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1. Introducción  

 

Como es sabido el relato de viajes es un género de difícil definición debido a la 

variedad de formas discursivas y a la evolución de lo que a lo largo de los siglos ha 

dado en llamarse en España “libro de viajes”, desde el Liber Sancti Jacobi, guía de 

viajes medieval de peregrinación a Santiago de Compostela (sin que el hecho de ser 

guía merme en nada su calidad literaria), hasta los viajes por España de Camilo José 

Cela o de Julio Llamazares. Texto documental, científico, relato de aventuras: la voz 

del historiador alterna con la del geógrafo o la del antropólogo, siendo también cierto 

que la ficción encuentra a menudo un hueco entre sus páginas, por no decir que lo 

novelesco domina. 

Sofía Carrizo Rueda ha dado la siguiente definición del relato de viajes que 

parece adecuada al texto objeto de nuestro análisis, Impresiones de un viaje a la 

China (1876) de Adolfo de Mentaberry:  

 
Se trata de un discurso narrativo-descriptivo en el que predomina la 
función descriptiva como consecuencia del objeto final, que es la 
presentación del relato como un espectáculo imaginario, más importante 
que su desarrollo y su desenlace. Este espectáculo abarca desde 
informaciones de diversos tipos hasta las mismas acciones de los 
personajes. (Carrizo, 1997: 14) 

 

 a lo que más adelante añade:  

 
Debido a la inescindible estructura literario-documental, la configuración 
del material se organiza alrededor de núcleos de clímax que a última 
instancia responden a un principio de selección y jerarquización situado en 
el contexto histórico y que responde a expectativas y tensiones profundas 
de la sociedad a la que se dirigen. (Carrizo, 1997: 28) 

 

 Por su parte Luis Alburquerque-García entiende que los relatos de viaje 

obedecen a tres rasgos fundamentales que se complementan: “(1) son relatos factuales 

en los que (2) la modalidad descriptiva se impone a la narrativa y (3) en cuyo balance 
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entre lo objetivo y lo subjetivo tiende a decantarse por el lado del primero.” 

(Alburquerque-García, 2001: 16). 

 A nada de todo ello escapa Impresiones de un viaje a la China de Adolfo de 

Mentaberry que (1) es un relato factual sin que por ello deje de introducir en sus 

páginas capítulos de ficción (recordemos la historia de amor de dos jóvenes que le 

acompañan en la travesía o la obra de teatro china que Mentaberry dice traducir él 

mismo). (2) Es básicamente descriptivo, aunque lo narrativo domina en los 

mencionados capítulos de ficción y (3) es testimonial y objetivo, estando lo subjetivo 

arrinconado a un segundo o tercer puesto. 

En este último punto queremos detenernos un instante porque, como bien se 

deduce del título del TFM, nuestro trabajo se va a centrar en el “yo” del narrador – 

viajero. Y la primera palabra del título, impresiones, ¿no abre ya un horizonte de 

espera en el lector, que creerá encontrarse con un tono más intimista y “romántico” 

del que realmente domina?; esta misma palabra ¿no liga el relato que sigue a una 

forma nueva de contar el viaje, nacida con el romanticismo? 

En apenas un siglo España (como también el resto de Europa) pasa de los 

viajes ilustrados de Antonio Ponz, Jovellanos o Fernández de Moratín1 inmersos 

“dentro del contexto de formación e instrucción que apunta al docere como su 

objetivo principal” (Alburquerque-García, 2011: 28), al viaje romántico por 

excelencia, caracterizado por la exaltación del yo y la mirada subjetiva sobre todo lo 

que rodea al viajero. Es también el siglo en que a la figura del viajero-escritor se 

impone la del escritor-viajero. 

 Si a partir del siglo XIX abundan las relaciones de viajes por Europa y 

también por España, no es nada despreciable la producción de españoles que han 

viajado a Oriente. Como se verá más adelante la crítica se ha acercado a ellos 

normalmente, no tanto desde la poética propia del género, como desde campos de 

estudios muy próximos: nos referimos a los estudios postcoloniales, la imagología o 

incluso los gender studies. Detengámonos un momento, antes de iniciar nuestro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1! Para!más! información!véase,!por!ejemplo:!G.!Gómez!de! la!Serna,!Los$viajeros$de$ la$ ilustración,!Madrid�!
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análisis y para mayor claridad y comprensión del mismo, en el autor y la obra que 

ocuparán las páginas que siguen. 

