia. no pueden mandar en una pro-· 
vincia ; nadi~ puede ser Magistrado en la 
ciudad ni en la provinda dond~ nació, Re
gularmente mudan <;on freqüencia los Go
bernadores de una parte á ot,:-a, para que 
no formen enlaces estrechos , que pudie
ran ser perj~dici~les al gobierno. Estos Ma
gistrad9s son respousables de todo lo ma 
lo que sucede en el distrito de su juris
diccion; ley muy injusta si se . observa con 
rigor ; inutil si no se observa ; y perjudi· 
cial · si se dispensa con alguuos. 

Quando un nuevo Mandari.a entra á 
tnandar en alguna ciudad ó provincia , Je 
hacen los mayores obsequios : todo el pue .. 
blo salt; á recibirle : es preciso que se de-
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tenga · con freqüencia paré!- que· le . quiten 
las botas , y le pongan otras nuevas , guar
dando las primeras como reliquias. Al con

.~rario , q uando el Mandarín sal~ de su Go
bierno , como regularmente dexa desconten• • 
tos á · muchos , ó á todos , le despiden con 
el mayor desprecio. 

Ciertamente seria feliz Ja China si se 
observasen las leyes ; pero el inter.cs y Ja. 
insaciable codicia · todo lo trastornan. Los 
subalternos emplean todo . género Cle artifi- -
cios para corromper á los Mandarines su~ 
periores : éstos hacen lo mismo para tener 
.gratos á Jos Tribunales supremos , y aun 
al mismo Emperador , usando de las lison
jas m.as abatidas , y de . los regalos , que 
es el medio mas seguro. 

El Gobierno militar está á cargo qe 
los Mandarines de guerra. Están distingui
dos en cinco clases , que comprehenden 
mas de diez y ocho mil de estos Oficia ... 
les. Los de la primera clase se llaman Man.
clarines de la retaguardia : los de la segun
da , · Mandarines de.l ala izquierda : los de 
la tercera, Mandarines del ala derecha : Jos 
de la quarta, Mandarines del centro de ba- ~ 
talla : y los de la quinta , Mandarines de 
la vanguardia. Estas varias cla es están go
i>ernadas por cinco Tribunales , subordina
dos á otro superior , . el qua! depende del 
Consejo supremo de Pekín , '}.Ue está en- ' 
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cargado de . los negocios de la guerra. El 
Presidente de este Tribunal es unQ de los 
primeros Grandes del Imperio , y su auto• 
,ridad se extiende sobre --todas las tropas, así 
de la Corte como de las l?rovincias. Para 
'iue no abuse de su autoridad, se le aso
cia un Mandarín de letras, que tiene el 
título de S~perintendente de las armas. Ade
mas, tiene · tambien tres zeladores, que son 
del mismo cuerpo : el General no puede fo,r
mar ninguna empresa, sin consultar á esto!; 
tres Inspectores , que dan cuenta de todas. 
sus operaciones al Tribunal de la Guerra. 

Los . diez y ocho mil Mandarines Mili
tares , tienen baxo sus órdenes mas de' sete
cientos mil hombres de infantería , y dos
cientos mil de caballería. Todas estas tro
pas sirven de guardias á los principales Man
d~rinés, á, los Gobernadores y Magistrados: 
los acompañan en sus viages , cuidan de su 
seguridad, velando por la noche al rededor 
de sus posadas ; y siempre que el Manda
ri.n hace alto, son relevadas por otras guar
dias. Están divididas en varias legiones cada 
una compuesta de diez mil hombres , que 
forman cien compañías de á cien hombres. 
Los Tártaros llevan vanderas amarillas, los 
Chinos verdes ; los Xefes de cada cuerpo 
cuidan de exerci tar las tropas en la manio
bra: de quando en quando hay revistas de 
~rmas y caballos; y .quando no se hallan en. 
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buen estado, se castiga. á los culpados con 
palos, si son Chinos; y con azotes' , si son 
':fártaros. Estas tropas están bien vestidas y 
armadas' y se les paga regularmente de tres 
en tres meses. Su salario es tan bueno , que 
se hacen empeños para entrar en la. Milicia. 
Pero á pesar de todo esto, los Chinos son 

, muy J11alos soldados ; su .cobardía es tan gran~ 
de, que el mas .débil esfuerzo basta .Par~ 
desbaratar aquellos e:tércitos tan numerosos. 
Hasta los ·mismos T ~rtaros , que con tan cor .. 
to número conquistaron todo el Imperio en 
el siglo pasado , se han afeminado en este . 
clima voluptuoso : ,,Son buenos soldados, de ... 
f'Cia de ellos el Emperador Cang-Hy, quan ... 
,,do pelean con otros mas cobardes; pero son 
nmuy débiles quando tienen que pele~ir con 
,,buenas tropas." l.a prof'1nda paz, de que ha , 
gozado Ja China sin interrupcion por mat 
de un siglo, ha acabado de estorvarlos. La 
preferencia que dan los Chinos á las letras; 
la educacion sedentaria y estudiosa de l~ . .ju
ventud : la dependencia en que están los 
Militares de los Letrados, con otras muchat 
causas que omito, son obstáculos insuperables 
para criar soldados valerosos, 

Todas estas tropas están encargada~ 
principalmente de mantener la tranquilidad 
y policia en las Ciudades y provincias ; tarn
bien discurren por los caminos, para lirn
piarlos de ladrones, de que hay en la Chio&' · 

1 ' 
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ex~rcitos enteros. Quando . amenaiza guerra, 
se forma un exército de los varios destaca
mentos que se envían de las provincias . . Los 
soldados no llevan el uniforme militar, sino 
quando est~n de servicio , estQ es, para ha
cer la guardia, para las revistas, y quando 
acompañan á los Mandarines : quando están 
descansando, se aplican á los oficio$ que han 
aprendido. 

• 7 

Ví, poco hace , un exercicio de un cuer
po de quatro mil hombres de Infantería: es
taban formados en dos filas, y cada qual 
tenia un arcabuz con su mecha. Los Oficia
les Generales estaban á caballo, armados de 
arcos y ·flec~as, y los subalternos á pie con 
espadas mas ó ménos largas segun su gra
do. Todos guardaban el mas profundo silen
cio , hasta que ~l Comandante mandó dis
parar un . cañon pequeÓQ puesto sobre un 
c¡tmello : con esta 1 sefial , las tropas abanza
ron , se retiraron , é hicieron otras evolu
ciones segun el uso del pais , con bastante · 
arreglo. D~spues se dividieron en varias com
pañías, y poniéndose de rodillas, muy jun
tos unos con otros, permanecieron en esta 
postura por algun rato : luego se levantaron 
á sus puestos, y se formaron de nuevo sin 
confusion. , Segun lo que ví, creo que pudie
ran ser instruidos facilmente en nuestra 
táctica. 

El uso de la artillería es muy moderno 
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en la China, es decir, que . no hace mas 
que sigló y medio que empezaron á usar de 
cañones. Los Portugueses de Macao fueron 
los que regalaron al Emperador los prime
ros cañones, y por estos modelos empeza-. 
ron á fabricar otros; pero fué necesario va
lerse de los Jesuitas : los Padres Werbiest 
y Scall fundieron hasta trescientos veinte 
cañones : ocupacion harto agena de Misio
neros. 

He dicho que uno de los Tribunales Su ... 
premos ·de Pekin ,tiene la .administr~cion de 
las rentas del Estado : el método de cobrar
las , es muy sencillo. Desde la edad de veinte 
afios hasta sesenta cada hombre paga un 
tributo personal , proporcionado á sus facul
tades. Los campos se miden todos los años 
por el tiempo de la siega: se sabe lo que 
pueden producir, y por este cálculo se arre
gla el tributo que han de pagar. No hay ' 
tierra alguna que esté esenta de este tri
buto. 

Desde que se empieza á labrar las tierra~, 
esto es, desde la primavera hasta la cosecha, 
no es permiticlo inquietar á los labradores 
para que paguen la capitacion. Los malos 
pagadores son castigados con palos; y ade... , 
mas , los Magistrados dan villetcs á los vie ... 
jos y pobres del país, los quales acuden :í 
los deudores , y se mantienen á su costa. 
hasta completar la suma debida. El impues-



LA CHIN ~· ~73 
to ordinario asciende á sumas inmensas, no 
porque el tributo de cada uno sea muy gran
de , sino por el crecido número de los con• 
-tribuyentes. Se cobra parte en dinero, y par
te en géneros , esto es, en granos, sal, 'car. 
bon, leña, mercaderías &c. Estas varias con
tribuciones asdendcn anualme;ite á mas de 
tres mil millones de reales. Los géneros se 
distribuyen entre los Oficiales del Empera
dor, ya de la Corte, ya de las provincias, y 
son parte de- sus rentas : lo restante se re
pa,rte entre los pobres y los viejos. En los 

'- años calamitosos se distribuyen entre los Ia~ 
bradores los granos de_ que necesitan para 
sem~rar. El Emperador hace lle?ar los al
macenes cada tres ó quatro años; y quando 
ha y escasez , manda vender los granos á un 
precio moderado. De las rentas ·del Es .. 
tado se destinan muchos millones par~ estai 
necesidades ; pero como son tan ínmen.sas las 
rentas, estas liberalidades son muy poco 
~ensibles. En efecto , · ademas de los tres mil 
millones que produce el tributo anual sobre 
las tierras, se perciben mas de mil de las 
aduanas, de la sal, del alquiler de las casas 
propias de la Corona , de Jas cortas de ma
dera ; de las multas y de las confiscaciones. 
Añadid á esto una infinidad de otras con
tribuciones en géneros de todas clases, y 
hallareis que este Monar-ca tiene mas de quin
ce niillones al dia de renta. Esto no debe 
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cxtra~arse , si se consi~era la grande extett• 
aion y la · infinita multitud de habitantes de 
este Imperio. Quando se vé el inmenso ge~ 
tio d~ las ciudades , los caminos sie!lJpre cu
biertos de exércitos de pasageros, y los cam-4 
pos , tíos y· canales inundados de gente, no 
parece increíble el número de doscientos mi-

· llones de almas que se atribuye á la Chi
na. ( x) Las causas de esta gran poblacion 

(1) La poblacion de 1a China es un problema• 
aificil de resolver. Considerad. la grande extensioB 
qe este Imperio, la benignidad del clima , la fe ... 
cundidad de las tnugeres, la feracidad del terre
iio , la industria de sus habitantes , la gran , po-
blacion de las ciudades, que sort las que se presen... ' 
tan á la vista de los viageros, no parece increible eJ 
ttúmero dt d-Otcientot mi/J<>net de habitantes. Pero re
Bexionando por otra parte , que en la China hay 
provincias casi desiertas ó solo fo~bitadas de · sal
vajes sus sélvas y bosques inmensos , mas de un 
millon de Bonzos celibatos , in.finito número dé 

' eunucos 'y rnendígos , el derecho de arrojar á la 
calle á los nifios, el inmenso número de 1os que 
perecen en las hambres; que sort casi ánuales en 
la Chi~a ; con otras causas fisicas y morales , ten~ 
dremos que rebajar considerablemente este cómpll· 
to. Lo cierto és , que los Chinos se acumulan eri 
l~s ciudades , en las orillas de los ríos, y junto 
á los caminos principal~s , y de aquí procede la 
inmensa poblacion que se advierte en estos luga ... 
res ; pero esta misma causa' perjudica á la ver4a• 
.lera poblacion pues dexart abandonadó lo interior 
de las pro\'incias , los hómbres acinados en las ciu
dades padecen mas enfermedades , viven y pro
crean menos , el terreno no puede prodúdr para 
alimentar á ta.11tos amoiito11ado¡ e11 tan ~oxte es~ 
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110 son dificiles de averiguar, atendida la na
turaleza del clima~ la fecundidad de las mu• 
geres , la facilidad. para procre~r ! y la m~Ia 
política de los Chinos en proh1b1r la salida 
de Colonias á otros 'países, que produciria 
las mayores ventajas á este lmperio tan so-. 
brecargado de habitantes. 

. Si la riqueza de un Imperio consiste en 
la abundancia de las cosas necesarias para la 
vida, en la grande extension de su comer
cio, en , los tesoros que producen los campos, 
la China ciertamente excede en esto á los 
~lemas Estados. Granos de todas especies, 
gran cantidad de legumbres y frutas esqui~ 
sitas, todo género de gana:dos, caza , aves, 
pescados, sal, azucar, especias, vinos de 
arroz muy delicados, el thé, he áquí lo que 
produce la China para el alimento del hom• 
bre. Por lo que hace al vestido , se halla 
abundancia de telM de cáñamo , algodon, 
seda y lana., y todo género de pelete ria para . 
forros mágnificos y los demas usos. Las per .... 
'ºnas de algu.nas conveniencias tienen casai 
muy aseadas y cómodas ; los barnices , las 
.pinturas. y dorados brillan en las casas do 
los ricos y poderosos. El comercio es tan 

pacio, y de :a.qu·i las hámbres y la~ pestes. Ea 
el .catastro que 

1
hicieron los Tártaros quando con

q~1staron la China en el siglo pasado , solo ba
bia uno1~ doce millones de familias : este Cl uo 
hecho 'in¡iegabre. 



· 276 BL YIAGlUtO UN'IYi!RSAL. 
floreciente como en el país mas comercian-
te del mundo: los Mandarines entregan gran"' 
des caudales á comerciantes, para que ne
gocien y les hagan valer en Siam, Filipinas, 
Bat.avia &c. Llevan porcelana, obras barni
zada~, azucar, arroz, thé, drogas· medicina
les , y traen en cambio, oro, plata, perlas, 
paños de Europa &c. Pero el comerci<? mas 
considerable de la China es el interior : lo¡ · 
ríos y canales están siempre cubiertos de bar
cas , y los caminos de carros, camellos, mu-
1,s , caballos y hombres , que transportan 
de una provi~cia á otra todo género de mer
caderías, y se comunican mutuamente sui 
riquezas. Este comercio interior de la Chi
na es mas extenso que el que hacen entre 
sí todas las potencias de Europa, y toda la 
China parece un gran mercado. 

La moneda que corre en la China , es. 
de cobre con mezcla de plomo : la imágen 
del Eltlperador no está gravada en ella, por
que su respeto mal entendido les hace con
siderar como una injuria el que la figura 
del Monarca andubiese en manos de todos: 
solamente se leen en e&tas monedas títulos 
pomposos, ó el valor de ellas. Estas piezas 
con un agugero quadrado en medio, se en
sartan en un cordon, para llevarlas con mas 
comodidad , y á cada ciento atan un nudo. 
Con una de estas monedas se puede com
prar una taza de café, una pipa de taba-
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co, y un v:aso de aguardiente : un pobre con " 
t'fes de ellas pued~ comer bien. Esta moneda 
no es acuñada co:no en Europa, sino .füo 4 

dida, y solat~entc se fabrica en Ja cap· t'l.l: 
los monederos fal3os tienen pena capital ~orno. 

, entre nosotros. El oro no corre en el co
mercio sino como mercadería , y se compra 
con plata: uno y otro metal se reciben por 

. peso; · los c9merciantes llevan siempre con
sigo pesos de dos balanzas para pesarlos, y 
unas tixeras para cortarlos. Los Chinos son 
muy hábiles en conocer la pureza de estos . 
dos . metales ' y para no. .ser engañados por 
ellos, es preciso llevar siempre la piedra de 
toque. Tiepen pesas de varia<; clases, y ~u
rna destreza en mudarlas. Quando compran 
alguna cosa que exceda el valor de poco 
mas de un real, cortan un pedacito de pla
ta y · 1e pesan , lo qual executan en un mo. 
inento : pero esta práctica tiene et perjui.., 
cio de perderse muchas partículas al cor
~arse. 

Los . Chinos dividen como nosotros la 
libra de diez y seis onzas, pero cada onza 
admite mas subdivisiones que las acostum
braqas entre nosotros , principalmente en el 
oro y la plata' extendiéndose Ja subdivision 
hasta partecillas casi imperceptibles. Cuen
tan tambien sus medidas por pies, pulgadas 
Y lineas, y distinguen quatro especies de pies; 
el de palacio , ~tablecido por el Emperador 

TOMO V. T 
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Cang-Hy, es exactamente el mismo que el 
de París; el pie del Tr~bunal de Matemá
ticas, es algo mas grande que el de pala-

. cío ; el pie de los ' obreros es algo mas cor .. 
1 to , y et de los mercaderes tiene siete li

neas mas que éste ultimo. 
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CAR\A LXIV. 

Continua~cion de la China~ 

Como no omito medio ni diligencia algu
na para instrnirme .en todo lo perteneciente 
á este Imperio tan famoso como descono
cido' he procurado adquirir varias memorias 
que se hallan en poder de estos Misioneros. 
La que me ha parecido mas curiosa, es la 
de Mr. de Bremend, de nacion Sueco, qu~ 
en 1721 acompañó al Embaxador enviado 
por Pedro el Grande al Emperaqor Cang'-Hy. 
El objeto principal de esta embaxada era 
.inclinar al Emperador de la Chiha que per .. 
.mitiese la residencia de un Agente ordina
rio de Rusia en Pekin, para mantener la 
buena inteligencia entre los dos Imperios. El 
Ministro del Czar , despues de haber desem
peñado .felizmente esta comision , dexó á 
Mr. Lange en la China en calidad de Agen
te . de Rusia, y á Mr. d~ Bremend por su \ 
Secretario. Este fue el que escribió la rela
ción, ~uyo extracto voy á copiaros, porque 
creo os será agradable. 

,,El i 2 de Septiembre , dice M. de Bre
mend, entramos en el territorio del Impe
rio de la China. El Emperador hace la ,cos

x '.) 
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ta á los Embaxadores estrangeros desde el 
dia que entran en sus estados hasta, que 
salen. Igualmente trata á los Príncipes tri
butarios, y á todos 1~s Señores Tártaros, sus . 
vasallos, quando vienen á rendirle homena• 
ge. Nuestra comitiva . se componía de cer
ca de cien personas, y se nos daban quince 
carneros al dia para nuestro gasto: esta es 
con la vaca la única provision que se en
cuentra hast3: pasar la gran muralla. Atra .. 
vesamos llanuras y valles cubiertos de exce
len~es pastos , 'pero no vimos ni una sola 

· choza ó tienda. Preguntando yo, porque un 
país tan bello estaba sin habitantes, me res
pondieron que el Emperador había prohibi
do á los Tártaros acercarse á las fronteras de 
Rusia, temiendo que les viniese deseo de 
introducirse en la China, -como lo han he-. 
cho varias veces. E.stos valles férdlcs están roa
deados de collados, cuya pendiente es muy' 
s¡uave, y Ja cima ·está cubierta de árboles. . 
Estos objetos forman una perspectiva tan 
agradable, que con dificultad se encontrarán ' 
otros semejantes en ninguna regicn del mun
do. Lo que aumenta su belleza es la multitud. 
de arroyos, llenos de pezes , y gran número 
de c~~a esparcida por los valles y bosques. 
· uA medida que nos acercabamos á Ja 

gran muralla, veiamos 'sobre las montañas 
muchas marmotas , las quales se fabrican 
¡i¡s mad.rigueas ~ en q,ue permanecen duran-
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te el invierno sin comer. Se mantienen á la 
entrada de su madriguera, donde están· . ha
ciendo la guardia , y al m~nor peligro que 
advierten, se levantan en dos pies, y daa 
un grito para avisar á las de.mas, y al pun
to se meten todai en sus madrigueras. Es• 
tas mismas montañas están llenas de ruibar
bo , y hay apariencia de que las marmotas 
se alimentan de sus raices , porque donde 
quiera que hay algunos de estos arbustos, 
se halla siempre alguna madriguera. 

,,Ef 3 de Octubre hallamos á las riberas 
del tola gran cantidad de Tártaros acam
pados con sus ganados , y estos fueron los 
primeros habitantes que vimos desde que sa
limos de la fronteras. Los Rusos pretenden 
que todo el paÍ8 que está' a~ occidente de 
este rio les pertenece, y que son los límit~s 

. naturales de los dos Imperios : esto seria un 
, aumento de los dominios del Czar, pero como 

ambos Monarcas poseen unos países tan ex
tensos se· cuidan poco de esta adquisicion. 
· "El 9, un Lama, enviado á la Corte 
de Pekin, se juntó con D\lestra comitiva , y 
juzgamos por·· su trage y acompañamiento, 
que era .un hombre de importancia. Nos 
habló de un terremoto que babia sucedido 
en la China , y nos preguntó el juicio que 
hac iamos los Europeos de este fen6meno. 
'Respondímosle que se atribuia regularmente 
á los fuegos subterraneos, y le rQgamos .JlOI 
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dixese qual era su opinion, y 13. de sus pai
sanos. Su respuesta fue, que quando Díot 
crió la tierra, Ja colocó. sobre la espa1dJ. de 
una gran rana; y que siempre que este aní.. 
Jnéll QlUCVe la Cabeza, Ó extiende las pier
nas, hace tembJar la tierra que está enci!IJa. 
Contentamonos con este rasgo de sus cono,i
mientos fisicos, y mudamos de conversacion • 

. '?El dia l 4, no pudimos dar agua á 
nuestros bagages, porque los pozos se llena-

, ban de arena luego que los abriamos. 
Esta arena es tan seca y ligera , que el 
menor viento la levanta, y para librarnos 
de que nos cegase , nos cubrimos el rostro 
con una gasa d,e cerda, que sirve tambien 
contra la nieve. ~l viento arrecio tanto, 
que no pudimos plantar nuestras tienda:s. 