 

1.1 Adolfo de Mentaberry y las Impresiones de un viaje a la China (1876): 

biografía, sinopsis del viaje e itinerario. 

Adolfo de Mentaberry del Pozo nació en 1840, era escritor y diplomático  

español. A pesar de no conocer su lugar de nacimiento su principal biógrafo, Pablo 

Martín Asuero2, afirma que Mentaberry era vasco. Su carrera como diplomático se 

inicia con el cargo de vicecónsul en Damasco el 4 de noviembre de 1865 (Martín 

Asuero, 2008: 21), con solo 25 años. Mentaberry dejó Madrid en febrero de 1866 y se 

dirigió a su destino haciendo escala en Egipto. Toma posesión de su viceconsulado en 

Damasco el 1 de marzo; allí permanecería hasta el 18 de julio de 1867, fecha en que 

le trasladan a Estambul con el cargo de primer secretario. De allí pasó a la legación 

española en Estambul, dejando constancia de la sociedad otomana en Viaje a Oriente, 

de Madrid a Constantinopla (1873), libro en el que ofrece descripciones magníficas 

de la capital de Siria, donde residió hasta el verano de 1867.  

El 15 de julio de 1869 fue nombrado Primer Secretario de la Legación de 

España en Pekín, cargo que ocuparía a partir del 3 de noviembre del mismo año. En 

cuanto llegó a Pekín, recibió la noticia de que su plaza iba a ser suprimida a finales de 

año por razones económicas. En enero de 1870 tuvo que regresar a Madrid. Tras 

colaborar en diversas revistas, a su vuelta publicó Impresiones de un viaje a la China 

(1876). Tras este destino se pierde su pista como diplomático. Al parecer se quedó ya 

en Madrid donde vivió de sus trabajos periodísticos y murió olvidado por sus 

familiares y amigos. Su vida y obra son una interesante aportación a la poco conocida 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2! Pablo!Martín!Asuero!(San!Sebastián,!1967)!es!autor,!entre!otros!estudios!dedicados!al!mundo!oriental!y!a!
las! relaciones! de! España! con! estos! países! de:!Estambul,$ el$ ejército$ otomano$ y$ los$ sefardíes! (Istanbul,! Isis,!
2003);$España$y$el$Líbano$1788@1910.$Viajeros,$diplomáticos,$peregrinos$e$intelectuales,!(Madrid,!Miraguano,!
2003);! Descripción$ del$ Damasco$ otomano$ (1807@1920),$ según$ las$ crónicas$ de$ viajeros$ españoles$ e$
hispanoamericanos,! (Madrid,!Miraguano,! 2004);! ! Viajeros$ hispánicos$ en$ Estambul,! ! (Istanbul,! Isis,! 2005);!
Descripción$del$Egipto$otomano,$ según$ las$ crónicas$de$viajeros$ españoles,$hispanoamericanos$y$otros$ textos,!
(Madrid,!Miraguano,!2007)!o!El$Consulado$de$España$en$Estambul$y$ la$protección$de$sefardíes$entre$1804$y$
1930!(Istanbul,!Isis,!2011).! !
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política internacional española de la segunda mitad del siglo XIX, combinando las 

crónicas desde múltiples perspectivas con el punto de vista de los viajeros románticos. 

Según las cartas cruzadas entre el nieto de Adolfo de Mentaberry, Rafael de 

Mentaberry, y el editor Pablo Martín Asuero, introducidas en la edición que éste 

último hizo del viaje3, el diplomático debió de ser “de carácter liberal, abierto, e 

independiente” (Martín Asuero, 2008: 9). Habría cursado estudios de “letras” y 

también de “leyes” por lo que pudo acceder a desempeñar puestos en la Diplomacia. 

Su nieto Rafael admira su vida independiente, aventurera, libre... y envidia sus viajes. 

Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador español, presidente del 

Consejo de Ministros menciona en el prólogo del otro libro ya mencionado del autor, 

que Adolfo de Mentaberry es 

 
inteligente, estudioso, activo, incansable, sagaz, singularmente sensible a 
las grandes como a las pequeñas emociones, dotado de viva fantasía y de 
un carácter ligera y risueñamente epigramático, ilustrado y hasta erudito 
para sus años. Mentaberry ha escrito, por consecuencia de todo esto, un 
libro interesante, ameno; libro que, en medio de muchas y no leves 
preocupaciones de espíritu […]. (Mentaberry, 2008: 12) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3! Editorial! Miraguano,! Madrid,! 2008.!Gracias a este gran orientalista se tienen hoy informaciones detalladas 

sobre el viaje y el carácter de Don Adolfo de Mentaberry!y!se!conocen más de cerca las relaciones anteriores entre 

Europa y Oriente, entre España y China. La edición mencionada incluye cartas entre Martín Asuero y el nieto del 

autor. !
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En todo caso no creemos equivocarnos si afirmamos que Mentaberry debía 

tener una personalidad compleja, como él mismo parece indicarlo en su relato: “Yo 

tenía entonces veintiocho años, un carácter impaciente y propenso al fastidio, que 

todavía me dura.” (Mentaberry, 1876: 122). El vicecónsul no tenía experiencia en la 

diplomacia, contaba con unos veintiocho años de edad y no sabía árabe4. Pero como 

describe Pablo Martín Asuero en su artículo Representantes españoles en el imperio 

Otomano, entre la diplomacia, la crónica y la literatura (1864-1886), Mentaberry era 

también un hombre de su época y en este texto se encuentran gran parte de las 

características del romanticismo: culto al yo, exotismo, admiración por el pasado 

histórico, sensiblería y predominio de la emoción sobre la razón, es decir, casi todo lo 

contrario de lo que se espera de un representante de los intereses nacionales. (Martín 

Asuero, 2005: 778). El diplomático y escritor español ocupa un sitio relevante entre 

los intelectuales españoles que a lo largo del siglo XIX abrieron sus horizontes de 

interés hacia Oriente, aportando impresiones y noticias de primera mano sobre 

regiones del mundo prácticamente desconocidas para sus contemporáneos. 

Resulta sorprende, sin embargo, la escasez de datos biográficos que aportan los 

estudiosos de los libros de viaje a Oriente, tales como Sue-Hee Kim, Qing Ai o Siwen 

Ning. Pero como afirma Siwen, cuando realizaba la investigación sobre la 

personalidad de Mentaberry y la influencia que tiene en sus obras, principalmente se 

valía de los estudios hechos por el orientalista Pablo Martín Asuero, nombre que casi 

siempre se menciona junto con el de Adolfo Mentaberry, por su excelente aportación 

para los viajes del diplomático en el siglo XIX al Oriente.  

En Impresiones de un viaje a la China Mentaberry narra su largo periplo desde 

Madrid hasta la capital de China, así como sus experiencias personales y comentarios 

sobre la sociedad, la cultura, la historia o la política del Celeste Imperio, enmarcados 

en un periodo de enorme inestabilidad tanto en el panorama geopolítico de Europa 

como del Extremo Oriente. Este libro es uno de los primeros en España en describir 

detalladamente, desde un punto de vista bastante personal y sin muchas referencias 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Tampoco conocía el idioma chino, aunque sí tenía un buen manejo de las lenguas derivadas del latín, tales como 
el francés, que usa no poco en Impresiones de un viaje a China.!
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anteriores, un viaje de estas características, lo que parece especialmente relevante si 

tenemos en cuenta que los contactos iniciales entre estos dos países (sin contar con la 

presencia de misioneros) datan de alrededor de 1864.  

Como hemos señalado, Adolfo de Mentaberry juega un papel relevante entre 

sus contemporáneos, siendo uno de estos diplomáticos españoles que mostraron su 

interés por China de resultas del primer tratado entre China y España, el “Tratado 

sino-español de amistad y comercio”, firmado el 10 de octubre de 18645, que 

especificaba que las ciudades portuarias chinas dejarían paso a los representantes 

españoles y que se podía establecer una base diplomática en la capital del imperio.  