No debo pasar en silencio el mo4o con 
que matan el ganado en este país : les abren 
por un costado , y metiendo· la · mano por la 
abertura , les aprietan .el corazon hasta que 
espira , y asi toda la sangre queda en Ja 
carne. Muerto el carnero,' no esperan á de
sollarle sino que l~ hacen pedazos, los po· 
nen :.í asar con la piel sobre las ascuas , y 
le comen despues de haber raído ' la lana con 
un cuchillo. 

,,Hacia seis semanas que hahiamos salido 
de la frontera, ·sin · habernos detenido un 
solo dia, y sin haber visto ninguna casa; Y 
babia cerca de Wl mes que habiamos entra-
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do en un desier~o de arena , sin encontrar . 
árbolea., rios, ni montaña, y teniamos que 
dar largos rodeos para encontrar agua. El i 

de Noviembre descu"f?rimos la gran mu
ralla, y uno de . nosotros gritó, tierra, tierra, 
como si estuviesemos · en alta mar • 

. ,,Continuamos nuestro camino hácia el 
S. y de tiempo en tiempo descubriamos en 
los peñascos algunas chozas pequeñas, ro
deadas de un campo corto , que se parecen: 
perfü~tamente á aquellos pasages grotescos, 
que vellU>s pintados en la porcelana y telas 
de la China. Los Europeos creen que son 
-imaginarios, pero están copiados del natural. 

En .fin, llegamos á la famosa ~uralla, 
y . entramos par una gran puerta ' que se 
clerrá todas las noches : está guardada por 
l1ll cuerpo de mil hombres, mandado por· dos 
Oficiales de distincion , uno Tártaro y otro 
Chino. Despues de la última revolucion to- · 
-O.os los empleos de importancia se ~onfian 
.á personas de una y otra nacion, para que 
mutuamente sean espias unos de. otros. Es
t?s : d Oficiales, acompañados de gran can
tidad de S:.ibalternos, vinieron á felicitar al 
Embaxador por su felíz arribo, y le convi
daron .á tomar el thé. Echamos pie á tierra, 
Y pasamos á una gran sala , adornada con 
bancos ·, ·y destinada para ·recibir á la5 per
a~nas . de distincion. Nos sirvieron gran por· 
cio de varias frutas y dulces , y media 
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. ·hora despues·el Em~axador se puso en marcha. 

· ,,E1 Comandante. de la primer .Ciudad 
China en donde .entramos, salió á recibir al 
-Embatador , ·Je acompañó hasta fa. posada 
que le estaba prevenida , le . envió provisio
nes, y le convidó á comer. Concluida la co~ 
1t1idá , entraron diez ó ·doce músicos · que 
tocaron unos instrumentos de viento tan di
ferentes de los ·riuestr-0s, que no sabré des
ctibirlos. L~ mú~ica ·estaba acompañada de 
,d~nzas ' y los danzantes no mudaban de si
t~ation ; todo se reducia á movimientos for
zados, y á gestos rídiculos. Al levantarnos 
.de la mesa , un oficial llamó á nuestros cria· 
do1 , y les mandó ocupaseQ nuestros a~ien .. 
tos ~ Jo que ,' produ.xq uoa escena divertida, 
que fue menester permitir por · no ofender 
al amo de ' la casa. En todas las Ciudades 
poi' dQnde pasamos, nos biéieron los mismos 
obs quios ; y en. inucbas partes á la. . danza 
y á la música acompañaba una lucha .de co- 1 

dornices. Causa ad.mi a<:ion el ver con que , 
corage se embisten estas avecillas, y pelean 
hasta .matarse, como los gallos. Los Chinos 
·son muy apasionados á esta diversiQll, y ha
·cen grandes apuestas, como en lnglaterr.a por 
las .cortidas de caballos. Se cuid qe sepa .. 
rar á estas aves ántes que se hiel'au. ; y 
las guardan en jaulas p ra otra¡ luchas. , 

nAl acercanos á la capital, estuvimos . alo
jado ep usa host ría de una aldea, dc>.ado 
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observé el carácter de los Chinos aun en 
las cosas mas menudas. Ví en la· cocina de 
nuestro hóstelero seis marmitas colocadas 
sobre un · hoi;.nillo : debaxo de cada una ha .. 
bia un ag~jero para recibir · el . fuego , que 
consistia ·en algunos palillos mezclados con 

· ·paja . . La leña es tan ~ara en las cercanías 
de Pekín , que· no hay arbitrio que no in ... 
.Yenteh los Chinos para cocer su comida. 
con poco gasto , y para calentarse. por el 
invierno , que es muy riguroso por espacio 
de dos meses. , 

,,A dos _ legu~s . de Pekín la Corte en~ 
vió dos Mandarines para dar al Embaxa
dor la bienvenida : traxeron algunos caba.
Uos para nuestra entrada, que se hizo con 
,mu'cl10 aparato, y con todas las ceremo-· 
niás del pais .. 
- : Llegalllos en fin á · aquella parte de 
PeJ<in, que llaman· la Ciudad Tártara, .don
de nos habi~n .-pre.parado el alojamiento. 
J>of Ja noche e~ Maestro de ceremonias vi
'10 ·· á _visitar al Embaxador , y le pregun
tó ... ·en nombre del Emperador el motivo 
de su venida , y se marchó ludgo que se 
lo.1hubo respondido. Despues vino otro ofi· 
cial_ de parte del primer Ministro á salu
'dar . al Embaxador , excusándose de no ve
.ll~( L en persona , y . prometiendo venir al 
d1a siguiente. Entretanto le envió todo gé ... 
-lle.ro de p.rov isiones , en ?1Uestra de _res pe-
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to á su persona , . aunque ya teniamos mas 
de la~ que podiamos consumir~ 

,,A las diez de la noche, el oficial ·de 
guardia cerró nu~stra. puerta , y pu~o en 
e!Ja. ,el sello del Príncipe para que nadie 
pudjese entrar ni salir ; costumbre que se , 
observ'a con los Embaxadores est rangeros. 
para. que no puedan tener comunicacion 
con 'Jos habitantes , hasta que hayan teni
do a_udiencia del Empei:ador. 

,,En la visita que el primer Ministro 
hizo al Embaxador , iba acompañado· del 
Maestro .. de ceremonias, y de cinco Jesui
tas. Luego que llegaron á la puerta , dos 
criados se adelantaron haciendo un ruido 
sordo , como se acostumbra en la China 
'luando llega alguna. persona de distincion .. 

El Ministro Chino pidió al Embaxador 
le entregase una copia de sus credencia
les ., lo que rehusó al :principio, pero di!. 
ciéndole. qll1e ·el Emperadpr no recibia nin.Jo 
guna carta ' aun de sus·· mayores amigos 
sin saber ántes su contehido , Je · entregó 
una copia en latín , y el original estaba 
en Ruso. Los Misioneros la traduxeron en 
Chinó , y despues se marcharon. El pri-: 
mer Ministro se quedó con el Embaxadór 
hablando con él sobre varios asuntos. El . 
Emperador envió un oficial para informar.:. 
se de la salud del Embaxador : seguían1e 
quatro hombres que llevaban una mesa cu--
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bierta con un tafetan amarillo , sobre la qual 
babia varias especies de frutas y dulces ·, y 
en medio un quarto de carnero. El t>fi
cial le dixo que estas provisiones babiaµ 
sido tomadas de la ~sa del Emperador, 
el qual esperaba que el Embaxador te_n-

. dría á bien. comer de ellas , lo qual aquí 
se tiene por la mayor demostracion de be
nevolencia. 

,;Al dia siguiente vino á visitarle el 
Ministro de negocios estrangeros : el prin
d pal asunto' de la conversacion fueron las 
ceremonias que se debían observar en la 
.Audiencia . pública. El Tribunal de ritos es 
'.tan escrupuloso en su observancia ' que án-
ies de que un Embaxador se prese?te en 
palacio , exige que se exercite en ellás · por 
algunos dias , .corno un comediante que· ha. 

, de representar un papel en el teatro. Pero 
se dispensó á nuestro Embaxador. de va
.rías ceremonias , y en particular de un 
modo de andar acostumbrado en la Chi-
.na para manifestar el respeto al Soberano • 
. Esta marcha , ó por mejor decir , esta cor
rida , es aquí de tanta etiqueta como IH 
-cortesias de Europa. Los Misioneros se han 
visto precisados á aprenderla ; y es cosa. 
·Inuy divertida y _ graciosa el ver á lo!l gra
~es. Jesuitas correr con toda ligereza; pe
r? á pasitos muy menudos , hasta lo úl
tuno d~ una sala quando entran á ver al 
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;Emperador : allí permanecen un rato de 
pie con los brazos exteQdid os hácia el sue
lo ; luego despue9 de· haberse arrodillado, 
lle baxan , se levantan , y repiten por tres., 
veces Ja misma p omima , esperando la · 
órden · de pasar adelante , y ponerse de ro"" 
dillas á Jos ·pies del Monarca. 

""El Embaxador quiso entregar por sí 
mismo las credenciales al Emperador , y di&· 
J;>ensarse· ·de postrarse tres ·veces al entrar 
en la sala del trono ; pero se le dixo que 

· esta demanda era contraria á lo que se 
p:actica en la China de tiempo inmemo
rial ; ·en fin , despues de much.as contes- .' 
t~iones quedó concertado, que el Emba
qdQ,r se conformaria con la costumbre de 
la OMna , y que quando el Emper.ador · 
Chi envi~ Embaxador á Rusia , se le 
daría ó den de practicar lo que allí se acos-

b ase. 1 

, • 

"El día señalado para la audiencia , va· 
rio' ftciales .de la Corte vinieron con ves .. 
~magníficos á nuestra p0,sada para con .. 
d~raos al palacio. Quando llegamos á la 
pu.ert;¡ vimos con , admirado n á uno de los 

i#ie os Graad de planto n entre las sol
dad9s d,e ta guarili. , y se le babia dado 
est ~tigo por haber ven dido su protec
ciou. Otrai veces lo~ conde nan á barrer los 
pa ·os de palacio.1 . 

nN9s ccmd.uxe.ton á una ala , donde 
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tomamos thé , esperando que viniese el Em
perador. Pasamos de allí por un patio es
pacioso , á cuya puerta había tres elefan-
tes negros , que servian como de centine-
las : tenían sobre las espaldas torres ador
¡1adas de escultura, y magníficamenre do
radas. Fue inmenso el concurso del pue- , , 
blo ; y el número de los guardias era tan 
asombroso como la riqueza de sus vesti-
dos. Dos Señores Tártaros , cuyo oficio es 
recibir á los EmbaxadOL"es , nos conduxe-
ron á · otro patio , rodeado de Oficiales y 
soldados ; de alli pasamos á otro tercer- pa .. 

"' tio , desde fl qual , se 'entra en la sala del 
trono. Encontramos á todos los Ministros 
y Grandes sentados sobre unas losas , con 
las piernas cruzadas , delante de la puer
ta á la inclemencia , y habían reservado 
lugar para el Embaxador y las personag 

. de su comitiva. Permanecimos sentados al 
frio , hasta que e?tró el Emperador , y en 
este intervalo todos guardaron el mas pro
fundo silencio. Los dos lados del trono es
taban guardados por ciento y doce solda
dos , cada uno de los quales tenia una 
insignia .diferente , segun el color de su 
vestido : veinte y dos Oficiales tenían en lai 
manos unas especies de escudos amarillos, 
cuya figura representaba al sol : otros ea 
mayor número , teni1n estandartes adorna- · 
doi de figura¡ de dragones , ó algunos otros 

• 
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¡Ímholos ; y detra~ de todas estas filas ha
bía muchos Señores magníficamente vesti
dos , lo_ qual añadia mucho brillo á aquel 
espectáculo. 

,,El Emperador , rodeado de gran nú
mero de Mandarin~s , Ministros y Prínci
pes, estaba sentado sobre un estrado con 
las piernas cruzadas á lo Tártaro. Este trÓ· 
no tenia de tres á quatro pies de _alto , y 
se semtjaba á un altar : estaba cubierto de 1 

magníficos tapices , · y tambien se veian pie
les de martas. El Emperador tenia una tú
nica de damasco negro , y un manto de 
raso azul , guarnecido de pieles de armi
ño , con una cadena · de coral al cuello, 
y un bonete guarnecido de martas, del qua! 
colgaban por el lado derecho plumas de 
pabo real con una borla de seda encarna
da. El Maestro de ceremonias hizo acer
carse al Embaxador , y le conduxo asido 
de una mano , llevando en la otra sus cre.
denciales ~ pusiéronlas sobre una mesa , co
mo se babia convenido, pero ·el Empera
dor hizo señal al Embaxador que se acer
.;:ase. Este cogió sus credenciales , y acer
cándose al trono , acompañado del primer 
Ministro., ·se arrodilló , y las puso delan- · 
te del Emperador : el Monarca las tocó con 
la mano , preguntó por el Czar , y dixo 
al Embaxadm· , que ·te había dispensad~ 
del ceremonial por la amistad que tenia a 
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su Soberano. El Introductor volvió á condu .. 
cir al Emb-axador ; y un Heraldo dió ór
den en alta voz al concurso que se pu
siese de rodillas , y saludase nueve veces 
al Emperador. Nosotros pretendimos dis
pensarnOS- de esta ceremonia , pero nos fue 
preciso someternos. _El Heraldo estaba ert 
pie, y en lengua Tártara decia : inclinaos, 
levantaos , lo. que repitió hasta nueve veces. 

,,Concluida esta ceremonia, el lntroduc
~or acompañó al Embaxador y á su co
mitiva á Ja ·sala de Ja Audiencia : sentá
monos en fila á la derecha del trono , te
niendo detras de nosotrns tres Misioneros 
que estaban al servicio de la Corte , y ser .. 
vian de Intérpretes. El Emperador llamó al 
Embaxador , le tocó la mano , y estuvo 
hablando familiarmente con él sobre' varios 
asuntos : presentóle despues una copa de 

/ oro llena de una especie de vino · calien• 
t~ , compuesto de varias e~pecies de gra
nos : hizo pasar la copa á los de la co
mitiva , y bebimos todos á la salud del 
Monarca , el qual tuvo la bondad de de .... 
cirnos ~ qúe este licor nos fortificaria con
tra el frio. Los hijos de este Príncipe , Jog . 
Ministros y los Grandes estaban sentadoi 
á la izquierda del trono ; despues entra
ron ocho ó diez nietos del Emperador. To .. 
d~s eran bien dispuestos , pero no tenian 
mas distincion que el dragon con cinco 



292 EL VIAGRRO tINl\l'ERSAL. 
garras bordado eó. sus vestidos. Segiifalos 
una tropa de músicos ; y aunque babia 
un concurso inmenso , reynaba en todos 
el mayor órden y tranquilidad. 

,,Como era cerca de mediodía , noJ 
sirvieron la comida . segun la costumbre de 
Ja. China , tocando los músicos en este in
termedio, cantando y danzando al mismo 
tiempo varias personas sucesivamente. Hu
bo tambien luchadores y gl~diadores , sin 
mas vestido que unos calzoncillos de líen~ · 
zo grueso ; si se daban algun golpe vio
lento, ó se encarnizaban demasiado , el Em
perador mandaba que los separasen. Esta 

' humanidad del Monarca hacia tolerable este 
espectáculo , porque se daban ~n recios .gol
pes , que extrañaba yo cómo n~ se mataban. 

nDespues se presentaron dos tropas de . 
Tártaros, ves~idos de pieles -de tigres , ar
mados de arcos y flechas , y inontados en 
caballos muy altos. Al principio pelearon 
como enemigos , pero despues se reconci ... 
liaron ' y danzaron al son de los instru
mentos. Un gigante con una máscara bor .. 
rible , con el mismo trage y armadura que 
los Tártaros , el quaf representaba al dia
blo , vino á interrumpirlos : embistió con 

, ellos , y le mataron á flechazos , sacándo
le despues en triunfo. 

"Mientras que los vencedores continua
bali aus· juego" en el patio, _un· hijo d~ 
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Emperador , de unos veinte años de edad, 
danzó solo en el salon. El Emperador estu
vo de muy buen humor , y envió á pre
guntar varias veces al Embaxador si estas 
diversiones , eran ge su gusto. Despues de 
una larga conversacion sobre varios asun .. 
tos , baxó el Emperador de su trono , y 
se retiró á su quarto. 

uPot la noche hubo fuegos artificiales; 
é iluminaciones , lo q ual fue muy superior 
á todo lo que se , ha visto en Europa , y 

, excedió nuestras esperanzas. Cang-Hy dixo 
al Embaxador, que esta diversion tenia mas 
de dos mil años de antigüedad, y que él 
mismo babia trabajado en perfeccionarla. 

,,Al dia siguiente un Mandarín con dos 
Secretarios pasó á nuestra posada para re ... 
g'istrar los regalos que el Czar enviaba al 
Emperador , · 1os quales consistían en ricas 
pieles , reloxes de repeticion guarnecidos de 
diamantes , otros de péndola , espejos &c. : 
tambien había una vista de la batalla de 
Pultawa de marfil , que Pedro el Grande 
habia hecho al torno. Este mismo dia nos 
enviaron las · frutas y dulces que habian 
sobrado en la mesa el día anterior , la 
qual venia ~onducido con la mayor pom .. 
pa. En los días siguientes el Emperador 
envió al Embaxador en grandes platos de 
oro i:nazizo otros maltjares de su mesa; 
favor que se concede á muy pocos. 

TOMO Y. V 
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· ,,Llegó el dia . 1; de Enero , que· era 
el primero de la luna nueva , y eÍ pri
mer dia del año , segun el cómputo de los 
Chinos. Esta es la principal fiesta de la 
China ,, y empieza por la noche luego que 
se descubre la luna .. Hicieron ,señal con la 
gran campana del palacio Imperial ; toca
ron unos tambores muy g!andes, que solo 
sirven para esta fiesta ; y se hicieron va-

1 rias descargas de artillería. Inmediatamen
·te todo el pueblo dió las mayores mues
tras de regocijo con fuegos artificiales , ilu .. 
minaciones , y músicas. Los Sacerdotes , cu
yo número es increible , tocaban trompe
tas en sus templos : desde las diez de la · 
noché hasta el mediodía siguiente , resona
ba un estruendo ~an grande por toda la 
ciudad , qual si dos exércitos muy nume
rosos estuviesen combatiendo. En los tres 
dias siguientes , todas las ,calles estaban lle• 
nas de procesiones de ídolos de todas figu
ras , precedidas y seguidas de inmenso nú~ 
mero de Sacerdotes con incensarios ; y por . 
todo este tiempo estuvieron las tiendas cer .. 
radas , y prohibido todo comercio. Se veía 
por todas las calles inumerable gentío de 
ambos sexos , y principalmente mugeres Pª"' 
seando 1as calJes en a~nos y en sillas .abier- 1 

tas de dos ruedas : sus criadas iban sen .. 
tadas detras de ella..; , unas cantando , Y 
otras tacando instrumentos de ayre : mu· 
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chas · Señoras iban· fumando públicamente. 
L~ Ciudad de Pekín es la única parte de 
la China en donde se permite á las mu
geres presentarse en público , principalmen• 
te en la Ciudad Táttara. . 

,,Desde este dia todo fue juegos , es~ 
peétáculos y diversiones , que se daban al 
Embaxador , ya por el mismo Emperador, 
ya pór sus Grandes. El primer Ministro 
nos hizo ver un ga vinete de cu.riosidades 
natúrales y artificiales , . y entre otras co-. 
sas , vitnos algunas pietas de porcelana; 
que nos dixeron tenian tnas de dos tnil 
años de antigüedad , y que la porcelana 
que se fabrica ahora es muy inferior á la 
antigua , porque no se sabe ya preparar 
bien la materia. Otro dia nos llevaron al 
parque de los elefantes , que salieron de 
sus establos enjaetados con telas de oro, 
y pasaron como en revista delante de no• 
sotros ; entrando y saliendo con tal artifi .. 
cio , que parecia era infinito su número7 
pero en realidad no eran tnas de sesenta. 

,,En una cornedia que se representó de
lante de nosotros, entraron vados soldado$ 
armados de puttta en blanco con máscaras 
·horribles : despues que dieron algunas vuel
tas por el teatro , armaron pendencia ·, y 
U?o de ellos fue herido. Un ángel , prece..;. · . 
dido de relátppagos con una enorme espa
da en 1a mano , vino á sosegar la riña,_ 

\' 1 
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y los arrojó del teat1·0 ; y despues se ele. 
vó en medio de un torbellino de fuego y 
de humo. A esto siguieron varias farsas có
micas , despues de las quales salió un Eu .. 
ropeo con un vestido galoneado : ·se qui~ó 
su sombrero , y saludó cortesmente á to
dos los que pasaron junto á. él. El amo 
de Ja casa interrumpió el espectáculo , y 
despidió á los comediantes , temiendo que 
tornásemos aquel espectáculo por un i sulto. 
Luego entró un jugador de manos y un 
bolatin , que hicieron habilidades muy cu
riosas , y superiores á las que , vemos en 
Europa. Despues vimos otros charlatanes 
con monos y ratones, que nos divirtieron 
mas que todo. Llenaron un saco de ves
tidos de varios colores , y un mono los 
iba sacando , y vistiéndoselos, segun Je man· 
daba su amo, sin equivocarse jamas en el 
color que le mandaba. Arreglando despues 
sus gestos con el vestido que tenia pues
to , danzaba en tierra , ó sobre algun cor" 
del , y hacia mil habilidades graciosas. Do~ 
ratones atados á una cadena se enredaban 
·con ella , y despues se desenredaban con 
una agilidad y destreza admirable. 