Con un interés ya demostrado por la peculiaridad de las regiones orientales, 

Mentaberry no deja escapar la oportunidad de contemplarlas bajo diversos aspectos y 

de transmitir sus observaciones y opiniones al pueblo español. En Impresiones de un 

viaje a la China narra su larga travesía desde Madrid6 hasta la capital de China, 

pasando por Valencia, Barcelona, Marsella, cruzando por Canal de Suez, con escalas 

en Ceilán, Singapur, Saigón y Hong Kong, ciudades que describe con notable agudeza. 

Deja también ver su percepción personal y sus puntos de vista sobre la sociedad, la 

cultura, la historia o la política del antiguo país asiático con más de cinco mil años de 

historia. Adolfo de Mentaberry dedica más de la mitad del libro a China y el resto a 

los lugares por los que ha pasado en el viaje de cuarenta días antes de llegar a Cantón.  

El libro se estructura en un total de 16 capítulos, entre los cuales narra el 

trayecto antes de llegar al destino final en los primeros seis capítulos, tales como de 

Madrid a Adén, la isla de Ceilán, de punta de Galles a Singapur, Saigón y 

Cochinchina. Después de desembarcar en Hong Kong, que marca el inicio de su 

estancia en territorio chino, sigue narrando su itinerario pasando Cantón, Tche-Tu 

(Chengdu), Pei-Ho (Baihe), Tien-Tsin (Tianjin) y su punto final, Pekín, en cuatro 

apartados. En adelante empieza su experiencia viajera de la verdadera sociedad y 

cultura china, refiriendo tanto su experiencia en cuanto al teatro chino, la sociedad 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5! España! y! China! no! firmarían! más! acuerdos! hasta! noviembre! de! 1877,! con! el! “Reglamento! sobre! la!
contratación!de!trabajadores!chinos!en!Cuba”!(Martínez!Robles,!2007,!anexo!1)!
6 Madrid es el punto de partida de la que, según dice, salió en noviembre de 1869, porque hasta el día 1 de enero 
de 1870 a�n está en camino sin llegar a Cantón. Pero estas fechas no coinciden con las indicadas por Martín 
Asuero, quien afirma que Mentaberry ya llegó a su destino Pekín el 3 de noviembre de 1869.   
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china, usos y costumbres chinas, así como reseña histórica, los acontecimiento como 

las grandes ejecuciones y la gran muralla, “esa monumental fortificación” que “desde 

el principio de mi viaje a China acariciaba la idea de ver, cuyas monstruosas 

proporciones son dignas de la arquitectura ciclópea” (Mentaberry, 1876: 254).   

Como es sabido el siglo XIX es el siglo del vapor y la electricidad, un periodo 

nuevo en el que la gente podía ahorrar muchísimo tiempo en el camino de un viaje 

transcontinental. Mentaberry empezó el maratoniano viaje con su maleta desde su 

casa en Madrid, en media hora un simón lo llevó hasta la estación del Mediodía 

(actualmente la estación de Atocha en Madrid). A partir de allí tardó 18 horas en 

llegar a Valencia, vía ferrocarril, y luego tarda otras doce en llegar a Barcelona. Un 

día después dobló el cabo de León saliendo de España y, tras un descanso en Marsella, 

una hermosa tarde embarcó en el vapor Peluse, donde estuvo a bordo seis días 

seguidos en aguas del Mediterráneo. Ningún recuerdo relevante guarda el viajero de 

estos días pasados en el Peluse, como manifiesta de manera explícita:  

 
Durante los seis días que permanecí a bordo del flotante edificio nada 
ocurrió que digno de contar sea; ni la calma venturosa de las aguas del 
Mediterráneo, que no rizaba ni el más ligero soplo de Mistral, me 
autorizaba para hacer la descripción de una tempestad; ni las cámaras del 
Peluse albergaban uno siquiera de estos tipos de alto relieve, ninguna 
individualidad original […] (Mentaberry, 1876: 9) 

 

Los días del viajero transcurren pues entre el café de las 8:00h, el almuerzo a 

las 9:30, el lunch a las 12:00, la comida a las 17:00 y el té a las 8:30 (Mentaberry, 

1876: 9). Al amanecer del séptimo día, llegó a Port-Said, la antigua tierra de los 

Faraones, donde se encuentra la puerta del canal de Suez ciudad, ésta, “fea”, “casi 

despoblada”, donde la naturaleza no ofrece “nada que no sea repulsivo”; Suez “no es 

ciudad, ni villa, ni aldea: es una aglomeración de casas grandes y pequeñas sembradas, 

más bien que alineadas, sobre aquella arena incandescente” (Mentaberry, 1876: 10). 