Concluida esta diversion , fuimos á ver 
la fábrica de vidrio del Emperador , Ja qua( • 
ha ~stablecido él mismo , y es la primera 
que · se ha visto en la China. 

~Deieando pasearme por la . ciudad , me. 



LA e HIN A. 291 
dieron un soldado para que me acompaña
se. Entré en varias tiendas donde . ví lnez
clados hombres con mugeres ; en todas ellas 
.me hadan muchos obsequios , y me ofre .. 
cian thé. Atravesando una· plaza_ ví á un 
\riejo que se estaba 'espulgando , y se co
mía los-piojos , lo qual me dixeron era cos
tumbre de los _mendigos. Quando un Chi
no y un Tártaro se motejan , éste trata 
al otro de· comedor de· piojos , y el Chino 

1 

llama al otro casaca de piel de pescado, por
que los Tártaros que habitan cerca de los 
rios se ~isten en 'verano de las pieles de 
ciertos pescados. 

,,El Embaxador tuvo varias audiencias 
privadas con Cang-Hy , y ~ste Empera
dor le hablo en todo~ asuntos .-· como un fi-

' lósofo y ho~bre instruido. Le habló con 
mucho juicio sobre las fábulas de la his
toria China , y de su pretendida antigüe
dad; y entre otras cosas le dixo , que la 

· propiedad de la piedra iman de mirar al 
norte era conocida de los Chinos mas ha
ce de dos mil años . 

,,un Chino con quien habiamos traba-
• do amistad , nos convidó á comer á una 
fonda famosa en los arrabales de Pekin, 
adonde fuimos todos , excepto el Emba
xador. Nuestro amigo tuvo la atencion de 
enviarnos sillas de manos , y llegamos á un 
-gran salon en que caprian basta ochocieu-

1 • 



2 9 8 .EL VIAGERO "UNIVEl(SAL. 

tas personas , con muchos bancos y me
sas. Tuvimoa muy buena comida, y des
pues comedia y música. Pusier9n despues 
varias mesas de juego , en que se jugó á 
Jos dados , y al alxedrcz ; este juego es muy 
antiguo en la China ,- y los Letrados de..i 
c:laman mucho contra él , porque cansa la 
cabeza. , y '· distrae del estudio , haciendo 
perder mucho tiempo. 
- ,,El Emperador ·convidó al Embaxador 
á. una cacería en una casa de campo : es .. 
ta casa adonde fuimos todos , es muy de~ 
Jiciosa, , pues un terreno inmenso se vé 
sembrado de collados artificiales , cubiertos 
de árboles de flores , que son muy comu .. 
11es en la Cµina. Los valles que hay en
tre los collados , están regados por mil 
arroyuelos , que serpean haciendo varios gi., 
ros , y de trecho en trech~ se reunen for
mandQ estanques y lagos. A sus oriJias hay 
varios edificios , que aunque baxos ~ tienen 
muy bellas fachadas, y están muy adorna· 
dos en lo interior. Hay allí ademas de las 
habitaciones para, la gente de palacio, una. 
ciudad muy bella, construida en medio de · 
este i-ecinto para dar al Emperador el es
pectáculo de lo que pasa en las ciudades. 
En ciertos dias del año , los Eunucos re
presentan todos los oficios , artes , comer
cios, el ruido , el concurso, el tumulto, Y 
todo lo que se vé el\ las grandes pob1acio-
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nes , y como el Emperador se desdeña de 
ver estas cosas en su capital , es para él 
una gran diversion el verlas imitádas por 
sus Eunucos. 

,,El dia señalado para la . cacería, se 
dió la señal de que venia el Emperador; 
todos los Grandes á pie y armados de ar .. 
cos y saetas se formaron ~n fila desde la 
escalera hasta el bosque. El Monarca venia 
sentado con las piernas cru?.adas en un palan
quin conducido por quatro hombres. Tenia 
delante de sí su eicopeta, su arco y su al
jaba , y hacia 'algunos años que cazaba de 
esta suerte. En su juventud iba todos los 
~eranos con sus hijos , y los Grandes de la 
Corte á cazar en los bosques y desiertos 
JDas allá de la gran muralla , donde per
manecia por dos ó tres meses sin llevar 
mas provisiones que las precisas , conteo· 
tándose con comer de lo que cazaba en 
las selvas · de la Tartaria. Su objeto era 
ac tumbrar sus tropas á la fatiga : mar
cha a á veces al frente de un exército de 
mas de quarenta \mil hombres , como si 
fuese á alguna conquista , y perdia en es
tas cacerías mas caballos que en una ha• 
talla. 

nSeguímosle hasta un gran bosque, donde. 
nos formamos en semicírculo : el Empera
dor se colocó en el centro , teniendo sus 
hijos á la derecha, :y al Embaxador á la 
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iz'quierda : cerca de él estaba . el Montero 
mayor con algunos lebreles, y el Halconero 
mayor con los halcones , que eran blancos 
como cisnes , con una ó dos plumas ne
gras en las alas y en la cola. Ojearon 
muchas liebres , diri~iéndolas hácia el Em
perador , el qual mató algunas á flechazos, 
y .quando erraba el tiro, hacia señal á 
los ·Príncipes para que las persiguiesen, 
·porque estaba prohibido disparar , ni salir 
de la fila sin órden expresa. suya. Entra
mos en un parage cubierto de matorrales,· 
donde matamos muchas perdices y faisanes:· 
el Emperador dex6 su arco , y . tomó un 
halcon ; el qual soltaba quando era necesa"' 
rio : el páxaro perseguia á su presa , y se 
la traia á su amo. Pasando despues á otra 
mayor espesura, hallamos gran número de 
caza mayor, pero nadie se atrevía á di~pa
rar hasta que el ,Emperador mató un cier
v.o; despues hizo señal á - los Príncipes pa· 
r.a que tirasen á los gamos. . 

HDespues de la cacería , el Empera or 
hizo participar al Embaxador , 'que iba á 
da_rle el espectáculo de la lucha de tre$ ti
gres , que se habian llevado de intento pa
"ª este fin. Se habian plantado tiendas so
bre una montaña artificial : la del Empera
dor estaba rodeada de va(ias filas de guar
diai , armados de lanzas , y de trecho ·en 
trecho colocaron otr~ para· defendemos de 
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"la ·fu;ia de IOs tigres. Abrió 1a puerta al 
primero un hombre á' caballo : el tigre sa
lió al punto , pero en vez de seguir al que 

. huia , (empezó á revolcarse sobre la hierba. 
· Levantóse -despues , y comenzó á gruñir , y 
á .andar . 'de una parte á otra : el Empe
rador le tiró dos balazos , pero no le acer~ 
tó, porque estaba muy distante. Entónces 
envió á decir , al Embaxador , que dispa
rase , y acercándose al animal con diez 
h0111bres armados de picas , le mató de 
un balazo. Soltaron el segundo del mismo 
modo; y como éste enfurecido quisiese sal
tar sobre las cabezas de los guardiás , le 
mataron al pie de la montaña. El tercero 
luego que salió, c¡orrió hasta la tienda 
del Emperador, pero le mataron como al 
segundo. Despues se sir vió una magnífica 
comida , y c'Oncluida , un oficial traxo . al 
Embaxador la piel del tigre que babia muer
to , · como que le pertenecia segun las le~ 
yes de la caza. 

,,<;:orno los asuntos que nos habian traí
do á la China estaban ya concluidos , - el 
Embaxador se dispuso para volver á Rusia. 
El Emperador hizo c~nducir á nuestra po
sada los regalos destinados para el Cza_r, 
Y se vió por los regalos que se hicieron 
recíprocamente estos dos Monarcas , que 
preferian las cosas curiosas á las de valor. 

,,Algunos dias despues, el Maestro de 
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ceremonias conduxo al Embaxador á la. Au
diencia de despedida : el Emperador le re
cibió con el mayor agasajo , y le manifes~ 
tó su afecto y estimacion al Czar, Y o 
acompañé al Embaxador , ·y tuve la pro~ 
p~rcion de observar atentamente la fison~ 
mía y disposícion del Emperador. Era de 
una talla ménos que mediana, a1go grue..., 
so' pero no tanto somo lo que se tiene 
por belleza en la China : tenia el rostro 
abultado , y cubierto de hoyos de viruelas; 
Ja frente ancha , la nariz pequeña , la bo
ta bien hecha , y mucha gracia en la par~ 
te inferior del rostro. Sus modales tenian 
cierta nobleza, que anunciaban toda su gran
deza, juntamente con muchas muestras de 
bondad. Esta era fa figura del grande Em- _ 
perador Cang-Hy , de quien se cuentan 

' tantas maravilfas. Chan-Chi, su padre, es ... 
tando para morir , hizo llamar á sus hijos, 
y les preguntó, 2 quién de ellos se sen~ia con 
bastantes fuerzas para sostener una corona 
recien cenquistada? El primogénito, de edad 
d ~ 1 

e nueve anos , se excusó con su corta 
edad: Cang-Hy, el mas niño, que solo 
tenia siete años , se arrodilló delante de la 
cama de : su padre , y le dixo con mucha 
resolucion ; ,,Padre mio , yo siento en mí· 
ubastante ánimo para encargarme del go
,,bierno : ·no perderé de vista los exemplos 
"de mis mayores, y_ me esmeraré en que 

I 
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,,to~os vivan contentos con mi gobierno." 
Esta respuesta agradó tanto al Emperador; 
que le nombró al punto por su heredero, 
baxo la tutela de quatro Señores. No tar ... 
dó muchos años en reynar por sí mismo; · ¡ 
y cumplió lo que ~~bia prometido. Renun-! 
ció al vino , á _ los deleytes , y á la indo
lencia: desde las quatro de la mañana has; 
ta meqiodia se ocupaba en· leer las deman"' 
das de sus vasallos : lo restante del dia -se 
empleaba en el -exercicio militar , y en, las 
artes liberales. Hizo tantos progr~sos , que 
él mismo examinaba á los Chinos sobre sus· 
libros, á los Tártaros sobre el arte mili• 
tar, y a los Europeos sobre las matemá ... 
ticas. )\1ostró el mayor valor en reprimir " 
varias sediciones en su origen : era liberal 
con los soldados , · afable con el pueblo , y 
muy severo con los Gobernadores acusados · 
de algun delito. Por lo que hace á su re-
Hgion , aborreció siempré la idol(l.tría , le ... 
yó muchos ltbros christiano~ ' ' protegió á 
los Misioneros , y les dió gruesas sumas 
para c9nstruir -iglesias. 

,,Despues de habernos despedido del 
Emperadór , pasó e¡ Embaxador á la se:.. 
cretaría de negocios estrangeros. 1 donde le 
entregaron una· carta del Emperador para 
el Czar. El Ministro le dixo que la debia 
considerar como la mayor prueba de la 
amistad de su Soberano al Emperador de 
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Rusia, porque .el Monarca Chino ·no escri .. 
be á ningun Príncipe , sino quando es su 
tributario , y le envia , sus órde11es. Para 
entender esto es necesario saber, que quan• 
do los Soberanos de Asia ó Europa envían 
Embaxadores á la China , sus reynos son · 
puestos al punto en la lista de los tribu.
tarios del Imperio, y creen que los hon
ran mucho, porque los Chinos tratan de 
bárbaros á todos los estrangeros. Los Ru ... 
sos han tenido mucho que hacer para que 
se mude esta odiosa denominacion en fa
vor de ellos solos. 

nEI ·original de la carta del Empera
dor estaba en Chino , y se sacó una copia 
de elfa ·en Tártaro. Formaba· un rollo muy 
largo, que ·se . envolvió en una tela ama
rilla de seda : atáronla . al brazo de wí 
hombre, que la llevaba en triunfo delan
te del Embaxador , y todos los que encon
trabamos á ' caballo , echaban pie á tierra, 
y permanecian en pie hasta ·que habiamos 
pasado." 

Aquí concluye la relacion de Mr. Bre:.. 
lnend , la qual os dará idea del modo 
con que se recibe á los :Pmbaxadores es
tran geros en la China. Si algunos otros 
han sido recibidos poco favorablemente , ha 
sido por no quererse sqjetar al ceremonial 
Chino ; porque si faltan á alguna formali
dad , el Emperador se dá por quejoso ;. ca. 
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mo se prueba por un Embaxador R~o; 
que por faltar á las ceremonias, dió mo
tivo á que el Emperador diese sus quejas 
al Czar. en \}na carta; en ella decia, en
tre .otras cosas , que su Embaxador habia 
cometido mu'chas groserías, Legatw tuus mul
ta fecit rustice , que fue como lo traduxe
ron 'los Jesuitas. 

·-; 
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' : ~ Continuacion de la China. 

Nuestro Misionero se ha ofrecido á ser 
mi~ guia y c~mductor-, y entre otras visi
tas adonde me ha llevado, fuimos á ver 
una de las -mas bellas imprentas de Pekin. 
Esta Arte está 111uy distante de la perfe~ 
cion que· tiene en ·~uropa : se asegura que 
fue conocida de los Chinos en el siglo dé
cimo de la Era Christiana , esto es , cerca de 
400 años ántes que se inventase en Europa 
Quizá les somos deudores de este descu
brimiento , pues su modo de imprimir no 
es mas que un grabado en láminas de ma
dera, como Gutemberg lo execu~6 al prin ... 
cipió en Maguncia. Tambien es digno de 
advertirse , que al principio no imprimía
mos nosotros mas que por una cara ; é<r 

mo lo hacen todavía los Chinos. Nosotros 
nos hemos visto · precisados á mudar de 
método , y los Chinos han tenido que con
aervarlo : porque' como las lenguas de Eu
ropa no se componen mas que de unas 
veinte y quatro letras ; ó pocas mas , que 
con sus combinaciones pueden componer in
finito¡ volúmenes , bastaba que tuviésemoi 

' . \ 
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en nuestras imprentas cierto surtido de 'es. 
· tos caractéres que_ los composit'ores van co

locando en una tabla , y descomponen des ... 
pues estas f orcnas para componer otra ma .... 
teria. La índole y naturaleza de -la lengua 
China no permite ·se use de este método/ · 
porque no habria caxas suficientes para co- ' 
locar una fundicion de cincuenta mil ca• 
ractéres de que se compone esta lengua, ' · 
y por consiguiertte han tenido que acomo• 
darse· á la práctica siguiente. 

. Los Autores hacen copiar sus obras por' , , 
un habil pendolista_, sobre un papel . delga ... 
do y transparente.' El grabador .pega cada 
una de estas hojas sobre una tabla de' ma-
dera dura y pulimentada , y con el buril 
vá siguiendo las huellas de las letras , cor. 
tándolas en relieve , y ahondando lo res.- / 
tante de la madera en que nada hay es-
crito , y por esto la belleza de la impre-
sion depende en parte de la perfeccion del 
manuscrito. De este modo . se hacen tam-
bien entre nos<)_ttos las ~iñ~tas y letras de 
madera. La \'entaja que hay en este mé--
todo es que el Autor no tiene que corre-
gir pruebas , si sh original está correcto, 
no se imprimen mas exemplares. que á pro
porcion de la. venta , y las láminas siem-
pre su~sisten. Sin embargo , esta práctica 
tiene muchos inconvertientes ; p1;tes· es pre-
~iso multiplicar las formai iin poder apro-



'o·8 BL VIAGERO UNIVERSAL. 
vechar los mismos caractéres. · Quando las 
láminas están grabadas , el papel cortado, 
y la tinta pronta , wi solo hombre sin 
fatigarse puede en un dia tirar cerca de 
dos mil - hojas. No se usan prensas en las 
imprentas de la, China , porque las tablas, 
que son muy delgadas , no resistirian al 
peso de estas máquinas. Tienen dos balas, 
Ja una mojada en tinta para dar á las le
tras , y la otra , que es prolongada y sua- · 
ve , sirve para apretar el papel contra las 
letras, el qual no se m~ja como en nues
tras imprentas , 'sino que se aplica seco 
iobre las formas. Los Chinos no impri
men mas qu~ por una cara , porque la 
naturaleza de su papel no permite impri
mir por ambos lados. Cubren sus libros con 
un carton pardo , con raso , tafetan , ó tisú 
de oro y plata. 

Esta nacían no conocía los reloxes ántes 
de la entrada de los Misioneros : tienen qua
drantes solares , y otros arbitrios para me·~ 
dir el tiempo ; uno de los mas notables es el 
siguiente. Tienen unas pastillas de olor de 
figura cónica , que arden durante la no
che , con ciertas divisiones para distinguir 
las varias vigilias. Los que quieren levan ... 
tarse á una hora señalada, cuelgan con un 
hilo un peso de metal en una de las di
visiones : quando la llama quema el hilo, 
cae el peso sobre una vacía de. cobre , y 
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:el ruido los despierta. Estas pastillas ·se 
.componen de una madera aromática hecha 
polvo, del qual hacen una pasta mezclán ... 
dole con alguna materia inflama9te. 

Quand9 un re1ox se c:lescompone en la · > 

China, dicen que se há muerto; los Misio-
. neros los componen, y los. venden como nue ... 
. vos. Uno de los Misioneros, A1eman 'd·e 
nacion, es muy. hábil en la reloxería, y esta 
arte .le .proporciona el tratar con las perso-
nas mas distingujdas que le estiman , y por 
.su respeto protegen á sus compañeros , sir~ 

viendo de mucho para los progresos del 
Evangelio. 

Este buen Misionero nos conduxo un día 
á una casa de campo de un amigo suyo cer-
ca de Pekin: aquel día babia concurrido 
mucha gente, porque Ja bondad del dueño 
de la casa facilitaba Ja. entrada á todo el 
.mundo. Sin embargo, quedé. sorprehendido 
de encontrar dos sugetos que rto serian ad
mi~idos en ninguna sociedad decente entre 
nosotros. El uno era un eunuco, que despues 
de haber servido por muchos años en el 

.harem , del primer Ministro, babia consegui
do su libettad. Y o no sé, dixe al Misionero, 

, como se 1 permi,ten en casas de forma éntes . 
de esta especie, que encargados del afido mas 
vil que hay entre los hombres, hacen con-:
sistir su honor en guardar las mugeres de 
,otros, y se hacen despreciables po.r su .mi~ .. 

7'0)(0 V. X 

/ 
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ma fidelidad en cumplirlo. Aquí no se les 
considera, me respondió, baxo este aspec
to : los Grandes de la China, así com·o los 
demas Asiáticos, tienen eunucos que les sir~ 
ven de Consejeros y Confidentes ; pero esto 
no . impide , · que yo. piense como vos , de 
·estos seres arrancados y separados de la es
pecie humana ' que hechos la hez y abo
,minacion de los dos sexos, mas bien sirven 
·para hacer infelices á las mugercs, que para 
·dar seguridad á los maridos. ~a castracion 
·es aquí una especie de comercio, y se exe
cuta ·con tanta destreza, que son muy raros 
Jos que mueren de esta operacion. Y o cono-

-cí á un hombre, que no sabiendo como man
·tenerse, se hizo castrar, y se vendió por 
eunuco. 

La esclavitud es ménos dura en la. 
China que en ninguna otra parte : la au ... 
toridad de Jos amos se limíta á las obli
gaciones ordinarias del servicio , y sí se les 
probase, que habían abusado de su poder, 
tomándose alguna libertad torpe con las mu:.. 
geres 'de sus esclavos , no seria facil que se 
librasen del castigo mas riguroso.. Los es
clavos por su parte son muy fieles á sus amos: 
si se enriquecen por medio de su industria 

J los amos no pueden usurparles sus bienes, 
y se contentan. con sacar de eJlos grandes 
regalos. 

La otra persona que estrañé ver en tal\ 
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honrada compañía , fue uno de · aquellos 
hombres que presiden á los burdeles; y a:l~ 
·quitan sus ·casas á rameras. Pero 'debo c(m-

- ·fesar; que estas cac;as no son freqüentádas 
sino por la gente del ínfimo pueblo, y los 
·que tienen algun cuidado de sú reputa
cion , no se atreven á entrar en ellas. 

Pregunté á mi amigo, si entre toda ·Ja; 
·gente que allí veía junta, babia Abogados' 
Procuradores ó Escribanos. .. Nada de eso, me 
-respondió , se conoce en ~~te país. Cada q ual 
:defiende su pleyto délante del Juez 'f \ y . se 
dá la sentencia al punt(): el que pierde el 
-pleyt!> , .rara vez ·escapa de los palos.· 
·· A e te tiempo ví . entrar un hombre á 

·-quien todós mostraron mucho · respeto: era 
un Letrado de la descendencia de Confucio, 

.. que como os he dicho, cuenta mas de dos 
mil años de noble.za. El Emperador nom
bra siempre un Letrado de esta casta por 
Gobernador de Rio-Teou, patria ·de este 
célebre Filósofo. Deseando yo mu~ho con
versar con él, le saludé con el respeto de
bido á su nobleza : hallé que era un hom
bre muy 'atento é instruido, qual correspon
dia á un descendiente del Legislador de · la 
China. Sus,. pregunt~s se dirigieron primera
mente, á saber el objeto de mis viages : sh1 
duda, me dixo : el amor de la sabiduría QS 

habrá determinado á abandonar vuestra pa
tria , y á renunciar los placeres d~ una 

X l. -
t 1 
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yida tranquíla. Envidio vuestra suerte, pues 
:yo ~ria uno dé los primeros C~inos que por 
este., niismo motivo dexarian su patria. Pero 
@litlque : hubiese entre nosotros muchos que.
os Í1!1Ítasen, nuestras leyes se · oponen, pues 
está prohibido á ~ todos los Chinos el viajar 
á otros paises por ningun motivo, á no ser de 
{>rdeñ expresa del Emperador. La mayor parte 
pe Chinos qu~ · .se .hallan esparcislos por va
rios . parages de líi .. India, son descendientes 
i:le , aquellos que . quisierón mas abandonar la 
Chit;1a , que cortarse el cabello , quando los 

- !.fái:taros ocuparon- .nuestro país. Un mótiyo 
tan frívolo jamás , m~ obligará á dexar m.i 
patr.iá., pero yo · desearia instruirme recor
.riendo como vos las varias regiones del uni
verso. Aunque he nacido en un Reyao flo
l"eciente, no creo como casi todos mis pai ... 
sanos,- que los límites de nuestro Imperio 
sean los de nuestro~ conocimientos. He leído 
muchos de vuestros libros traducidos en 
Chino, y sobre todo ·he hecho un estudfo 
particular de vuestros libros sagrados, los 
quales me dan la mas alta idea de vue_stras 
leyes, de vuestra religion y moral. Nos~ 
tros tambien tenemos libros reputados por 
sant.os, y los distinguimos en varias clases, 
segun el grado de autoridad que les atri ... , 
buímos. (;ontamos cinco libros del primer 
6rden, á los quales tenemos tanta venera-

, c1on como vosotroi á la Biblia. E1 p~imer~ 
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de estos libros , que ·atribuímos á · Fo-Hi, 
nuestFo , fundador, no es mas que un.a tabla 
de figuras geroglíficas con .explicaciones s ca-4 

0 mentarlos, sacados de varios autores 1 y prin-
cipalmente· dé Confucio, mi primog~nitor1 
Este es· el· primer Autor ·que desenvolvió el 
confuso cahos de esta obra, atribuyendo par
te de su doctrina á la naturaleza de los ele- , 
mentos, parte á las .,costumbres y al modo 
de gobernar á los hombres. El segundo li
bro contiene la historia de las primeras di .. 
nastias, con exceientes preceptos y máximas 
de buena c.onducta. El tercero, es qna colec
cion de poesías, ya impías, ya devotas, ya , 
libertinas , ya morales : el puebJo acostum¡ -
brado á respetar estos libros, no repara en 
la . irreligion y libertinage de estas poe
sías. El' quarto y el quinto fueron, re~opifa ..... 
dos por Confucio; el uno es puramente bis~ 
tórico , el' otro trata de los ritos , usos, ce.:. 
remonias ·legales, y deberes de la socieda4 
civil. , ~' 

Interrumpionos la conversacion .un mé
dico que no~ 1 ponderó macho la excelencia 
de su arte. i Por qué, le dixe, sois vosotros 
tan contrarios á la. sangrja, aun en las ca.¡. 
!enturas mas violentas, siendo asi que nues
tros Médicos de Europa .. la mandan aun en 
las enfermedades ma5 leves ~ Esto éonsiste j 

· me respondió, en que la calentura es i!OIDQ 

una olla que ~stá hirbiendo, nosottos tene .. _ 

1 • 
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mos por mas acertado disminuir el fueg<>, 
que el licor de la olla, po.r temo · de que 
no hierba m~ Recayó 'ª oonvel"sacion- s~ 
br~ los dif ere.o.tes arbustos qq.e .~ntfan en la 
composicion de lo~ .remedios ~. apr«We~eme 
de esta -0casion ~a inatruirme 6t<>br.e la pr~ · 
piedad de unar raiz· ingular' po~ las ~ir~
des que ~a atribuy n~.Dicen que ti~e alguna 
sémejanza , con las ·partes viriles 1, y gu~ por 
esto la llaman gin-,.~ng , ó represent~jon de 
.hombre. Las propiedades. de ésta planta son 
~mirables , y los ·Chinos recurl'en ~ ella en 
todas. sus enfermedades : . no hayi diarrhea, 
debilidad de estómago~ ~~- que no ceda al 
gin-seng : dicen que es adinira~e para res
taurar las fuerzas perdidas, para facilitar la 
resp1racion, ¡>Urificar Ja sang-!'e, reanimar á 
los viejos, dilatar 1á muerte , y para otros 
usos, sobre lo qual me ~tó -el médico cosas 
increíbles. Estas virtudes, :verda.d.•us ó su
puestas ; dan a esta raiz infiruta estima.cion 
entre los Chinos ; y los Holandesei ·que la 
compran á preeio de oto, hai . ·de ella un 
comercio muy lucp.tivo. Unas- quafütades tan 
admirables Ja han ád.quir. · dG ~ps. ltulo de 
1imple. · e111irituoso , J!':WO . espfritUt d6 ·Ja t~at 
grasa del mar' ~~ tk la inrruwtalidaci &c. 
Se cria p.tincipalmeate en Ja proviOOa de 
Chan l:ong, y n J'artaria China. EL Em .. 
perado. ·envia todbs loa aóQs ·ua destaca
mento:'lie diez mu ·aomhres p~..cClg r e.sta 
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preciosa raiz, cu ya recoleccion esta prohi
bida á todos con penas . muy severas. Des
pues que éste exército de. herbolarios se ha 
repartido por el terreno con varios estandartes 
que plantan, cada tropa en número de 'dos
cientos se extiende sobre una misma linea 
hasta un punto ·señalado. Buscan despues con 

- mucho cuidado esta planta, y en cierto nú':"' 
mero de dias recorren todo el terreno qde 
se les señala. Los . parages en que se cria. 
el gin-seng están rodeados de uha cerc_a, jun ... 
to á la qual rondan continuamente muchos 
guardas para. impedir que nadie vaya á co
ger esta raiz , peró á pesar de toda· esta vi-

. giJancia, el ansia de la ganall¡cia. les faci
lita Jos medios. para introducirse secretamen
te en aquellos desiertos; sin temor del pe
ligro á que se exponen. El bástago &1 gin
seng , cubierto de una e._<¡pecie de bello , es 
por otra parte muy liso , bastante redondo, 
y de un · color roxo obscuro, excepto en la 
parte inferior en que blanquea un poco por 
estar cerca de la tierra. Crece hasta la al
tura de unas diez y ocho ~ulgadas ; junto á 
la cima produce algunos ramos , de donde 
nacen hojas oblongas , delgadas , y con pi
cos en todo el contorno. Entre los varios 
modos de usar esta raiz , he aquí el mas 
usado: quando está seca, la hacen pedaci
tos, y la echan en un vaso de agua hir;
biendo , donde la dexan reposar., _tapando 
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· bien el vaso,· hasta que el agua se pone ti- ~ 

bia , y entónces la beben en ayunas. Guar-· 
dan '..Ja taiz, y por la noche repiten · la mis- ~ 
ma operacion pero no ec~ mas que una mi-

. tad de agua. ~onen a secar esta misma raíz 
al sol., y echándola despues en infusion en> 
vino, produce rnuy buenos efectos. Esta raiz · 
e~ tan estima'1a' que el Emperador Can-Hy~ 
creyó hacer ua gran regalo al Czar, enviáñ-: 
dole des lil>ras de ella. Por lo que hace. 
á las virtudes extraordiharias que la. ~tribu-. ' . 
yen; yo ~reo que hay mucha ponderacion7 
porque no las experiment.e to mí , aunque 
la usé en las varias enfermedades para que 
dicen es mµy eficáz. Tampoeo- doy crédito 
á lo que me contó el mismo Médico ·de la 
virrud de una especie de lagarto, ~que , Ha- . 
man dragon de paredes, porque ·anda por · 
ellas, y tambien gwwdi11 de los mugeres, por-.. 
que dicen que sirve para conservar stt cas-. 
tidad. Dixóme, que los Emperadores acos-_ 
tumbran untar la.1 muñecas 4e sus concubi- · 
na9 con un unguento compuesto de la ·carne 
de este animal, y suponen que las imprime· 
una señal que no se ·borra mientras ~on cas-· 
tas, pero que des,aparecen ·luego que come-· 
ten aJguna infidelidad : cosa en e..xttemo in-· 
'Verosimil y rídicula. 

Entre estas conversaciones llegó la hora \ 
de / comer, .Y ¡la libertad del campo hizo su: 
primir Un;l infinidad de ceremonias , . y a.SI 
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todos ~stuviq:ios muy alegres y divertidos. Es-
taba á mi lado un marinero , hombre de 

· buen humor: habléle· de la navegacion 'de 
los Chinos , y me contestó como hombre 
instruido y de juicio. Nuestra marina , me 
dixo, como habreis observado , es· muy im-

. perfecta, ya por el modo de construir . los 
navíos , ya por el manejo de ellos. Nuestros 

. navfos gruesos , propiamente hablando , n()· 
son ' mas que unas barcas muy baxas con un· 
palo ,máyor , al qual , se añade á veces otro 
muy pequeño. Tambien habreis observado,
que en vez de velas de cáñamo, . nosotros · 
usamos de esteras de juncos, que· son muy 
dificiles de ma~ejar : nuestras ánclas no son 
de yerro , sino de madera: nuestros ·vageles 
son pesados , y vogan con · mucha lentitud, 
por lo que nunca hacemos, navegaciones lar
gas. Todos los dias estamos viendo embar
c:aciones europeas ' y admiramos su cons
truccion ; la de las nuestras es muy mala; 
peligrosa para la navegacion, y muy incó
moda para los marineros : sin embargo, per
sistimos en nuestra antigua costumbre, ~e : 
construccion naval, creyenao q_ue seria un 
gran delito el hacer la menor innovacion , y 
q se agra viaria ' á la Magestad del Imperio, 
como si la grandeza de un Estado ~onsistiese 
en / ª conservacion 4e los errores antiguos. 

No hay duda, le repliqué, que n~estra 
rnarina es muy superior á la vuestra ; pero 
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si os ex~edemos en la . navegacion 'por mar, 
es preciso confesar, que en los ríos y ca
nales te.qeis una destreza particular que nos 
falta. Co!1 muy corto número. de marineros 
conducis barcas tan grandes como nuestros 
navíos gruesos y vue~tro modo de navegar 
por corrientes rápidas es muy singular y ad .. 
·mirable. V enceis á la naturaleza , y pasais 
atrevidamente por parages , .cuya vista nos 
causaría horror. 

Entre los varios platos que se sirv.ieron 
á ·la mesa, babia de aquellos nidos de pá
xaros , de que tantas veces he hecho men
cion : son admirables para las salsas , y muy , 
provechosos para Ja salud, guisándolos con. 
gin-seng. Despues de haberlos remojado en1 
agua , los desmenuzan , . mezclan con ellos. 
ragitas de gin-seng, y rellenan con ell~ una 
gallina, la qual ponen á cocer en baño de 
Maria : despues dexan la. vasija sobre res
coldo por toda la noche, y al dia . siguien
te se come todo junto sin sai ni vinagre, y 
para los Chinos es este el plat9 más re-" 
galado. 

Despues de la comida, que se conclu
yó temprano, porque los Chinos comen án .. 
tes de mediodía , fuimos á pasearnos r 
algunas casas de campo de· los contornos. n 
ellas se ven reunidas todas las bellezas , senci-

. Hez y agrado de la vida campestre, pareciendo 
mas bien obra de la naturaleza que del arte. 
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U nos arroyuelos cris,!alinos , cuyas orillas es-
tán cubiertas de· árboles frondosos corren al \ 
r.~dedor de estas casas~ formand~ su cerca-
do : allí se vén estanques, bosqttes '· jardi-
nes, vergeles , huertas y tierras de labor. 
Aunque los Chinos tienen canteras de mai:• -
mol en grande abundancia ' no ví . ninguna ' 
estatua en los jardines de los Grandes , ni · 
aun en los del ~perador. La ménos co
nocida de fodas las artes en la China es la 
·~s~~ltura. Sus pintores se reducen .únicamen-· 
~e á pintar paisages, esforzándose á imitar 
á la naturaleza, Un l\1-isio'nero, llamado Ati-) 
ret, que es aquí el ·pintor de palacio, me 
dixo varias veces que h'\bia tenido que olvi.;.' 
dar casi todo lo que babia aprehendi'!.o eQ.. 
Europa. En efecto , para conformarse con el 
gusto de la nacion, y con las ideas del Em- · 
perador , se había visto precisado á formarse -· 
un nuevo estilo; esto es, que no se le pe-
día ningun quadro de composiciqn, sino so
lamente árboles, páxaros, flores, peces, ani
males de todas especies , y aun era preciso 
que todas estas bagatelas pasasen por el 
examen del Emperador, el qual en el dise-
ño borraba, corregia , añadia lo que se Je 
antojaba, dirigiendo la mano y el talento de 
un artista, condenado á no poder contra- , 
decirle en nada. z Cómo es posible , Señora, 
que con esta esclavitud puedan hacer pro
gresos las Arte¡_ en la . China,i 
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= Tomamos el camino de Pekin por la ori
lla del rio , , donde vimos grandes plantíos 
de tabaco que dan á los Chinos grande ga .. 
nancia; porque fuera del gran consumo que· 
se hace en el 1 país en que fuman todas las 
personas de todos estados y sexos, envian 
gran porcion á la . Tártaria, donde se pre
fiere á todas las demas mercaderías. Su hu
mo ·es muy suave , y tiene un gusto muy di-· 
ferente del nuestro. Los Chinos conocen su· 
uso mucllos siglos hace. 

Al entrar en la ciudad encontramos las 
calles , embarazadas con1 un inmenso gentío, 
que había concurrido á ver la entrada · de 
los Coréos. Porque habeis de saber , que los 
habitante» de la Península de Coréa, que son· 
tributarios de la China , envian todos los 
años por el mes de Marzo ó Agosto , qua
renta ó cincuenta personas, así para pagar 
el tributo al Emperador , como para comer
~iar. Traen toda especie de mercaderías de 
su país ; y aunque es preciso considerarlos· 
como de una misma nacion que los Chinos,: 
y en algun modo como vasallos de este Im
perio , · sin embargo, no gozan de la menor· 
l Lbertad, durante su matisié>n en Pekin. Les 
está prohibida toda comunicacion así con Jos· 
estrangeros como con los naturales del' país, 
excepto en lo que toca á su comercio. Luego 
que llegan á l?- capital , se nombran doi. 
Mandarines· que pasa~ ·á su barrio, para ob~: 
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servar los qu~ entran y salen, inf ormártdo
se del motivo de su venida. En todas las 

_esquinas de sus contornos se fixan edictos 
de la Corte ,, · prohibien:do ir á verlos. sia 

·.el permiso ·de lQs Magistrados encargados 
_de este registro ; y aun ponen guardas al 
rededor de sus casas para impedir toda 
correspondencia con ellos. Quando salen por 
algun negocio , los siguen los guardas con 
.grandes látigos , para que nadie les hable,, 
y, no se ~treven á entrar en ninguna ca
sa si~ su permiso. Es muy lucrativa la co
mision de los .Mandarine~ que velan en su 
,guardia ; porque como no pueden traficar 
~sino con ci~~ta compañía, estos Magistra-:
~dos .sacan grandes sumas .de los Coréos, y 
de la misma. compañía. 
_ · El Reyno ,de Cor~a , cuyos habitantes 
son tratados co~ ~ tanto aesprecio e~ la Chi ... 
na,, eran na¡turalmente el camino que yo 
debia tomar para pasar al Japon, y poi: 
esto deseaba. esperar á que los Diputados 
se volviesen ; pero un Misionero , encarga
do de una comision para la Provincia de Fo
kien , me determinó á acompañarle en · es .. 
te viage : el principal motivo para tomar 
esta resolucion , fue la proporcion que se 
me ofrecía para pasar al Japo_n en un na
vío Holandés ·de Batavia , que iba á salir 
de Canton para Nangasaqui. 

Esta ei , Señora , la última carta que 

... 
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·OS escribiré desde la China ,. y os confie.,. 
so , que tengo. el mayor sentimiento en sa
lir de este .pais. La última revolucion ac;¡e ... 
cíd'- en 1 644 , sujetando la China á los 
:Tártaros , acrecentó la extension · y poder 
de este lmtJerio , pues añaaió á stis anti:.. 
.guas posesiones una parte considerable -de 

·. ·Ja Gran Tartaria. ·De este modo se ha a u
.mentado este Imperio·, no tanto por las 
.conquistas , como por sus propias desgra:.. 
·cias. Actualmente ·se halla en el mayor cof
·mo de grandeza ·, que jamas lía tenido des- , 
de su fundacion : en lo interior goza de 
la pn mas profunda· , que por mas de un 
·siglo no ha sido interrumpida · ·con ni'ng~
.pa guerra :- ·por ·afuera ' despues de su re
union con los Tártaros, n~ tiene · casi ene· , 
•migos que combatir. Añadid ~' esto sus de-
· ma-s ventajas , de q_ue 1.afgamente os he 
hablado, y convendreis en que este es µno 
·de los Imperios mas felices' y brillantes de . 
.qu~ se hace meneion ·en la historia. 

/. 
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C A R T A · LX V l. 

Formara , y. otra~ 'islas adyacentes~ 

, 

No os hablaré , Señora , -de · nuestra na
·Vegacion , ni de los demas sucesos de .nues- -
tro viage hasta las Islas de Le-Kieou, adon
de nos arrojó una borrasca. Estas isfas co- · 
locadas_ entre la Coréa, . la Isla Formosa y 
e~ Japon, son en número de treinta y seis, 
y están sujetas á un mismo Rey. Este ~is, 
me dixo el Misionero , no me es descoi).o .. 
cido: el Emperador Cang-Hy envio á ellas 
un Embaxador en 1 7 r 9 , el qual á su · 
vuelta imprimió la relacion de su viage. 
Este fue el P,_rimero que dió noticia cir
cunstanciada de este Archipiélago , y me
rece mucho crédito ·, porque solamente re
fiere lo que VÍQ y ~bservó por sí mismo; 
y como tengo bien presente esta relacion, 
os haré un breve resumen de su contenido. 

La. isla mas cons·iderable de este Ar ... 
chipiélago , en la que el Monarca tiene stl 
residencia, se llama Lieou-Kieou ; cada una 
·de las otras tiene su nombre particular. 
El origen_ fabuloso de este pueblo , e¡ 
que antiguamente un hombre y una mu-
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ger nacieron en el gran vacío : de este 
matrimonio · nacíer los habitantes de .la 
isla , donde han re nado veinte y do$ di- " 
nastí:+s sm;esivamente , y su duracion ha 
sido de ' diez y ocho mil años. Tal es la 
neci:;i antigüedad que se atribuyen estos Js. ... 
leños , y están muy ufanos · con estas fábu
las. Pero no se tuvo noticia de .e,stas islas / 

.hasta que al principio del ·siglo VII. de 
la Era Christiana , el Emperador de fa 
.China envió á reconocerlas con Órden al 
.Soberano para que le rindiese homenage. 
La proposicion fue despreciada , y el Em
?erador de la China hizo embarcar un cuer
po de tropas .de diez mil hombres. El · Rey 
de Lieou-Kieou fue muerto en una batalla; 
1 os vencedores saquearon y quemaron la 
.capital, · hicieron mas de cínco mil escla
vos , y se volvieron á su pais. Los Emperado
.res sig'uientes renunciaron sus pretensiones 

1~obre estos Isleños , y solo á' fines del si
glo XIV. se hicieron voluntariamente tri
butarios de los Chinos. Desde este tiempo 
~us Reyes han recibido siempre la inves
.tidura del Emperador de la China : h~ 
.aquí como se hace esta ceremonia. Luego 
_ijUe muere el Príncipe reynante , et que 
debe sucederle , dá ·inmediatamente . aviso al Empera~~r : los Isleños no esperan su 
respuesta para reconocer á su Soberano , pe-
.ro ao lo ei e.e. la Corte de Pekín httita 
•• • .. .-4 
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-despues d~ la instalacion hecha de ·órdeq 
del ,Emperador ; que le · concede · el título 
de Rey,. El Tribunal de ri~os ·presenta al 
Monarca Chi,no. un . sugeto capaz de · exer-· · 
cer cqn dignidad las .fondones. de Emba¡ 
xador. El Príncipé1 le dá las instrucciones 
que juzga necesarias, le hace entregar - lo~~ 
regalos destina.dos para el nueyo· Rey, y 
le envia ! con una cdmitiva de quatrocientos 
hombres. Á la primera notic.ia · de la lle
gada del Embaxador, los ~ríncipes, Gran; 
.des ' y ~andarines ae· la. ~ isla' van á '{e
cibirle en trage de ceremonia , y le con
ducen c.on grande aparato al palacio que, 
le está preparado , donde t~do está arre
glado para su manutencion y la. de su co .. 
mitiva. Despues de haber d~scans~do algun 
tiempo , pasa , al salon del palacio , ~ se 
coloca sobre. un magníficq estudo. Un Man .. 
dar in dá la señal , y al punto to~o~ lo¡. 
Gra:ndes del reyno hacen las nueve postra~. 
ciones para saludar al Emperador de la 
China , represent~do por su Embaxador, ef 
qual está en 'pie , y concluida. la cere~o..; 
nia , les hace uqa rev~rencia. Despues vie
uen de parte del Rey á darle la bienveni~ 
d'l. , y lo re'stante del' di~ se gasta en ban
quetes , en fiestas y regocijos públicos . .f\l 
dia siguiente 1 pasa con grande acompaña ... 
miento al salon Real , dond~ están las ta-• 

, blas con los norobres de los Reyes muer.--
TOMO Y, Y 
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tos : el 'sucesor se halla presente, pero co
mo simple particular. El Embaxador hace 
en nombre de su Soberano las ceremonias 
.Chinas para honrar al Rey difunto, pre
decesor del reynante : éste repite las nueve 

' , postraciones para dar gracias · al Empera .... 
dor, y ·se informa de su salud : despues 
saluda al Embaxador , y come con él fa
miliarmente. Quando todo est~ arreglado 
para la instalacion 1 el Embaxador con to-

; da su comitiva , y un número infinito · de 
pueblo , v'á al palacio , donde hay un s<r 
~io elevado para el nuevo Monarca , y ha
ce leer en alta voz. el diploma , en que el 
Emperador , su Señor , reconoce por Rey 
de Lieou-Kieou al Príncipe hereditario. A 
esta declaracion se sigue una ·exortacion al ' 
nuevo Rey para que gobietne segun las le
yes , y al · pueblo para que sea fiel á su 
Soberano. Despues de la .lectura d.e estas 
cartas , se las presentan al nuevo Monarca, 
y éste las entrega á su Ministro para que 
las guarde en el archi VO : en fin ' el Re y' 
los Príncipes y Grandes repiten por la úl .. 
tima vez las nueve postraciones. Entónces 
el Monarca sentado· en su trono recibe 
el homenage- de sus vasallos , ~ y concluye 
el dia con el gran • banquete qúe se dá al 
Embaxador. Al dia siguiente , el Monarca 
le hace _una visita; el Embaxador' le reci
be con respeto· á la puerta de su aloja"""· 

1 

l · 
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tilient~, y le c~nduce ~l grán ·salon~ , Allí 
el Príncipe se pone ~e · rodillas para¡ salu:-' 
dar al · Emperador ; y despues ofrece 

1 

po~ sí 
,, mismo vino y thé al · Enviado; éste lp reu::
·sa , presenta la copa al Rey , tpma · otrª, 
y no be~e sin9 despues del . R~y. Este ~~ 
vuelve á .su palacio, y nombra un ~mb~r 
xador para ir á la Corte' de Pekin á da~ ~ 
~gracias al Empei:ador. · 

De uno de estos P~íncipes se refie~e 
~n hecho , que tiene pocos exemplªr~s~ · Jurt:.. 
tó á los G'.réjnd~s 4~ su teyno 'para elegir 
un Ministro entre ellos , que se juzg~se 
por mas digno ·de este empleo. Propusi~:
·ronle al Gobernador ~e uQa ciu4ad .: ~l 
·Rey le 4izo venir , y le noml?r6 Pres.ideq=
t~ de· su· -Consejo ~ con,acienclo despues po·~ 
sí mismo su gra~ capaci4ad, le declaro por 
R~y, .sin r~se'rvarse para sí y para sus hk 
jos ~as q·ue una r~nta mbderada. 