Tardaron doce horas en atravesar el canal e hicieron a continuación trasbordo desde el 

Peluse al Cambodge, un navío francés de mayor tonelaje con el que entran en el mar 

Rojo, marchando despacio a lo largo de un estrecho canal. Durante los cuatro días de 
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navegación el narrador dice ser abrasado por los rayos de un sol ardiente y cuando al 

fin fondearon en la bahía de Adén, sintió una gran alegría por haber realizado casi la 

mitad de su viaje. Diez días después de su salida de Adén, llegan los viajeros a Punta 

de Galles, puerto de la isla de Ceilán (ahora Sri Lanka). El libro dedica largas páginas 

a la descripción detallada de esta parte de la India. Siguieron con el buque, pasaron 

ante las islas Nicobar, y al día siguiente vieron surgir la península de Malaca 

(Malasia). Tras visitar Singapur y sus alrededores, el día 14 de noviembre salió de 

Singapur y al poco rato entraron en pleno mar de China y, en cinco días llegó a Hong 

Kong. Inmediatamente se trasbordó a un steamer que después de seis horas subió el 

rio hasta Cantón. Como le parecía no tener nada que ver allí, con siete días de 

navegación marchó a Shanghái, “la puerta del rio Yangzi y riquísima comarca” 

(Mentaberry, 1876: 130). Luego siguió navegando pasando Tche-Tu (actual Chengdu), 

y Tien-Tsien (actual Tianjing), el puerto más cercano a la capital del imperio. A las 

tres de la tarde salió para Pekín donde llegó el 3 de noviembre de 1869 y tomó 

posesión de su cargo. Podemos ver la ruta mayoritariamente por la vía marítima en 

este mapa con el punto de partida en Madrid y la llegada en Pekín del Oriente 

Extremo.  
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Por razones de tipo profesional Adolfo de Mentaberry se ve obligado a ir hasta 

el Oriente más de una vez, pero en aquella época para ir a Oriente había que elegir 

entre la ruta terrestre o ruta de la seda o a través de la vía marítima. Debido a la 

inauguración una ruta a través del canal de Suez en 1869, lo que hizo Mentaberry fue 

la ruta clásica y, también el trayecto de muchos diplomáticos tales como Juan Manuel 

Pereira, Enrique Gaspar y Luis Valera.  

Entre parada y parada, Mentaberry incluye en su relato largas digresiones sobre 

la situación política de algunas zonas o detiene su mirada en aspectos socioculturales 

que describe profusamente, aunque parecen llamarle especialmente la atención 

aspectos relacionados con las diferentes razas que pueblan aquellas costas, sus usos y 

costumbres. Así, su relato no nos parece desprovisto de ironía cuando se desliza de un 

romanticismo casi exacerbado a una observación absolutamente prosaica, como en 

este ejemplo: 

 
[…] lugares cuya vista deleita la mirada tanto como sus eufónicos 
nombres recrean el oído. Yo contemplaba las ondas, este velo que, entre 
sus líquidos pliegues, oculta el mundo submarino, elevando luego mis ojos 
al cielo, este otro abismo que con su inmensidad nos revelaría la idea de 
infinito si el alma no estuviera ya iniciada; yo me fijaba en las rocas 
abruptas de la playa lejana; yo miraba dentro de mí mismo: ¿sabéis por 
qué? … Por no ver la masa de viajeros con quienes me había cabido en 
suerte de navegar. ¡Qué tipos! (Mentaberry, 1876: 156) 

 