La mayor part~ de las otras· isfa~ · no 
tien~n nada de· notable : lo perten~.cienta 
á l~ religion , COStUJTlDfeS y l;Ísos 4e estos 

· Islefios, es mas interesante. H~brá . cerca d~ 
·ríovt:dentos años que los Bonzos de la 5ec ... , 
ta d~ Foe pas~ror,. d~ . la China á este A.!-"~ 
chipiél~go ·, dond~ introduxeron su 4lo1a
'triá : esta es al presente la religion ~o.mi!"' 
nente de la Cort~ , de los Gra~des ·? y 4el 
·Pueblo. Quando eitos Isleños ~~e~~ pro~~!" 
sas y jur~mentos 1 queman perfumes j pre-. 

Yl 
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·paran I frutas , se mantienen · en pie con 
.mucho respeto delante de ~ma piedra , y 
pronunci4n algunas pala-bras que tienen por 
misteriosas. En lC¡Ls plazas públicas , en las 
calles , y sobre las montañas , se ven pie ... 
dras destinadas para las promesas y los ju ... · 
ramentos de importancia. Ha y mugeres con
sagradas al culto - de los espíritus~ sobre los 
quales se atribuyen un supremo ' poder: vi
iÍtan á .los enfermos' , prescriben remedios, ' 
s rezan oraciones. . 

La pluralidad · de mugeres es permitida 
eh esta isla , pero no se pu.eden casar con 

.ningun pariente ' aunque sea en grado 
muy r~moto. Las mugeres son muy reser':" 

. vadas: no usan de arrebol , ni de pen-
dientes en las orejas : llevan el pelo atado 

.en ·rodete sobre la cabeza , atravesando 
grandes agujas de oro ó plata, como se 
acostumbra t!n algunas provincias de Es
paña~ Sdn muy raros los adúlteros ; homi ... 
ci~as y ladrones en este país. ~ .. 

El respeto á fos muertos no e·s inferior 
al que les tienen en la China : el luto se 
guarda con igual puntu~lidad ; pero no ha ... 
cen tan grandes gastos en los funerales y 

. sepulturas. Queman la carne del cadaver, 

. y guardan los huesos. Delante de 1 :>~ se
pulcros ponen velas encendidas , queman 
perfumes , y en ciertos días van á 11 orar á 
jai ¡epulturas. ..,) 
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, Hay . aquí -nueve clases de Mandarines 

eomo en la Chjna , igualmente distinguidos 
por sus. vestidos. Muchos de estos empleos 

.. son . hereditarios, y otros están reservados 
para el mérito. Los labradores , pescado
res , y jardineros , tienen la mitad del pro
<l ucto de su industria;' y como los propie-

. tarios están obligados á pagar ciertos gas
tos , no perciben mas que una tercera par
te del producto de sus bienes. 

1 . _ Los · Mand&rines ; los Grandes , y 'aun 
fos Príncipes , no pueden usar mas que de · 
dos hompres para sus · sillas · de· maños ; so- . 
lamente el ·Rey ·puede llevar todos los que 
quiera. · Sus equipages son á la moda del 
Japon, como su.s armas y vestidos. En ge
neral , han tomado de sus : vecinos los Chi
nos y Japoneses lo que - les ha parecido 
mas . cómodo. El Rey tiene la propiedaq de 
muchas tierras ; con el producto de éstas, 
de las salinas , del azufre, dd cobre , ~ del. 
estaño &c., paga las renttts de los Manda
rjnes :y 'Qficiales. 

Hay muy pocos pleytos por los bienes 
y las' mercaderías ; y casi ninguna aduana 
ni ímpuestós~ Solamente ' las muger~s van á 
los mercados ~ sin que· se vea en ellos á 
ningun h~mbre. Medi~s, ~apatos, · ac~yte, · 
huevos ' pescados' gallinas ' sal' azucar ' pi
mienta ,1 1egumbres , hierbas , son las cosas 
que ellas venden y compran ; ya ·trocando 
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~hos géne~os ·por_· otros, ya con moneda , 
de cobre ·de Ja China y del Japon. Hay 
ferias , tiendas , y alnia<::enes para las ma .. 
deras , telas ; granos , drogas , metale~, ~ 
muebles, ganados , &c. En .todas., estas is-_ 
l_as hay manufacturas de ~eda, de lienzos, 
papel , armas : tienen . hábiles attí~ces para 
t.rabajar el oro , la plata , el , cobre , el: 
hierro , y otr~s metales ; gran número de. 
barcas y navíos , no solamente para pasar. 
de una isla á otra , sino tambien para ir 
á la China , al Japon , á Formosa,. &c. • · 

En e~-tas islas hay Tril:miiales para las, 
. causas civiles y criminales , par.a los , gra
nefos público~ , el comercio , las ma~ufac-, 
tµras, la navegaciori , los edificios, la ' lite
r_atura , la guerra , &c. Los Bonzos espar
cidos ·por todo el reyno tienen escuelas · 
para~ enseñar á leer á ~os niños. Las car
tas familiares , las cuentas , las ór~enes deJ 
Rey, están escritas en la lengua del pais 
C9;Il ~aractéres Japoneses: los libros ' ~e mo-, 
ral , de historia , de medicina ,, de ... astro.:... 
q.omía, se escriben cQn letras Ch~nas. Los 
~ificios estál'i construidos segun el gusto. 
ele amba~ nacion(!s; y en la ~ayor parte' 
de ello~ ~ay inscripciones compuestas en las· 
qos len:g~as. ~ . . . 

Estas islas abuqdan en todo lo que es 
necesario, para la vida , y aun pJtra· el lu
xo : hay en ellas toda ~specie de granos, 

. ' 
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de frutas. , de árboles y animé\les , t;xcep
tuando lo& ~obo~, tigres , osos , liebres y 
gamos. _Los habitantes son natura

1
lmente afa~ 

bles para los estrangeros , ~agaces , labori~ 
~os , - sóbrios , y asea.dos en sus casas' : son 
aficionados á los juegos y á las diversio
nes, y reyna eri ias familias la .mayor uríion, 
ia qual se conserva con los freqüentes han ... 
quetes que se dan unos á otro~. 

Tales son, Seño_ra_, estos Isleños, á quie
nes .apenas descubrimos des'de las costas: 
luego que e~ tiempo nQs ·lo permitió, nos 
hicimos á · la vela , y llegamos ·á la Isla de 
rai-Wan. Los Portugueses la llamaron For~ 
mosa, ó Hertliosa por su hermosura . y ame .. 
nidad, y este es el nombre · ~on que se la 
conoce . en toda Europa. Los .. árboles están 
allí dispuestos con tan bello 6rden , que 
toda la parte meridional pa·recé una .inmen• 
sa arboleda. La Chida tlene pocas ciuda· 
des comparables ,á Tai-Wan, su ca.pital , ,e1,1 
la riqueza y número de sus h.abitantes. Sua 
calles están tiradas á . cordel , . y muchas 
de ellas corren de un extremo á otro d~ 
la ciudad. Sus casas , cuyos tech9s son de 
paja, y las paredes de tierra, no dexan de 
tener cierta belleza en tiempo de los gran-:" 
des calores , porque ent6noes las calles es
tán cubiertas de toldos q~e ocultan los te
chos de los edificios , y no dexan descu~ 
bierta mas que la parte inf e~io~, en que se 
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'Ven 'tiendas adornadas con las mas' bellas 
tnercaderías : las telas de seda , vasos de 
porcelana , , y obras barnizadas , presentan 
una perspectiva de las mas agradables. 

• ·La parte mas habitada de Ja isla 
, pertenece á · los Chinos·, y es de 1a juds..:. · 
diccion de la Provincia de Fokien, de don
rle van y vienen navíos continuamente. Hay 
aquí tres Gobernadores subordinados al de 
Ja capital, el qual depende del Yirrey de 
Fokien : estos Oficiales están encargados de 
observar lo -que ·entra en 1a isla , y ~lo 
que · sale de ella. No es permitido, ni aun 
á los Chinos , el establecerse en esta isla 
sfn" pasaportes y fianzas ; porque están per .. 
~úadidos á qúe 'el que se apoderase de este 
flais -, .seria bien pronto dueño ! de todo el 
ltnperio. Por esta causa mantienen aquí 
una fuerte guarnicion , cuyo~ Comandan
tes se mudan de · tres en tres ·•años, y á 
vecfs . ántes. · 

Este pais. sulhinistrá todo lo necesario 
para et · sustento Y" para el regafo: las fru
tas son 'abundantes ·y delicios.as , y entre 
otras , hay ·naranjas ,. ananas, cocos , y 
'Otras producciones 'del Asia , y juntamente 
-se ven allí las frutas ·mas excelentes de Eu
ropa. Pero lo ' mas esquisito de esta isla 
son las zandías , de forma ~lgo prolonga
da , y á veces redonda , cuya carne es ro
xa' y es el mayor} regalo r las mesas 
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en la China. Los géneros mas comunes y 
barato·~ que allí se encuentran , son él ta
baco y la azucar ' y no acaban de creer 
Jos naturales , que en Europa· cuesta tanto 

· dinero lo que allí se vende casi de valde. 1 

Formosa, abunda en todo género _ de: 
aves •Y de caza : no se ven allí lobos ni1 

tigres , osos ni leopardos. Los bueyes sir
ven para cabalgar ' y les vonen sillas y 
bridas como á nuestros caballos , pero las, 
sillas , mas largas que las nuestras , pueden 
contener hasta tres petsonas. · El ayre· es~ 

puro , el cielo sereno , y el agua exce
1
1en.J 

te: esta isla·, bien diferente de· aquellas me~ 
trópolis que absorben la s-ubs.istencia de las· 
provincia~, provee á las demas que depen.
dén de eJla. Los Holandeses lialiian ·Cótis.J 

truido un fuerte · á la extremidad de la ·is
la ' ; pero ya·~ no queda ni·ngun· rastro d~ 
tste edificio , aunque se ··conserva su ri~tñ ·. 

\ . \ 

bre , · que es ' el caJtillo· de ·cabellos rubios, 
porque este es el nombre que -dan en Ja 
China á los Holandeses. , -- - :1 • •• 

Aunque Formosa está poco distante 1det 
la; China , parece que los Chinos no · la co
nocieron ántei del siglo ·XV.·· 'Un Manda-~ 
rin volviendo de las provincias ·occidenta~· 
les , arribó á esta isla ,. y ·s'e 'iietuvo en .ella 
a·Igun tiempo· para informarse de Ja natu~ 
raleza del pais ' y de los . habitantes. ' su~· 
cabañas rústi¿as , su · desprecio del oro ;~ pfa.ti 
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ta , muebles , vestidos &c. , hicieron que el 

·Mandarin los mirase con de-sprecio , corµo· 
un Sibarita h~iria de · Lacedemonia , por 
lo que ésta visita del Mand:;¡.rin no tuvo 
conseqiie.ncia. Cien años despues una esqua
dra Japonesa entró en ella sin resistencia. 
Un navío Holandés fue arrojado á e->ta is- , 
la por una tempestad ; el pais pareció tan 
bello" á su Capitan, que solicitó de los Ja.:
poneses el permiso de construir una casa á 
la entrada del puerto , y esta casa se con
virtió en el J:uerte de que os . he hablado. 
Los nuevos huespedes arrojaron de allí á 
sus bienhechore~, y se apoderaron del pais 

_sin ninguna resistencia de los naturales, 
enemigos de la guerra y de caracter hu
mano. Un Corsario despojó d.e esta con
qt.tista á los Ho.landeses , Y. g,obernó la is
la 1 ca,n títulp de Rey , que . de~ó en heren~ · 
clfl á sus. suce.sores. Estos . se sometieron á 
1ps Chinos , ~os · quales enviaron una colo
JJ.Ía , fabricaron .ciudades , y establecieron 
en esta isla su gobierno , le.yes y cos·
tumbres. · 

Por lo que hace á los antiguos habi
tantes de esta isla . son corpulentos y bien 
dispuestos ; su color es cetrino , y el ca
bell~ liso , que les cae .sobre los hombros. 
L~s mugeres son pequefías, gruesas, y ro-:
hustas,.. El vestido de los hombres es un 
pedazo de tela que les rodea el ~uerpo des~ 
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de la .cintura hasta las rodillas ; per·~ al 
norte de la i'sla tienen vestidos de ·pieles, 
parecidos á los pellicM de Jluestros pasto
res. Andan desnudos en cierta esta~ion del" 
año , creyendo que sino lo hiciesen , sus· 
diGses no les ~nvjarian lluvia .1 y seria ma ... 
la su cosecha : si en este tiempo .se encuen
tra á -alguno , vestido ·, se le ~onfiscan sus 
yttstidos , y se le ·condena á un.~ multa. 
Algunos iippri(\len sobre ~u carne figuras 

' grotescas de .animales , árboles ,' y flores, . 
y ' esta distincion que no ' se._ concede sino 
á los que sobresalen en la C%frera ó en 1~ 
c;:aza , les c,ue~ta muy caro , porque los ex~ 
pone á doJores tan agudo,s , , que _los ma~ 
~~rian , si · toda Ja operacioµ se hiciese de 
~na -,vez. Por, esta razon la van haciendo 
pG>Co á poco ~m el-discurso de nluchos años,
y de este modo los dolores son mas to-( 
~erables. Los ~odientes de las orejas , los 
brazaletes , sartas . 4e <!Uent~s , y plumas de 
f~~anes son el adorno ~ordinario de los 
dos sexos. F~tá prohibido á los _hombres,· 
hasta la eda~ , de di~z y . si~te años , el 
tlevar el cáqelJo· largo: los . cortan ... por de
baxo de las orejas , y se , arrancan , el ~: · 
lQ . con espinzas de hierro. A. los. diez y sie
te años dexan crecer la barba y . el c;ábe
Uo , y quando está bastante crecido , tratan 
~e casarse. La$ mµgeres j¡l.mas JC corta11. 

el cabel~, .Y l• c;~SiJ.Jl .}u~ego · qy~ tienenJ 
... 1 
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la edad éompetente. Estos casamiento~ se 
hacen sin cererrnmia , y -con una buena 
fé , que nada' · tierte de bárbaro. Quando 
un joven encuentra una moza de su g1:1s
t0, vá por ' espacio de muchos dias á su· 
puerta á darla m&sica : si fa ,moza admi
te sus obsequios , se presenta á él , y se 
arreglan entre ellos las con,diciones. Los pa
dres hacen tos preparativos de la fiesta , la: 

. qual se cél'ebra en la casa de la novia , y 
en ella establece el novio su morada , lo 
,qttal ~onsidera el suegro .no ·co~o uná: ·c!'n 
ga ' sino como "un beheficio 'pará su . fami
lia. De 'aquí "es que- gustas mas · de te~er 
hi!as qu~ 'liijos-varones, porq~e aquellas le~ 
~ocu_ran · ·yérnos ·que son el apoyo de· la · 
~a. Aunque ' las mugeres· ·· ise·· ·casan · rriúy 
jóverte9 ·; · :nd· las ·es permitido.· parir hasta 
Ja edad . dé 1fr~l'ltc;t y cinco años ': quando 
éstiin preñadas · ánres de efüti éd.ad , dice11 
qde las S~étdotisas las haeea"' rabortar-, d~n
dolas golpe~ 'en el vientre. "· Et parir ·· án· 
te!i ' d~ la edad . prescrita 'J no . solain.ente "et 
una infatnia .. ,J sino un deÜro ; · y hay mü~ 
geres · q'ue;. han·J estádo preñadas diez. ·vece~ 
án~s ·de qüéi se ~as 'permita ... ser madres. ~ 
- ~.· ·El 'iirfoz (· 'e¡ él alimentó ·. ordinat'io de 
mir·- nát?i<?fi ;·< y ·· quando · quieren regalarse! 
oon atgtfft'· manjar extraor&fn:ario , van á ·ca~ 
2ar ó' á pescar :,· y comen la carne medio 
cruda, ta qua\, y ·todos ·lds demas ·man-
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jares se presentan á la mesa sobre una ta
_bla , ó sobre mimbres. Sus deseos no exce- ' 
den, de sus, necesidades fisicas , · y éstas sotJ 
muy fáciles de satisfacer . . Esta vida senci
lla ,_y uniforme les procura la salud y · eJ 
yigor . del cuerpo ; solamente les f~lta el se~ ~ 
libres. . . 

. Los Chinos que los han subyugado , les 
han dexado algunos restos ele su antiguo 
gobierno. Cada aldea elige por sus Jueces 
á tres ó quatro de lo~ habitantes mas an
da.nos , de integridad conocida, , que deci
~en con poder absoluto en todo géneró de 
pleytos. El que rehusase someterse á su 
sentencia , seria desterrado al punto , sin 
esperap.za de volver al país , y no , .se le 
adm~tiria en ninguna parte) de la isla. Es
tos Magistra4os se mudan todos los ~ños; 
y los que acaban de salir de estos em
pleos ' se arrancan las cejas y el pelo de 
~os dos l_ados de la cabeza , como para in
signia de su autoridad pasada~ En los ne-

. godos de importancia, estos J u~ce~ del pue1 
blo ~ ~ongregan . á todos los padres de fa ... 
milia á ciertos parages señalados , Y. con
ferencian entre sí sobre la providencia que 
ie debe tomar. Se pondera mucho la elo
.qüencia de estos ancianos ' que hablan con 
mas facilidad y eriergía que los E uropeos 
mas hábiles , aunque no saben es'Cribír ni 
leer , ~osa nada estra.ña , pues la natura• 
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leza y fa éostunibre va!en mas · qúe todos · 
·los precepros qel arte. ·Mientras que ~ ora~ 
dor habla , todos los.. demas observan el 
mas profuado sílencio: luego' que cada uno 
de ellos ha concluido su arenga , s~ · deli
bera sobr~ el asunto , .y se decide á plu.: 
ralidad de votos. 

Quando. el aHoz empieza á madurar, 
está prohibido á los· Magistrados comer ~~u
car , beber vino , y mascar betel : el que 
faltase á alguno d~ esto~ tres precept.os, 
no solo se~ia mirado con el mayor despre- · 
cio , ~ sino que creen que sus dioses envia
rían_ javalies y ciervos· que les destruyes~n 
sus sembrad06 ; porque. están persuadidos, 
que los Jueces deben dar exemplo de abs
tinencia , y que sus faltas ~traef?- Ja ira 
de sus diose,s. · 

La principal obligacion de estos Ju~~ 
ées es prescribír la satisfaccion que se ha 
de dar por las ofensas ·, no prendiendo, 
ni cas~igaudo á los reos con penas co~po
rales , sino condenándolos á mulra·s inas {j . ~ 
ménos considerables , segun la grav.edad del 
deliro. Estas multas se ·reducen á cierta 
porcion de arroz , algunos jarros de vin6; 
varas de tela, ·&c. 