1.2   Hipótesis de trabajo. Objetivos y método  

En el presente trabajo nos proponemos realizar en las páginas que siguen un 

análisis de la construcción del “yo” del narrador-viajero en Impresiones de un 

viaje a la China, aspecto en el que nos hemos centrado porque, hasta donde sabemos, 

no ha sido estudiado a día de hoy. La hipótesis de partida es que el yo del narrador 

se aleja del yo íntimo y subjetivo, romántico en definitiva, que había dominado en la 

primera mitad de siglo, para configurar un yo testimonial que da al conjunto del relato 

un marcado carácter documental, al tiempo que, quizás paradójicamente, busca 

valorizarse, es decir, ocupar un lugar importante en el entramado del viaje. 
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Opuesta a la categoría del “otro”, de la alteridad, la del “yo” tiende a estudiarse 

en los relatos de viaje cuando se trata de un yo íntimo que lleva aparejado un ejercicio 

de introspección por parte del narrador: la intromisión de éste en los relatos de viaje 

románticos, así como el subjetivismo de unas descripciones que hablan más de quien 

mira que del objeto mirado, han sido así suficientemente estudiados.  

Por nuestra parte, como hemos señalado, del libro de Mentaberry nos interesa 

analizar la manera que el narrador en primera persona tiene de modelar su “yo” 

partiendo de una perspectiva literaria de la obra, sin que ésta pueda ser calificada de 

intimista. Esta perspectiva literaria o inmanentista no excluye, en el caso que nos 

ocupa, una perspectiva histórica que nos guiará en los primeros puntos de este trabajo. 

Consideramos importante, efectivamente, antes de entrar en el punto central de 

nuestro análisis y tras habernos referido en un primer momento a la vida y obra de 

Adolfo de Mentaberry, dedicar un apartado a las relaciones entre España y Asia a lo 

largo del siglo XIX y otro punto a lo que hemos titulado “Antecedentes del tema”. 

Estos dos apartados permitirán situar el contexto histórico-social y literario en el que 

se publica Impresiones de un viaje a la China, relato que si no es el primer libro sobre 

Oriente escrito por un español, sí presenta unas cualidades específicas que pondremos 

en relieve más adelante. En otro sentido veremos que si bien la bibliografía existente 

sobre la obra de Mentaberry es escasa, aquella de la que disponemos está 

direccionada bien a poner de relieve aspectos histórico-culturales de la época 

reflejados en el libro, bien se decanta por una aproximación imagológica, lo que 

reducía sobremanera las nuevas aportaciones que podían hacerse aún sobre el libro. 

En el punto cuatro, “Adolfo de Mentaberry y la construcción del yo en 

Impresiones de un viaje a la China” nos centraremos en el estudio del yo tal como el 

narrador-viajero lo refleja (¿lo crea?) en el texto, partiendo de un enfoque puramente 

literario, es decir, del texto mismo. Un yo que para mayor claridad hemos dividido en 

tres subgrupos: el del escritor, el del diplomático y el del viajero. 
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2. Oriente en la España del siglo XIX  

 

Desde el siglo XIII, la conquista de los mongoles convirtió el tráfico de Eurasia 

en un escenario abierto sin precedentes, y también significó el primer contacto directo 

entre los chinos y los occidentales. Giovanni da Pian del Carpine y Guillermo de 

Rubruk, monjes de la Orden Franciscana, mencionaron a los khitan7 por primera vez 

en el siglo XIII, y llegaron a la conclusión de que equivalían a los “antiguos seres”. 

Durante los siguientes 200 años, hubo muchas descripciones sobre los khitan en 

diferentes tipos de textos en occidente, aunque sin ninguna duda las obras más 

influyentes fueron Los viajes de Marco Polo (1260-1295) publicados el año 1300 y 

Los viajes de Sir John Mandeville (1322-1356). Especialmente el primero contribuyó 

a crear en el imaginario colectivo occidental una imagen de China que conjugaba la 

riqueza, el poder y los placeres terrenales, como por ejemplo cuando describe 

Hangzhou, la ciudad a él le parece la “más suntuosa y elegante del mundo”8. 

Con el período de los grandes descubrimientos geográficos ir hacia oriente se 

convirtió en un acceso a la riqueza aunque esta expansión no se caracteriza sólo por la 

conquista económica y militar, sino también por la difusión del cristianismo, llevada a 

cabo por los misioneros: se implantaron factores históricos y culturales sobre la base 

de la mitología china, y se construyó una imagen no totalmente verdadera, clara y 

civilizada de China, hecho que se convierta en un nuevo punto de partida para la 

evolución de la imagen de China en Europa.  