Esta nacion , muy amante de la justi.o. 
cia· y de la humanidad , no conoée el ro
bo , el fraude , ni los pleytos : ,~Nosot~os 
gozábamos , , nos dixo uno de estos a.ocia-
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nos, de fa mayor paz, tranquilidad, é ino,. 
cencia : viviamos contentos ·en este estado 

· quando los Chinos vinieron á visitar . la par-
te de fa isla que está á la- falda de las _ 

. montañas. Se les recibió con agrado , por
que creemos que la hospitalidad es un~i 
virtud. Ignorábamos su designio , y no nos 
cuidábamos de penetrarlo , porque no so
mos desc_onfiados. Descubrieron algunos te
jos de oro , que se halla9an cocrio despre
ciados en algunas de nuestras cabafias ? esto 
era precisamente los que ellos ' buscaban, 
poyqúe les habian ·dicho que en la parte. 
oriental la naturaleza babia colocado · minas 
de oro.' Su avaricia se inflamó con la vis
ta de este metal, cuyo valor. no~o~ros ·DO 

conocíamos. Dieron á entender querian mos
trarse agradecidos' ,á lós generosos bierihe
chores , que con tanto amor los habían 
acogido ; pero habiéndolos emb~iagado en 
un banquete , los degollaron , l~s robaron 
iU oro , y se huyeron., Al oir esta funes
ta noticia , baxamos de nuestras montañas, 
tomamds las armas , destruimos á sangre 
y fuego algunas habitacioóes Chinas de la 
parte occidental , y no perdonamos á m'u
geres ni á niños; Desde este tiempo jura
mos hacer eterna guerra contra los Chi-. 
nos. Si nuestros hermanos de los llanos, 
á quienes nunca hemos cesado ·de amar, 
estuviesen ménos afeminados , y ¡e junta ... 

, . 
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~en con nosótros; seria facil arrojar de la 
i.sla, á estos tyranos , y recobrar nue-stra Ji ... 
bertad. Quando los oprimen, imploran nues ... 
tro socorro , ó se refugian entre nosotros; 
entónces les , decimos : ,,Nuestro gobierno 
.es suave; juntémonos, unámos nuestras fuer
-ias, , rechacemos · á nuestro enemigo co
mun." Ellos nos escuchan ; pero luego que 
les prometen tratarlos con . mas dulzura, · 
~e vuelven á los llanos, y -cargan de nue
vo con sus cadenas." ' / 

· Ha y tan \grande igualdad entre estos 
Isleños , que los nombres de amo y de cria
do son desconocidos ; pero no por eso de
xan de respetarse mutuamente. Los viejos
ion tan venerados , que los jóvenes tienen 
que apartarse del camino para _cederles el. 
paso ' ,volverles . la espalda ·por respeto has .. , 
ta que hayan pasado , ·y permanecer en es
ta postura , aun quando se parasen para 
hablarles. No es necesario advertir , que. 
á los viejos se les ceden siempre Jos pri
meros puestos, y que en los banquetes se , 
les sirve . los primeros. 

Estos Mont~fieses ·, situados entre mi
nas de oro· y de plata , · no hacen ningu11. 
caso de estos metal'es. Aunque están per
petuamente en guerra con los Chinos , son 

, los hombres mas humanos de .todo el mun
do : juntamente son mas castos y carita
tivos que los de los llanos, y no conocen 
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tiiñguno de .los vicíqs -de las sociedade9 

rompidas , de · suérte · que no tienen pa
ra para exprefar el adµlterio , ni idea 

de este delito. Hay algunos caseríos o al ... 
1 deas en que fas maridos no habitan con 

iUS mugeres , y solamente van de noche 
á estar con ellas , levantándose- ántes que 
amanezca : durante el dia no van á -ver.:.. 
las , á no ser que ellas los envien·· á bus
car, ó viéndolos pasar, los llamen. 

La larga mansion que han hecho, lot 
Holandeses en Formosa , ha esparcido en 
esta isla l. algunas ideas del verdadero Dios, 
como son la distincion de las tres Perso
nas de la Santísima Trinidad , el conoc¡_ 
miento de la Creacfon , y del Bautismo. 
Como estas pobres ·gentes apenas tienen ca
bañas' no es_ estraño que no tengan tem
plos , pero ofrecen sacrificios. Las mugercs 
hacen ofici'o de Sacerdotisas , y 4f,ectan una 
especie de éxtasis , a.cotnpañado de convul~ 
siones. Se despojan de sus · vestidos , hacen 
mil contorsiones indecentes , y concluyetí 
embriagándose en honor de sus dioses. 

Quando ·muere uno de estos Montañese~,.. 
es un día de regocijo para toda la aldea. Co
locan el cada ver sobre un tablado; congre
e;an al pueblo al son de un tambor ; las 
mugeres traen arroz y vino ; y despu7s 
que- han bebido bien á la buena memoria 
del difunto, se ponen á danzar haciend~ 
1 ~OMO V. i 
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un ruido sordo y lúgubre. Quando las pri• 
meras danzarinas $C cansan , ' ceden' su l 
gar á otras , y este exercicio dura mucha 
horas. Al dia siguiente e~cienden una, gran
de hoguera al rededor del cadaver para 

' secarle' y esta práctica se renueva por nue
ve días continuos , durante el qual · tiem
po se regalan· con tocino , que es el man
jar mas estimado en este pais. Despueg 
envuelyen el cadaver en una estera, Je de..
xan po'r tres días en un lugar apartado, 
y le· entierran · en la casa con las mismai 
ceremonias de banquetes y ' danzas. 

Quando .un enfermo padece grande·s 
dolores , sus compañeros le despenan pron
tamente , acelerándole la muerte , y está11 
muy distantes de pensar que sea un acto 
de · inhumanidad, porque dicen que esta ac .. 
cion procura á un mismo 'tiempo la . liber
tad de su amigo, y una fiesta á toda la 
aldea. · · 

Estos Isleños creen que despues de es
ta vida sus almas pasan por un puente 
muy estrecho , debaxo del qual corre un 
canal lleno ' de inmundicias; que los malos 
caen en él , y están padeciendo eternamen· 
te ; al contrario , los buenos entran en un 
sitio deÜcíoso, donde se exercitan y divier-

. ten , como fingían los Griegos de sus cam
pos Elíseos. Los pecados que creen estos 
lileños les acarrean la. condenacion, no son 
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el robo , el . hor;nicidio , ó fa . fornicacion; 
pero lo que tienen por ' delito irremisible 

¡ y digno de las inmundicias et~rnas, es ha
ber llevado vestidos de , seda en tiempo en 
que se deben llevar de algodon , ha:ber pa
rido una muger ántes de los treinta y cin· 
· co años , no haberlas hecho abortar , . y so ... 
bre todo, haber cubierto en c'ierta estaciort', 
lo que no se puede descubrir siit pecar en 
otros paises. 

Antes de c9ncluir esta carta , me ha 
parecido no os seria des~gra~able leer la 
representacion que liizo al Emperador de 
la China el último de los Reyes de_ For
mosa. Este , siendo muy jóve1,1, y vién
dose acometido por sus vecinos , temiendo 
caer en sus manos , y prefiriendo una es
clavitud voluntaria á la guerra , resolvió 
someter sus estados al .Emperador Chino; 
y para este fin le escribió la carta siguiente. 

,;Quando postrado á los pies de V. M. 
considero la grandeza de la China ; quan.
do veo que de tiempo inmemórial se ha 
mantenido siempre con esplendor ; que un 
número infinito de Reyes se han sucedido 
unos á otros , no puedo ménos de confesar, 
que esto es un efecto de la providencia 
del Tien ( del Cielo ) , que ha escogido vues
tra ilustre casa · para gobernar á todo el 
mundo habitable. El Tien no ha hecho es
ta mutacion sino para perfeccionar las du-

z l 
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co virtudes' como se vé claramente por 
el but;n órden , y la felicidad de todo lo 
que V. M. ha emprendido. 

,,Quando pienso con humildad en mis 
antepásados , veo que tuvieron un verda- · 
dero afe.cto á sus Soberanos ; y de este 
modo procuraron agradecer los :beneficios 
que habian recibido de la dinastía prece
dente , en un tiempo en que mi casa no 
babia recibido ninguno de vuestra gloriosa 
dinastía. Este afecto á su Príncipe fue ,, Jo 
que obligó á m~ abuelo á salir de Ja Chi
na, y venir á desmontar las tierras incul
tas del oriente. Mi padre era un Letrado 
que no se hubiera atrevido á exponerse al 
borde de - un precipicio : semejante á los Re
yes de Yelang , se ocupaba enteramente en 
gobernar é instruir á su pueblo, reducién
dose á este rincon de tierra en medio del 
mar , sin tener mas deseos. "-

"Hasta ahora he gozafto de los bénefi
cios de mis mayores, sin cesar de manifes .. 
tatles mi agradecimiento, trayendo continua• 
mente á la memoria los beneficios que re
cibieron del Tien , sin pensar en exteqder 
mis dominios. 

,,Ahora considéro á V. M. sem~jante al 
sol , que con su grandeza y el~vacion cu
bre todas las cosas, y á la tierra , que con 
su solidez las sostiene : siempre propenso 
á hacer bien , y á reprimir los efectos de 
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tu justicia , con la qual gobierna la Chi
na. Ahora que veo á V. M. semejante al 
sol que nace, cuya luz se esparce en un ins
tante por toda la tierra , luego que este 
ast~o su~e sobre el horizonte , y disipa en 
utt',momento las ligeras nubes que estaban 
sobre la tierra ; ahora , digo , i cómo me 
atreveria yo , á pensar en otra c_osa , que 
en mi perfeccion ~ Esto es \ lo 'que yo , hom· 
bre estrangero , considero como el único 
medio de vivir contento. 

,,s¡ yo pensase en hacer pasar mis na
_víos hácia la China , confieso que comete- , 
ria una gran falta: pero ay!¡ qué ha que
dado de aquella sangre que vino á Tai-Wan! 
t No es como un debil rodo q~1e cae por 
la mañana, y se disipa luego que sale el sol~ 
f ~ómo osaria yo emprender nada contra 
.V. M. l Mi corazon le está enteramente su
miso; lo protesto á V. M. en esta carta, 
·y lo verá por los efe et os. 

,,Conozco al presente, que no he an
dado por el buen camino , y en lo sucesi .. 
vo ine atreveré á caminar libremente, si
·guiendo . al Kiling. Deseo con vehemencia 
ver que el cielo y la tiera no forman mas 
que un ·todo. El pobre pueblo de la isla 
no pretende poder embriaguse y saciarse 
de manjares. Si se le trata con dulzura es
tará mucho mas sumiso. La índole de los 
PMe es ir á los parajes donde las aguu 
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están mas profundas, porque nunca 1o pue
den estar .demasiado para s~ séguridad, y 

· en medio de las ondas del mar pueden go
~ar de una larga vida. Para afianzar to- . 
do lo que represento á V. M. en esta sú:
plica, juro y deseo que el sol no me alum
bre jamas , sino deseo esto en mi corazon." 

El Emperador de la China respon~ió 
á este memorial , 'mandando al Rey , que 
viniese á Pekín. El Rey obedeció , .y re
nunció los honores de su dignidad por ir 
á vivir tranquílamente en la clase de par .. 
ticular en una Corte estrangera. Al mis
mo tiempo pasó á Form9sa una colonia 
China , que construyó en ella ciudades, 
y estableció allí su gobierno , como ya he 
dicho. 

Acaba de llegar aquí un navío de Ba
tavia , que vá dirigido á Nangasaqui : el 
Capitan que le manda es un Holandés, 
á quien conocí en Ceylan. Este feliz en
cuentro tne escusa de ir á Canton , y me 
proporciona una ocasion favorable para ver 
el Japon. En ei mismo navío viene otro 
Holandés , con quien trabé amistad en Su
rate , á quien el Gobierno q:e Baravia ha 
nombrado por Director de su comercio en 
Nangasaqui. Este es un empleo importan .. 
te y muy lucrativo , pero el que lo obtie
ne , no permanece en él mas que un año: 
concluido este término , está obligado á vol-
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verse en el mismo navío que conduce á 
su suc~sor. Una de sus principales obliga
cion~ es ir todos los años á Jédo con 
una numero'sa comitiva · , para saludar al 
Emperador, darle gracias de sus beneficios, 
y presentarle los regalos acostumbrados. Esta 
es la única. coyunt'ura de que se puede apro..,. 
vecbar Ul_l viagero para visitar este rey
no , que no es ménos inaccesible por las 
4ificultades naturales de su situacion , que 
por el rigor de las l~yes. El nuevo Di
rector me ha dado palabra de que me 
permitirá le acompañe en esta embaxada. 
Esta casualidad me ha favorecido aun maJ 
de lQ que ·yo esperaba , pues al tiempo 
que iba á separarme · de mis antiguos ami
gos , he encontrado. otros que me propor~ 
.cionarán toda la facilidad y comodidad po
sibles para executar mi proyecto. Debemos 
embarcarnos , dentro de breves dias ·' y es
pero escribiros po~o tiempo despues de ha-. 
ber llegado á Nangafaqui, que es la únic~ ~ 
ciudad del Japon , adonde pueden llegar loJ 
estrangeros , y aun este permiso no se -con
cede sino á los Chinos y Holandeses , que 
son tratados allí mas bien como prisione
ros , que como hombres libres , que debe
rian gozar del derecho de gentes y del 
de la hospitalidad. 
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· ' · Adicion al viage de la China • 

. .... La . gran variedad que se advierte en 1a8 
relaciones de 1a China , publicadas por per .. 
1ona9 que han visitado a.quel Imperio, me· 
ha obligado á poner el mayor esmero en 
rectificar las noticias del viagero Francés, 
que se muestra demasiado crédulo de ]as 
relacion~s de los Jesuitas. Estos Misione
ros por causas harto notorias se empeña
ren en representarnos el Imperio de la Chi
na , como el clima mas privilegiado de Ja. 
naturaleza , su gobierno como el modelo 
mas perfecto que se haya conocido , y - á 
la nacion como 1a mas apreciable por to
das ·sus circunstancias : en una palabra, nos 
pintan á los Chinos como gigantes en com~ 
paracion de las demas naciones. Algunos crí
ticos , hallando en estas mismas relaciones 
suficiente fundamento para desconfiar de Ja. 
Terdad de sus noticias , han tomado el 
opuesto rumbo, hablando con el mayor 
desprecio de todas las cosas de Ja China. 
Y o he procurado evitar estos dos extre
mos , y así se habrá observado que inser
to con la misma imparcialidad Jo bueno 
que lo malo , mezc1ando con el textó de 
Mr. Laporte lo mas curioso y cierto que 
he podido recoger ; tando de este mo
do el añadir mas notas. 
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~ara que nada falte á este viage d~ 

la China, he tenido por conveniente ha
cer un breve extracto del que ~a hecho 
el Lord Macartney desde el año de r 79 2, 

hasta el de · 1 794 , publicado por Mr. An
derson , que le acompañó en esta embaxa
da. Por. nQ molestar con repeticiones , so
lo extractaré lo que no se halle notado 
en lo que ya he publicado de la China. 

Extracto del viage del Lord Macartrrey. 

Et Lord Macartney llegó á. la desemb~ 
cadur~ del rio que conduce á Pekin , por 
el mes de Julio de r 79 3 , con su esqua
dra compuesta del navío Leon de sesenta 
y quatro cañones, y tres embarcaciones m~
nores. Al acercarse á la desembocadura del 
rio hallaron varios jonques ó barcos dispuestos 

. para recibir 1 al Embaxador y á su comi
tiva : dos Mandarines de primera clase le
esperaban en la ribera. 

Quando llegamos á Pekin , encontra-
mos una casa magnífica , adornada á cos .. 

· ta del Gobierno , y provista abundante
mente de víveres para toda la co~itiva. 
La esquadra fue enviada á un puerto que 
está á quatro días de navegacion de Pe-:-
tin hácia el sur. 

Lo primero que ºº' ofendió mucho eJt 

1 • 



3 )o ZL TIAGEltO UNIVERSAL,, 
los usos de los . Chinos , fue su grosería y 
poca limpieza en la comida. El pan de los 
Chinos no tiene le':'adura , ni se cuece en 
hornos ; de suerte que es una masa mal 
cocida; forman de la masa unas tortas , que 
colocan sobre unos palos atravesados enci
ma de ~na .caldera llena de agua. Quan ... 
do ésta . empieza · á herbir·, cubren la cal
dera con una especie de capitel. El vapor 
del ·agua que recibe' por algunos minut~s 
es el único cocimiento de este pan ; y por 
<!onsiguiente no podíamos comerlo', sino cor
tándolo en rebanadas , y tostándolas al 
fuego. 

Todo lo que supimos de 1a indiferencia 
·. "' de los Chinos acerca de la eleccion de las 

comidas, nos hizo mirar con asco su cocina: 
no solamente comen de todos los animales 
sin distincion alguna, siito tambien de los 
que mueren de enfermedad. Creimos al prin ... 
cipio, que esto seria peculiar de la gente 
pobre ; pero despues vimos que hasta los 
Mandarines practicaban esta grosería, capaz 
de quitar el apetito al Europeo ménos de
licado y mas hambriento. 

La opinion de que las mugeres Chinas 
se reservan de la vista de los estraños , tie
ne muy poco fundamento , ó ninguno, por
que entre el inmenso gentío que concurria 
en Pekín á vernos pasar, habia á lo ménos 
una quarta parte de mugeres, y en ella~ se 
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advertia el mismo espíritu de curiosidad que 
en las de Europa. 

Las mugeres que vimos al atravesar por 
Pekin, tenian muy bellas faccion,es y un co
lor gracioso ; pero ad vertimos que tambien 
se pintan con color blanqo , y añaden el 
roxo, pero de distinto modo que las Euro
péas, pues solamente se lo aplican en medio . 

_de lo~ labios haciendo una raya de color 
muy vivo. Tienen los ojos pequeños, pero 
muy vivos ·; sus brazos son demasiado largos 
y delgados. 

Habiéndose parado nuestras carrozas por 
el tropél de la gente, me a,proveché de esta 
ocasion para apearme; y acercándome á una 
gran tropa de mugeres que se hallaban jun
tas , me atreví á dirigirlas la palabra , di- , · 
ciéndolas Cho-au , qu"' quiere decir bella. Se 
mostraron en extremo agradecidas á 'mi cum
plimiento, y rodeándome con un ayre de 
modestia y urbanidad' examinaron la forma. 
de mis vestidos y la calidad de Ja tela. 
Quando los coches empezaron á andar, me 
despedí de mis corteses Chinas, cogiéndola5 
la mano , que me alargaron con el modo 
mas agradable. Los hon:;ibres que estaban pre
sentes léjos de darse por ofendidos de mi 
franqueza, me parecieron quedar muy con
tentos del obsequio que había hecho á sus 
mugeres. De aquí se puede inferir , que los 
zelos de los Chinos son demasiado pondera-
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dos , y que las Chinas , por lo ménos las 
de Pekin , gozan vde una decente libertad. 

Como ef Emperador se hallaba en su 
residencia de Jeho~ en la Tártaria, tuvimos 
que detenernos en Pekin, esperando las ór
denes de Ja Corte , ó para permanecer en 
esta capital, ó para pasar á Jehol. En este 
tiempo, recibió el Embaxador varias visita 
de Mandarines " entre los quales babia al
gunos Franceses , que habian sido Jesuitas, 
·Y que no pudiendo predicar Ja Rcligion en 
este país , habían adoptado los usos y cos
rumbres de la China. El Emperador para 
recompensarlos por sus talentos y servicios, 
los babia elevado á la ·dignidad de Manda .. 
rines. Estos Franceses bien instruidos en los 
intereses de la nacion que los babia adoptado, 
dieron esperanzas al Lord Macartney del 
buen suceso de su embaxada. 

Luego que llegó la órden de que el Em .. 
perador quería recibir la , embaxada en su 
residencia de Jehol, donde pasa el verano, 
y que dista ciel)tO sesenta millas de Pekin, 
nos pusimos en camino con Jos regalos que 
se pudieron transportar , dexando en Ja ca.. ' 
pi tal los cañones, morteros , y otros regatos 
muy dificiles de conducir. El camino á 
trechos presentaba el terreno mas ameno y 
bien cultivado; pero no era tan ancho ni 
cómodo como los que habiamos visto hasta 
llegar á Pekin. Pasamos la gran muralla, obra 
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asombrosa , que corre por el espacio de mas 
de seiscientas leguas, su altura será 

1

de treinta 
pies , con veinte y . cinco de· ancho : en la 
parte inferior es de piedra, y lo superior de 

· ladrillo. Pero esta obra tan costosa es en
teramente inútil , y se vá arruinando por 
varias . partes' oe suerte que antes de mu
chos años no será mas que un monton de 
ruinas. 

Á pocos dias de nuestra llegada á J ehol, 
recibió el Embaxadór aviso de q~e al dia / 
siguiente era el· aniversario del Emperador, 
y qu~ S. M. le convidaba con toda su co
mitiva á asistir á la Corte. El Embaxador 
salió de su posada á las dos de la mañana· 
para ir al palacio Imperial , que ~allamo~ 
lleno de Mandarines de todas clases. Espe
ramos por muchas horas al Emperador, 
quando la postracion de los Mandal'ines no1 
anunció su venida. Este Príncipe venia sen
tado en un palanquín descubierto , llevado 
por veinte Mandarines de la primera clase. 
A no ser por esta. circunstancia no le hu .. 
biet·amos distinguido de un Mandarin, por
que no llevaba ninguna insignia, y su tra
ge era se~ejantc en todo á los de sus Gran
des principales. Esta sencillez exterior es efcc ... 
to de la sábia política de este reynado, pues. 
una de las máximas principales de este Em-

. perador es desterrar deJ sus estados todo 
luxo , y fomentar la economía. Por e»ta iv.is-
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ma razon ha suprimido en Ja parte ménoJ 
floreciente del Imperio toda especie de re
gocijos públicos en los dias de su cum
pleaños. 

El Emperador cumplia este dia ochen
ta y cinco años , y cincuenta ·y siete de 
reynado. Aunque su aspecto era serio, toda 
¡u fisonomía anunc~aba la mayor dulzura, y 
tenia l!nos modales y un a yre tan desem
barazado, que mostraban no' tanto la ele
vacion de su dignidad como la sup'eriori4ad 
natural de su carácter. 

Al dia siguiente el Embaxador con una. 
corta comitiva fué á palacio para tener la. 
audiencia de desped·ida. del Emperador, por 
cstár ya para concluirse el término señala .. 
ao para nuestra estancia. Al mismo tiempo 
el Embaxador se propuso concluir sus nego
ciaciones. He aquí lo que pudimos saber acer
ca de esta conferencia. 

Desde luego el Emperador rehusó firmar 
y aun hacer un. tratado por escrito con la 
Corte de Inglaterra, por no derogar los usos 
antiguos y las leyes constitucionales del Im
perio , y afirmó que obraría igualmente con 
qualquiera otra nacion. Aseguró despues, 
que hacia la mayor estimacion de S. M. 
Británica , y de Ja Nacion : que estaba muy 
dispuesto á concedernos privilegios mas ex .. 
tensos, que á las de mas Potencias de Euro
pa , cuyo¡ vasallos comerciaban cgn los su-
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yos, y aun estaba pronto á sancionar el nue- ' 

, vo arreglo relativo á los derechos que ha
bían de pagar los navíos Ingleses de arribada · 
á Can ton , artículo que parecía formaba el / 
priricipal objeto de las negociaciones. Pero 
al mismo tiempo declaró , <}lle le eran muy 
preciosos los intereses de su pueblo , para. .... 
que quisiese sacrificar ninguno de ellos , .Y 
que por consiguiente no · se prestaría á cosa 
alguna. que pudiese perjudicarles : que jamás 
se detendria en negar sus favores á qualquie-
ra nacion extrangera , luego que advirtiese 
tiue se oponian en la menor cosa al bien 
de •sus vasallos , y que por consiguiente el 
comercio Inglés debia cuidar mucho de por
tarse de tal suerte , que no se hiciesen acree
dores á perder las ventajas que su corazon 
le inducia á · concederles con preferencia á 
las demas· naciones que comercian en la Chi
na. Concluyó diciendo, que segun su opi• 
nion y lo que le dictaba su conciencia, no , 
creia necesaria una escritura ni una firma 
de su mano para asegurar el cumplimiento 
de su palabra. 

Para probat' al mismo tiempo . su grande 
estimacion al Rey de la Gran Bretaña, en4' 
tregó con su propia mano al Embaxador una. 
caxa de gran valor, , en donde se guarda
ban los retratos en miniatura de todos los 
Emperadores sus predecesores, · cada uno de 
los quales tenia una inscripcion en verso por el 

/ / . 
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mismo Emperador , en la qual se especifi
caban los principales sucesos de_ su reynado, 
y una regla de conducta para el Príncipe · 
heredero. El Emperador al entregar este re
galo al Embaxador, le dixo estas palabras. 

,,Entregé\d en mano propia á vuestro Rey 
,,esta caxa, y decidle, que aunque este re
"galo le parezca de poco valor, es en mi 
"estimacion el mas precioso que puedo cn
,,viarle , y Ja alhaja mas estimada para mí 
,,de todo mi Imperio. · Me ha sido transmi
,,tido de mano en mano por mis innume
,,rables predecesores: yo reservaba esta ólti
uma prenda de mi amor para mi hijo y 
,,sucesor , como que inclul e tantos testi
"monios de las virtudes de sus antepasados, 
"que no tendría que hacer mas que consul
,,ra'rlos, · y no dudo que lo hubiera hecho 
,,para imbuirse en su sab~duría y prudencia, 
.,asemejándo$e á ellos , y h~ciendo consistir 
,,toda la felicidad de su vida en el aumen
nto de la prosperidad de su pueblo, ·y en 
,,Ja conservacion de la gloda del trono Im-
'' pe ria l.'' , . __ 

Tal fue el discurso del Emperador, que 
el Intérprete Mr. Plurrtb traduxo en Ingles, -
y lo entregó al Embaxador, causando á ~stc 
y á todos los que componian la embaxada ,/ 
la mayor admiracion. . 

Por la tarde se dispusieron varios es-
pectáculoa e11 el palacio Imperial en honot 
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del Embaxa~or. Para este efecto habian eri
gido un ,te-..ítro en uñ patio interior del ¡fa ... 
lacio,, adornado de enorme c~ntidad de cin
tas y \7andcras de 'todos toloi:es, é iluLnina
do con buen" gusto y magnificencia. · El es-~ 
pectáculo ~onsistia en repre_sentadones de ha-. 
taUas y evoLUdortes militares, en saltos :d¡:.., 
ficiles y.· peligrosos , y en danzar sobre la; 
cuerda fl.oxa ó tirante.1 Es.tos volatines Chi-
nos me parecieron _ 111UY superiores, á lo& ·, 
nuestros en lá agilidad' destreza, y prin .... 
cipaltnerite en, el arte de los equtlibrlos. Con 
Un moyirnientó irnpetc:eptible d~ las juntU• ' 
ras de s~s bra1.0s Y- piernas parecia qúe 
daban á unos vasos llenos d~ . agua una fa. 
éultad motd-z , por medio de la qual se po
nian progresivamente en equilibrio, pasabarr 
y volvían á pasar ~in derrama:rse de una 
parte del cuerpo del' ,actor <·á otrá con una· 
rapidéz tart extraordirta~i4 , ,que apénás po· 
dia yo dar ,crédito á tnis propios ojos. · 

El espectáculo se tétminó con juegós de ' 
manos, qu~ me asomhtaron aun ma3 que Jo~ 
\To latines, de lóS quales solo citaré uno. El 
jugador p~s~nto ~l cóncurso una gran. va· 
cía de cobre 1 ·y , des pues tle haberla da~a 
,tnúchas \'ueltas, para que la \riesen bien pót 
dentro y fuera ;, la puso ,en tierra boca a·ba-· 
:ro. LevatttándóJa inmediatamente salio urt cO· 
nejo tnuy grande, que corrio ·á esconderse 
trttre los espectádores.· No pude compteben~ 

1'0MO V. AA 

' . 
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der como se hizo ·esto, porql.l-e ho había. co
municacion alguaa por donde :- .este animal 
pudiese introducir~e debaxo del reliipiente; 
el suelo estaba cubierto de , ester.as, .y en la 
suposicion de que huhiese algun 1 conducto 
por debaxo, no podia ocultarse á gran parte 
de los espectado.res que se hallaban muy cer~ 
e.a del lugar de la escena. Los demas jue- ' 
gos de· manos eran no ménos curiosos , y. 
durante todo este tiempo no ce&Ó de tocar 
la música. 

. Én las muchas y diferentes visitas que 
varios Maudarines hicieron al Embaxador, 
no observamos la menor variacion en sus 
vestidos , lo qual prueba. que en la China 
no se conocen las modas, El rrage de , Cor• 
te de los Mandarines se distingu~ muy poco 
del ordinario que usan en sus casas. Con- ' 
&iste en una bata que les llega hasta la mi .. 
tad ·de la . pierna, . y , la atan al cuello con 
cintas : sobre la parte. q1;1e les cubre el pe 
cho llevan un bordado de unas seis pulga
das en quadro,. de oro ó seda, segun la 
clase . del Maml~rin. ~ r 

No debo omitir aquí un hecho, qu~ á mi jui• 
cio nos desacreditó en el cornzepto de los Chi
nos , y fue efecto de las facultades que so 
habian dado al Lord Macartoey para tra
tar y castigar á • todas las pehonas de la. 
embaxada con el rigor de las leyes milita
res~ Un simple soldado de la guardia de! Em· , 
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bá~aclo~ ftte denunciado pot haber cómpra-

. do á un soldado Chinó tma! corta cantidad 
de samichoo~ que es un licor espirituoso; con .... 
tra las órdenes del Embaxadót , que tenia. 
mandado no se córri ptase ni 'vendíes~ nadá. 
a los Chinos. Condenaron al pobre soldado 
á baquetas, y éstas se le dieron cott mas ri-.. 
got de lo ordinarib ' atándole a llrta de las 
columnas del gran pórtico del palacio en qü(1 
estabamos alojados , ert presencia de tm con.a. 
curso tnuy numeroso de Chinos. Los Man:
darines .Y.. el pueblo nó pudierort reptirn~r,se 
en mamtestar todo t'!l hot'ror que les eí{u-.. 
só e·ste castigó ; uno de los Mandarines que 
hablaba nuestra lengua , gritó con indigna-.. 
cio? r ¡ah Ingleses; excesiv~me.nte crueles, :~\ 
ceszvamente malvados ! y stn duda fue el in~ . 
térprete de la opinion de todos sus coro.
patriotas. 

Sir Gowet eotnetió un exceso aun mas 
grave ; éomo me conta~on quando volví á 
bórdo del Leon ~ y éste hecho es público 
entre toda la tripulacion de 

1

este navío. Ha'
llándose éste andado delartte de la Isla de 
Chusan , en el mar amarillo , úñ Chino de 
Chusan subió á bordo; llevando cohs ig~ una · 
botella de Samtchóo , que es 1 una esped~ de 
aguardi~nte ; para trocarla pór alguna rrl<(r
€adería de Europa. Sir GóWer le hizo pren~ 
der, y le condenó á baquetas, dadas por 
mano dd cómitre i por desgracia., y p~tti 

AA 2 
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. agravar mas nuestro insulto, se las hizo dar 
en presen~ia- de .gran número-de, Chinos que 
se hallaban á bprdo. Es.te acto , junto con 
el antecedente, bastaba para que los Chinos 
nos mirasen son horror; y no es .estraño que 
la embaxada no haya surtido el efecto 'á que , 
se dirigia. r • 

Al día siguiente se. 'nos intimó la órden 
de volvernos á Pekin inmediatamente , donde 
se daría la última mano á las negociacione~; 
y en efecto partimos de Jehol al otro día 
pqr la mañana, des pues de catorce días de 
una especie de cauti vcrio. . 

Á pocos dias de nuestra llegada á Pekin, 
volvió tambien el Emperador á esta capital, 
y dió otra audiencia a nuestro Embaxador, 
de la qual nada pudimos saber. Un Manda· 
rin traxo órden de que se llevasen al pala
cio de TewnerHnanyeumen los regalos que· . 
habiamos traido de Inglaterra, y el mismo 
Emperador fue á examinarlos. No sabemos 
que impresion le causaron: solo vimo's que 
rehusaron recibir dos -cámaras obscuras, como 
ma~ propias para divertir á niños, que para 
servir de instruccion á hombres s<lbios. No 
quisieron que fuesen nuestros artilleros á 
hacer la prueba de los cañones y mórteros 
que llevabamos de regalo, porque los Chi
nos tienen la necia presuncíon de ser muy 
hábiles en esta parte. Todos los instrumen
tos de óptica, matemática. &c. fueron trans-
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portados al palacio Imperial, ·y en el en-

. sayo que los M~ndarine~ quisieron hacer de 
ellos, muchos no produxeron el _ ef~cto qu<! 
se les habia anunciado; otros no hicieron ea 

· los Filósofos Chinos la· imprcsion que se es .. 
peraba, lo qual no dexamos de atribuir á 
su ignorancia y mal gusto, -

El Emperador envió _gran cantidad de 
regalos para _S. M. Británica, acompañados 
de otros para el \Ernbaxador, y su comiti

- va, los quales se repartieroñ entre todos. 
Este mismo 'día se esparció la noticia 

de que nos . mandaban; salir de Pekin, á la 
qual no quisimos dar ningun crédito , por/ 
lo muy inverosímil que nos parecía; pero al 
dia sigujente la confirmó nna órden del.Em- · 
baxador, en que se nos mandaba preparar- -
nos para. marchar dentro de dos dias. La 
sorpresa que nos causó esta gran novedad 
fue igual á la mortificacion de vernos pr,e
cisa;dos , á nuevas fatigas , y á la humill_a
~ion de habernos de someter á una órden 
tiránica, qu~ descomponia de un golpe. nues
tras ideas y esperanzas de Jograr el fruto 
de nuestros trabajos. Sobre todo nos <:ausó 
el mayor sentimien!o el 3:gravio hecho á 
nuestra nacion eh el · rompimiento de una 
negociacion emprendida y proseguida con 
tantas fatiga~ y peligros, que había costa~o 
sumas inmensas, de cuyo ~uceso se prometta. 
la Inglaterra Jas mayores ventajas para la. 
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ext~nsion dt:) Sl) comercio. Pero el mal era 
i_rrepar~ble ; solo tratamos de diferir nue~tra. 
partid.~ , ~ ffo d~ t~n~r tiempo de prep:;¡.rar .... 
nos para sáfü d~ Peki~ ele un. modo que 
no_ pareciese saJiarnos ~esterrados. 

I 

EQcargóS,~ , pues , al Mandarin q\le nog 
habia acomp~fiado. desd~ que en,tramos en 
la Chiµa , r~presentáse al Chulaa , ó primer 
l\1illi ·tro , que nos era imposiple m<\rc,har el 
di~ señalado, por no haber tiempo suficien
te para empaquetar nuestros equipages. El . 
Mandairin se apresuró á execilta.r ·su comision, 
y nQs traxo el permiso del Chul(la p~ra. di1 
latar nuesta partida dos dias mas, término 
que Je parecía suficiente para nuestros pre .. 
paratirvos. Nuestro contento fue de cmta du~ · 
r.acfon, pues al di~ sigui·ente el mismo Man
darín nos traxo la revqcacion de-esta órdell 
de .parte del mismo Empei·é!¡dor , mandando . 
exp~esamente que aJ dia siguiente marchá .. 
s.emos sin la menor . dilacion, E$ta contra ... 
qrden nos causó la mayor confusion y 
abatimiento • 

. Lb~ Chinos que freqüentaban nues
tra · poc;ada , nos refirieron , que el Empera ... 
dor r considerando como concluida fa nego
ciacfon, babia extrañado que el Embaxador 
Inglés en vez de ,apresurarse á volver á su 
patria·, pretendiese hacer una mansion dila~ 

, tada en Pekin , sugun . anu~ciaban sus pre ... 
para.tivos de adornar la casa: qu.e S~ M: Im .. 
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perial babia concebido lo:f 1 mayores rece
los · del gran.número ·de enfermos de nues ... 
tra comitiva ' temiendo ,, no se difundie-: 
se el contagio entre sus vasallos : que en 
fin quando se hizo la prueba de los mor
teros en su presencia , quedó muy ad
mirado de la invencion· de e~tos instru- · 
mentos de muerte , pero ' que no pudo 
dexar de manifestar la aversion que. le ins
piraban contra la nacion que hacia uso d~ 

· ellos. Algunos Chinos nos dixeron , que' un .
Mandarin Tártaro babia logrado alucinar al 
Emperador, representando á 'los Ingléses e~ 
mo una nacion bárba~a , inhumana, y muy 
agena de las qualidades amables que afeO:. 
taba ; y que en virtud 'qe estos informes se 
babia dado Ja órden de arrojarnos tan pre-
cipitadamente de Pekin. · · 

Otras varias causas nos refirieron acer .. 
ca de esta novedad , pero la razon alegada 
por el Ministerio Chino fué, que era pre- , 1 

ciso acelerar nuestra partida , porque sé 
acercaba el invierno, y helandose los rios, 
seria muy dificil y penoso nuestro viage á 
Canton atravesando las provincias del Norte. 
Qualquiera que fuese el motivo que tuvo 
el Gobierno Chino para dar esta providen-
cia , sea que temie·se que el proyecto pro
puesto por la Inglaterra pei:judicase á sus 
vasallos ,. sea que tuviese alguna queja de 
las mismas personas de la Embaxada, lo .cier .. 

' 
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to es, que el modu de ha<;ernos i;'.alk de Pe
kin no pud1 sel' . mas i~jurioso. En pocas 

· palabrás he aqui nuestra historia: -entramos 
/ \ en Pekin como mendigos ; permanecimos ,

<- corno prisionetQs· ¡ y salimo!i ~orno · fora ... 
'~ gidos. 

El Lord Maca,rtney envió su carroza. de 
regalct· al ·gran Chulaa, el qual no quiso ad... ·· 
.tnitirla ; én virtud de este desprecio la. pe ... 
dimos pé,ra. empaquetarla , pero no .se nos 
dió respuesta. Creímos que se habia. perdido, 
ó que el Ministro se babia. quedado con ella, 
pero despues la encontramos á la p~erta de 
la posada en una. de las ciudades' adonde 
llegamos. 
· La prisa con que tuvimos que empaque .. 

tar todos nuestros muebles y efectos , nos 
precisó á estropear la mayor parte. Se re
partieron alguno~ muebles entre los ;Manda ... 
rines , y todos .los Chinos andaban á com
petencia sobre quien mas se babia de enri~ 
quecer eón nuestros despojos. Lograron ro
barnos una gran cantidad de vino· , . y coa 
el desorden , confusion y prisa no pudimos 
~vitar sus rapiñas. En fin, á fuerza de mu· 
cho trabajo y .... fatigas logramo~ empaquetar 
lo ménos mal que nos · fue posible los prin ... 
cipales efectos ,' y nos . pusimos en marcha. 
el dia señalado. 

No hay necesidad de especificar las cir
cunstancias de nuestro viage hasta Canton, 

\ · 
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por no fastidiar con una relacion monótona 
de descripciones de · canales perfectamente 
construidos · y con~ervados , de- ciudades múy 
bellas , de campos amenos y bien cultivados, 
que " por todas 'partes presentaban ]as pers
pectivas mas encantadoras. Solo referiré al
gunas· p~rticularidades que me parecen dig-
nas de atencion. · 

El modo mas comun de viajar por la 
China es por agua , por la gran comodi
dad que hay en aquellos barcos de poder 
llevar el viagero su cama y todo Jo nece
sario para 1a "vida , como si estuviese 
en -su p~opia · casa. Los Mandarines y to

dos los 9u~ llevan alguna comision de la Cor-
' . te , prefieren siempre el viajar por agua: 

los jonques , · ó barcos de que se. sirven en 
es

1
tas ocasiones , están equipa~os y pr~vis:

tos á costa del Gobierno , y son del ta
maño de un navio , de linea. Los hay de 
ttes especies ·, pero todos ·en extremo be
llos y aseados : están pintados , dorad~s; 
adornados de figuras , y barnízados por den: · 
tro y fuera. Son planos y quadrados , ex
cepto por Ja proa que es algo redonda: 
el patron del jonque , tiene,, para sí y su 
familia un camarote, una cocina, y dos pie
zas grandes : Ja habitacion del Mandarín se 
compone. de uua antecá'mara, de otros tres 
quartos adornados con la mayor e'egancia, 
Y de un ·gabinete pequefio , muy sencil1o. 

·. 



'· 

3 6 6 EL VI~GERO UNIVERSAL. 

Todas estas .piezas están en Qn mis·mo puett-. 
te, barnizadas de blanco y roxo bellamen..: 
te- mezclados : / lós lados y el techo están 
adornados de esculturas , pinturas y dorados; 
el salon tiene ventaqás á los lados, ~ue 
pueden eerrarse en caso necesario ; en , v~z
de vidrieras tienen urias láminas muy su
tíles de nacar, ó telas muy finas pintada5 
y dadas de barniz para aumentar su trans-

, parencia. El puente está rodeado de galerías, 
lo qual facilita á los tnarinerQi el pasar da 
una parte á otra sin incomodar á los pa
sageros. Sus velas tienen la forma · de un 
quadrilongo, y se plegan como un abani
co , ocupando muy corto espacio: los Chi~ 
nos pretenden que son mas propias q\le las 
nuestras , para cerrar el viento. 

Entre los barcos que van con la comi. 
tiva de los Mandarines de primera clase, 
va uno que sirve de cocina, y de al macen 
de provisiones; otro vá lleno de sold.adQs; 
otro pequeño y ligero puede considerarse 
como un aviso , porque vá delante para. 
avisar que viene el Mandar in, á fin que esté 
todo dispuesto para recibirle, Adema~ de las 
velas tienen remos estos barcos , y en ~aso 
necesario son tirados con cordeles por hom.:. ~ 
bres· que suministra el distrito. Un cuerpo 
de. guardia , colocado de legua en legua 
~ lo largo del canal, está e:rwargado de ha
cer las señales. Qu~nqo &j; _ q.c~rca e,l Man-

' 
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darin , Jos soldados se forman junto al ca
na1 , y mientras uno de ellos tremola una; · 
vandera, Jos de mas presentan las · armas. Por 

1 
todos lo~ puestos de guardia y ciudades por 
donde pasamos , nos hicieron repetidas sal
va-; de artillería , de ~uerte que como estos 

· cuerpos esr-án tan inmediatos , nos aturdian 
con tan repeti~o cafionéo. . 

Eat're las varias producciones' de la Chi .. 
na las · que me parecieron mas admirables, 
fueron el thé , el árbol del sebo , el de la 
cera , el del barniz, y el aloe,. El aloe es un 
árbol muy diferente del que conocemos con 
este nombre en Europa 1 es de la altura y 
figura del olivo: contiene baxo su corteza. 
tres especies de madera , una neg1ra y. com
pacta, llamada madera del . águila; la segun-

. da leve como madera podri4a , llamada et .. 
lembuc, y la tercera ·que . llaman calemba, 
es en la India tan _preciosa como el oro, por-· 
que es un cordial excelente para - rortifi.car, 

> y para la paralisis, y su fragancia es muy 
exquisita. Las hojas sirven de platos , y 
para cubrir las casas; sus fibras se hilan como 
el lino, y las espinas del árbol sirven para · 
~Javos, dardos y alesnas. Si se le arrancan 
los botones, destila de ellos un licor vinoso· 
y azucarado, que se cohvierte en vinagre; y 
1a madera de las ramas , que es buena para. 
comer , tiene u~ gusto de cidrq. en dulce. 

·En todo el discurso de nuestro viage de 
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Pekin á Cant9n, caminamos siempre por 
agua, sin hacer mas que una jornada á pie -
para atravesar unas montañas. En todas las 
ciudades nos recibieron con salvas de arti
Uéría , y con ilgminaciones tan varias y vis
tosas que jamas en Europa se ha visto cosa 
semejante, porque gran p~rte de la tnagnificen• 
cia de los 'Chinos consiste en las ilwnina• 
c1ones. 

Voy ~hora á referir algunas circunstan_. 
cias sobre los usos y costumbres de los Chi-

, nos, segun me fueren ocurriendo. En pri- -
_ mer h¡gar, debo rectificar la espeéie que he 

leido en algunos viageros en · órden á loi ) 
matrimonios de los Chinos , Dicen que el dia ,, 
señalado para la boda, la novia es condu .. 
eida en una silla cerrada , precedida y se
guida de' varias personas de ambos sexos, 
llevando la dote , y rodeándola con hachas 
encendidas , >aunque sea de .día. En la boda. 
que yo ví en Macao no babia nada de esto; 
sino el ser llevada la novia en un paranquin: _ 
precediala un coró de., música, . y rodeaban 
_el palanqufo muchos hombres con vanderas 
de varios colores. Esta comitiva se · compo
nia de parientes y amigos del novio y de 
la novia , que los acompañaron. hasta fa 
casa del novio , donde habían preparado 
un banquet~ .' y pasaron t{)do el dia en fies. .. 
tas y regoclJO. . t· 

Lo que otros muchos Autores han afir-
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inado acerca del "encierro de las mugeres , en 
la China, es igualmente falso. Bien puede 
ser que en un . Imperio tan vasto no sean 
uniformes ios usos én todas partes ; y no es 
imposible que en algunas prov,incias los ma.
ridos1 tengan el privilegio á la costumbre 
.de disponer de la libertad de sus mugeres. 
Lo que yo puedo asegurar es que en gene
ral las mugeres gozan ·en la China de una 
libertad: razonable , y que entre ellas y los · 
hombres existe . ·aquella .dulce comunicacion 
·que forma el mayQr placer de. las. sociedades 
de E~ropa. - · 

Un viagero afirma, que los amos, exci .... 
tan de todos los modos posibles á sus e'scla
:vos para que se· casen entre sí, á fin de au
mentar su número , ' porque los hijos siguen 
la misma condicion que sus padres. Este es 
un error muy grosero, porqué en la China 
no se conoce rla esclavitud: hatley que pro
hibe á los Chinos cpnducirlos , en sus em
barcaciones, las quales no. pueden emplear 
en hacer tráfico de hombres. Pretender que 
estos esclavo~ son introducidos en la China 
por los navíos estrangeros, es no tener la 
menor idea _del gobierno Chino. Si hubiese 
algunos esclavos en la China , habían de ser 
precisamente naturales del ·país; én virtud de 
las mas exactas averiguaciones que hice, repito 
con la mayor aseveracion , que á nad.ie. se per
mite allí vivir en este estado de degradacion 
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Es· verdad _ que se castiga á algunos teos 
con la pérdida de s_u libertad, segun la gra• 
vedad de sus delitos , y los emplean en los 
trabajos- públicos mas penosos: 2 pero son 
acaso esclavos entre nosotros los que están 
condenados á galeras , y á otros _ trabajo! 
de esta naturaleza ? Respecto de estos reos 
se ·observa en da China una costumbre, que 

1 no se practíca en Inglate~ra, la quar consís .... -
te en alquilarlos á las personas que quieren 
servirse de ellos para algun ·trabajo ; y como 
se les dá menos salario que á' Jos obrero¡ 
ordinarios, nunca falta quien Jos alquile. Dt? 
aquí se sigue una grande economía pata el 
Gobierno, que no tiene necesidad de alimen• 
tarlos , sin perjudfaar en nada -á la satisfac-. 
cion que exigen las leyes en la persona de 
los delinqüent~s.. Por consiguiente , la es .... 
clávitud verdadera·, esto es ,, el p~der qua 
un hombre exerce sobre la libertad de otro, 
sea en vittud de compra, ó por derecho de 
herencia , como en nuestras posesiones de, 
América , es enteramente desconocida en la 
China. Esto es .., tan cierto·; que nos costó 
mucho trabajo y dificultad el hacer compre
hender á algunos Chinos lo que significaba 
esta palabra eJclavo ; · y quando para darles 
uha. idea clara de la esdavitud, les expliqué 
el estado de un . Negro, llamado Benjamín, 
que Sir Staunton habi3: comprado en Batavia, 
-manifeita~on el mayor hQrror. Estar con ver-
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-sacion pas6 e~ . J eh~l en ~a Tárt~i~. Pero 
en Canton, donde los Chinos tienen mas 
'Propor~iorl ·pa.ra saber por el trato con los 
Europeos , lo ·que pasa en otros ·países , el 
pobre Bcnjamin dió motivo á algunas refle

·_xiones , que creo causarán admiracion á mis 
lectores. Benjamin y yo estabamos en una 

. tienda de los arrabales de C~mton : alguno! 
Chinos, para quienes un Negro era un ob
jeto nuevo , me hicieron · algunas preguntas 
sobre esta especie

1 
de hQmbres. .El amo de 

la. tienda ·, que hablaba algo el Inglés, no 
pudo ménos de manifestarme su admiracion 
de . que una nacion como la Ing1esa ; que 
hacia profesion de humanidad , se emplease 
en un tráfico tan bárbaro. Yo le manifesté 
la intencion que tenia nuestro Parl'amento 
de proscribido : he aquí la .respuesta asom
brosa que me dió aquel Chino. crBién sé, 
ndixo; que los Negros tienen un excelente 
uamigo y protector zeloso en el buen Man
,,darin Wilbetforce : sé tambien que todos 
,,}os hombre·s honrados, así como los Negros, 
.,aman y reverencian á este hombre de_ bien, 
,,cuyas ideas ya hace tiempo que· no se d1 .... 
,,rigen á otra cosa, que á mejorar la suer
"te de !Os escla-yos, al mismo tiempo que 
,,vuestros propietarios de ·plantíos en ~mé-
nrica , y vuestros comerciantes quisie
nran eterniiar la horrible condicion de 
.,estas infelices triaturai . Af~icanas. Pero 

1 
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nyo es'pero que Dios no Jo permitirá. 
No es co~a estraña que lo,i; Mandarines 

y comerciantes de Canton, que entienden al-
• 1 

gunas lenguas de Europa, tengah noticia de 
lo que pasa en Inglaterra, ya. •por la comu ... 
nicacion cóútinua con los estrangerQ'.i, ya pór 

. la lectura de los papeles públicos; pero no 
puede ménos de causar admiracion que se 
supiese en los ari~bales de Ca:itou la qües4 
tion que se ha ventilado en ,el Parlamento 
de Inglaterra sobre el tratado . de Negro.s • . 
Este elogio hecho á Mt'. Wilberforce por un 
mercader Chino en el centro del Asia es u~ 
ligera recompensa de sus constantes esf uer .. 
zos á favor de ~ los pobres Negros. 

Los Chinos celebran muchas fiestas en el 
discurso del añb' y la principal es la de año 
nuevo : he aquí como . observatt los Chin-0s 
~us días de fü;sta ordinarios. Primeramente 
recogen todas ' las provisiones que pueden, 
y las colocan delante de un idolillo puesto 
sobre un altar , ·y oculto · detras de una cór ... 
. tina. Estos altares cuya formá varía infini4 
to, son inurherables en la China , pues no 
líay casa ni jonque donde no haya alguno. 
Despues de hacer tres reverencias al ídolo, 
retiran á un lado las provisiones, que con
sisten en pan 1 frutas, vino &c. y hecho esto1 

se arrodillan delante del ídolo, y oran con 
fervor por algunos minutos. Repiten infinitas 
postraciones, y levantándose ·..dt!rt.aman trea 
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copas de licores diferentes ; ec~an desp,ues e3 
un brasero 1 encendido para es.te intento,, ci.er~ 

' ta porcio'.n '1e pedacitos de papel dora~ 
.sahumando .con él sus pro~isiones ·, y . V.ueL..:' 
ven á presentarlas ·at ídolo ; , despu~s . d·e 
repetir las pOitraciones y reverencias l C~Qf.1~ 
cluyen la . funcion comiénd9se t<?da Ja ofren
da, acorIJpañdndola con , freqüentes liba<;:i()o!:. 
,1es de vi~os .. Y licores, que. ,han 1 calentildo 
ántes en vasijas de cobre ó d~. estaño. . . ~ 

.. Es costumbre . muy ;intigua . hacer- 1 r~~ 
presentar el dia primero , 'de · Mar.zo p_iez~s , 
dramáticas para la div~rsion ~e las .. cla~~s 
inferiores del pueblo &o~re teatros erigi
.dos en las calles principales. Este espec-
táculo, ,que .dura a1gungs .días , se hac~ 

, á costa del Emperadorr, al qual cqlrpan. de 
bendiciones. . .. r . r 

En órden á los CQ_nodmientos d~· lo~ 
Chinos en el arte de curar , no teng~ mas 
prueba que un solo caso. que prese~cié e~ 
la person~ de Juan Stewart , criado del 
Capiran. Mackinstosth , que ~l tiémpo ~ de 
nuestra partida de JehQl , fue acometi4o 
de,,:disenteria. Su enfei;medad hizo_ tales pro~ 
gresos en t;l camino , que quar~.(\o llega,
mos á V aunchoyeng perdimos tod~ .espe:
ranza de su vida. Ya fuese por instancia~ 
de alguno de la ~omitiva , ó á p~rici.on 
del mismo enfermo , se llamo á un~ Médico 
Chino, y Mr. Plumb ,_el int~rpre~e 2.J:e éx-

TOMO v. :ah 

\ ' 
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plicó én presencia de Sir Staunton la sj... ' ' 
t~cion del ' enfermo~ · El Medi~o '; , de.spues 
de 'Mber estádo observando por bástante 
tiempo · al doliente , le envió --u·n medica..: 
mento que 'desde luego 'le cahnó los 'dolo
res·; y últimamente le restahlé~ió del todo. 

' ~ Los Chino~ , en gen~ral , · tienen la apa;o 
tiericia de gozar de buena salud : es cosa 
tnuy rara encontrar entre eJlos personas 
picadas de V i'r1;1elas ' y exceptuandó Can
toii .Y Macao ·, sori descon~idas en la Chi .. 
na " la mayor parte de las ·enfermedades, 
que hacen tantos estragos en Europa. 

La caxia es~ la úqica moneda que corre 
en .la China ; las · demas están ·prohibidas 
a.bsolutarnente : esta es de u~ metal blan
co, del tamaño de nuestros quartos de cal
d~rilla, con un agujero quadrado emnedio-, 
por donde lof ensartan en mi ' ~ordon. Cier .. 
to número &;ie ·cáxias así ensartadas for
Pian canderenas y maces, que son mone
das imaginarias como nuestr_os ducados. No 
se .. puede comparar el valor de la caxia 
con ninguná . de nuestras monedas , porque 
no teniendo valor determinado , cada pro .. 
vincia t ~iene . su caxia' particular , q1:1e no 
corre en las ·:·otras. Por exeibplo , en Ja 
Provincia de Pekín .per tln duro de Espa
ña dan de ·quinientas á seiscientas caxias, 
¡egun el peso del duro , del qual se in
iu&nli\11 fo¡ Chinos con un pesito que. lle'-
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van consigo , casi lo mismo que los nues
tros. En la Provincia de Hoang-Tcheu , el 

1 mismo duro vale de setecientas á setecien
tas y cincuenta caxias; 'y en otras partei 
el cambio ·tiene aun mayores variaciones. 

No puedo ménos de pagar mi tributo 
de admiraci~n y . respeto al sabio y bené
fico Emperador de la China , que desde 
el trono que ocupa ya hace cerca de se
senta años , no ha cesado , segun la voz · . ., 
pública de todo su Imperio , de velar so
bre la felicidad de tantos millo~s de al
mas ,que viven sujetas á su mando, aumen.:. 
tándola por todos los medios po~ibles. Pá
ra dar una idea de su justi~ia , no citaré 
mas que un caso que nos contaron repe
tidas veces en la China . 

. Un comerciante de la Ciudad de Nan
kin babia adquirido por medio de su in .... 
dustria una hacienda co~siderable. El Virrey, 
tentado de la codicia , formó la resolu~ 
cion de apropiársela , confisdndosela sin mas 
pretexto· , que el de --haberla adquirdo rá
pidamente. · Sabiéndolo el eomerciante, ere.:; 
yó evitar el g~lpe , repartiendo · todos su$ 
bienes entre ' sus hijos , redudéndose á vi
vir á merced '.de ellos : pero nada ad~ 
lantó, porque el Virrey envió los hijos al 
exército , les confiscó sus bienes , y redu
xo al padre á mendigar. En vano inten
tó este infeliz ablandarle· con sus lágrima¡ 

;ab l 
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y súplicas , pues se negó cruelmente á dar• 
le el menor socorro. En fin , el comer
ciante, 

/ 
reducido á la desesperacion , resol

vió ir á . echarse . á los ·pies del Empera
dor para. que le hiciese justicia , ó para 

- morir . 
. -. Marchó á Pekin , pidiendo limosna por 
el _ camino , y despues de i!lfinitos traba• 
jos en este largo y penoso viage , llegó á 

· ·Ja capital. Formó un, memorial para el Em
perador , exponiendo fielmente la injusticia 
que se le babia hecho. Pasó con él á uno 
ae Jos patios exteriores del palacio ' por 
el qual debía atravesar el Emperador pa-ra 
ir al Co'nseJo. Su empresa ~stuvo á pique 
de malograrse por lo pobre y ~oto de sus 
vestidos, pues los Mandarines que acompaña· 
ban al Emperador intentaron arrojarle de allí 
por fuerza : su fortuna fue que llamó la 
alencion del Monarca el ruido que causó 
la re·sistencia del · pobre hombre , que te
l)iendo su menJ~orial en la mano , se es l'" 
for'Zaba á leerlo en alta voz. Al ver es te 
papel , el Emperador mandó que se le tra• 
xesen á. su palanquín , y despues de ha
berle leido, hiz.Q ,señal al anciano para qne 
le siguiese. 

Por casualidad , el Virrey de Nankin 
se hallaba en la Corte , y asistia al Con~ 
seio : el Emperador le hizo v~r la que- · 
tella del infeliz á quien habia despojado, 
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y le preguntó si tenia qué 'decir en su 
justificacion ; pero él que no esperaba lle
gase su delito' á noticia ·det Príncipe , que
dó aturdido, y sin responde.r pálabra. En
tónces , el Emperador hizo al< Consejo una. 
relacion puntual dé la conducta· del Virrey; 
y ,__concluyó mandando que le traxesen su 
cabeza sobre una espada , lo que se exe~ 
cutó al punto. El Soberano , . dirigiend@ la 
palabra al pobre anciano , que ~staba pos
trado , lleno de asombro ·y de agradeci
cimien to : ,,Mira bien , le dixo , -esta cabe
za ensangrentada , documento terrible de 
Ja venganza de las leyes ultrajadas. Yo te 
nombro Virrey de la Provincia de Nankin; 
pero cuida de que el exemplo de tu pre
decesor sea para tí una leccion de probi-
dad , justicia y moderacion.~' ' 

En el discurso , de nuestra vuelta de Pe-
, kin á Canton observamos por fodos lo.s 

rios gran , multitud de pescadores ,. que sé 
sirven de varios medios para p~scar : los 
mas son como entre nosotros , pero tienen 
algunos peculiares. Parece que la pesca for
ma un ramo de rentas en la China , así 
corno en Inglatera , ' y que allí se ' practi- ' 
ca esta prohibicion con el · rnism<r rigorf 
que entre nosotros. Esto lo infier9 por . lo 
que nos dixeron sobre los pescadores que 
encontramos en el camino, pues nós ase ... 
guraron que eran criados del .Mandarin ~ Y 
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que solamente éste, y los que le pagaban 
un cierto tributo, tenian privilegio para 
pescar en aquella parte· del rio. · 

Los peces que vimos pescar en los rios 
por donde pasamos , consistian principal- . 
mente en una especie de barbos , y en 
truchas de un gusto excelente. Estos rios 
abundan tanto en peces, que á pesar del 
infinito número de pescadores , y de.. los 
inumerables jonques que se pro_veen abun• 
dantemente de ellos al paso , los primeros · 
viven con mucha comodidad de esta ga
nancia, y las tripulaciones van siempre pro
vistas en abundancia de pescado , que es 
su principal alimento. 

Los Chinos tienen otro modo de pes
car , que es muy curioso, y quizá único 
de este pais , el qual consiste en servirse 
cie ciertos páxaros , peculiares de la China, 
que están adestrados para coger los peces 
debaxo del agua. No hay perro ni halcon 
que -con tanta sagacidad buc;qúen su presa 
por . la tierra, ó por los ayres , como es
tos páxaros lo ha~en en el agua. Llámase 
esta ave looau , que equivale á pescador,_ 
y nos . dixeron que . solo se hallaba en -estos 
paises que recorrimos. Son del tamaño de 
un ganso , tienen el color pardo , y el pi
co muy largo, encorbado en la extremi- , 
dad. En su estado natural ó salvage esta 
a\'C singular no p(esenta nada de ~xtraor; 
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dinario , y parece en todo sem~jante _á las 
demas aves aquáticas. Anida entre los , jqn ... 
cos de _las riberas , en , las . hendiduras · de 
los peñascos , ó en lps islotes de los rio$. 
La· facultad que tiene de. sumergirse q de 
permanecer fuera del agua ·, es· igual , á la 
que tienen lai demas aves. de su ,.g~nero; 
pero lo que la 4istingue es la sagaci4ad 
µe su instinto , y la prontitud con · que 
obedece á lo que su amo le manda. e .. : 

El número de estas: aves que se .em
plea en un barco de p~scar , es propor
cionado á . su tamaño : apenas se les ~ace 
señal , vuelan rápidamente , se sumergen 
tras el pez que descubren , y luego que 
le cogen , vuelven con la presa al barco, 
y aunque haya millares de barcos reuni..
dos , jamas se equivocan en volar . al de 
su amo. Quando hay abundancia de peces 
en el J,"ÍO , estos sagic:es pes~adores llenal?
cn muy poco tiempo el barco : y a~egur~ 
que ·amas hacen presa. de peces pequeños, 
sino quando 110 los encuentran grandes. 
Dicen tambien, que quandg el pez es. m.uy 
grande y superior á las ,. fuerzas de uno. so· 
lo de estos páxaros , los , .a~mas le ~ yu~an .• 

La multitud de tropas y cuerpos ~ 
.guardia que encontra~os por todo el ca
.mino, que parecian un cordon ~o' int~r
rumpido , .hace muy probable d ex~esjvo 
n~~ro de tropas que se di~e ma.p.tiene e.l 
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' Emperador, ·et qual pasa de un millon. La 
·mayor parte tenian ' cascos de azer-0, que 
les. -daban un aspecto muy marcial. , y for
maban· pot' la noche muy bellas ilumi- . 
naciones. · 

Sobre los suplicios capitales me asegu
, raron por ' todas partes que eran muy r~

ros en la China , y que solian pasarse mu-
, chos años sin que se verificase un& de ellos. 
Esto no es estraño en el caracter dulce 
y pacífico de los Chinos, mayormente es
tando· ya tan , habituados af buen órdea 

,Y á Ja obediencia de las leyes. Pero son 
muy freqüentes los castigós de . palos , los 
quales sé aplican ,por qualquier . falta lige..;. 
ra. · El Mandar~n que nos acompañó en 
todo nuestro viage , :visitó por dos veces 
los jonques de· ttuestra comitiva , y en am
bas ocasiones bizd dat de palos á algu
nos Capitanes por haberse descuidado en 
proveemos de víveres. 

Hasta aquí la · relacion · de M. A~der
son' , en cuyo · yiage_ no ·he hallado otras 
cosas' dignas de la . atencion del público, 
·qúe· 'póder extractar·, pues todo él se re
·duce á' un ·diario esteril y ·mónótono. Es 
verd~ que la poca libertad de que gozaron 
los fogleses en : Ja· China , no -.les permiti:-

·rta hacer obsérva~iones mas prolixas y 'er.k
tá~ sbbr¿ · las cóStumbres , caracter , · leyes, 
·gob'erno· ) rdigion -dé' e~te famoso lmpe-
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río. Lo que he insertado en este to~o 
acerca de todos estos objetos , está funda
do en la autoridad de los que han habla- -

, do de la. China con mas crítica , y han 
tenido todas las proporciones ne_cesari'as p~- . 
ra informarse individualménte de todas e¡~ 
tas circunstancias. 

Fin ·del ·Tomo · V. 
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