Los primeros buques mercantes portugueses, llegados a China en 1513, 

iniciando una política comercial que les llevó a la expulsión de la corte Qing en 1521. 

Por este motivo los lusitanos se asentaron en la isla Macao en 1535, izando su 

bandera allí en 1557. Se trata de la primera colonia establecida por europeos en 

territorio chino. Taiwán se convirtió en un centro comercial a donde llegaban también 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7! Los Khitan, también conocidos como kitán, kitanos o kitai, fueron un grupo étnico proto-mongol que dominó 
gran parte de Manchuria. 
8! “HangZchow!era,! en!aquellos!días,!uno!de! los!más!grandes! centros!del! saber,! el!pensamiento,! el! arte,! la!
técnica! en! numerosas! expresiones.! Miles! de! volúmenes! guardaban! en! sus! bibliotecas! el! conocimiento!
acumulado!a!través!de!los!siglos”!(Marco!Polo,!1967:!100)!
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los buques mercantes ingleses en 1670. Paralelamente el puerto de Cantón 

(Guangzhou) se transformó en el centro del comercio con China, liderado por Gran 

Bretaña a finales del siglo XVII. Desde estos puertos los barcos europeos importaban 

productos textiles de lana o algodón y especias; volvían cargados de té, plantas 

medicinales y cerámica. El imperio antiguo comenzó a abrirse no solo por mar sino 

también por tierra, ya que los rusos hicieron su aparición por la frontera norte en 

Mongolia y Manchuria en la década de 16809.  

Siguiendo los grandes descubrimientos geográficos, o a consecuencia de los 

mismos, los países occidentales entraron en una etapa de descubrimientos culturales. 

El Confucio Sinarum Philosophus editado por Philippe Couplet, fue publicado en 

París en 1687, pudiendo afirmarse que por primera vez los europeos comprendieron 

los fundamentos filosóficos de la cultura china. A finales del siglo XVII y principio 

del XVIII, China no sólo significó para los europeos la oportunidad de encontrar 

riquezas, sino que también les hizo comprender un sistema político distinto y una 

cultura peculiar basada en el racionalismo y la moral. Al mismo tiempo, una especie 

de fascinación por China se fue extendiendo en la sociedad occidental.  

Efectivamente, la Europa del antiguo régimen, ilustrada, sobria y racional, 

convive con otra más mundana, apasionada del estilo decorativo del rococó que se 

caracteriza, entre otros aspectos, por el culto de lo chinesco y lo  japonizante: 

vajillas, juegos de té, biombos10 y todo tipo de objetos lacados, por no hablar de 

saloncitos de ambiente chino, hacen su presencia en los salones mundanos de toda 

Europa. Anteriormente la llamada chinoiserie11se había convertido en objeto adorado 

e imitado competitivamente por los europeos. La imagen de China en Europa a lo 

largo de este período alcanzó también en otros aspectos su brillante culminación.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9! Elman,! B.! "MingZQing! border! defense,! the! inward! turn! of! Chinese! cartography,! and! Qing! expansion! in!
Central!Asia!in!the!eighteenth!century."!The$Chinese$state$in$the$borderlands!(2007):!29Z56.!
10! En!este!sentido!el!mismo!Mentaberry!señala:!“además!se!han!reproducido!tanto!en!biombos!de!laca!sus!
kioskos,! sus! campanarios,! sus! balcones,! sus! relieves! y! sus! pórticos! que! ocioso! me! parece! hacerlo”!
(Mentaberry,!1876:!168)!
11! El término “Chinoiserie” en francés se refiere a un estilo artístico europeo que recoge la influencia China y se 
caracteriza por el uso de diseños propios de China aunque pasados por la mirada occidental: la asimetría, cambios 
de tamaño, uso de materiales lacados y abundante decoración. La chinoiserie entró en Europa aproximadamente en 
el último cuarto del siglo XVII y su auge se produjo a mediados del siglo XVIII, cuando fue asimilada por el 
rococó. No olvidemos, junto con la chinoiserie, el gusto por lo llamado “japonizante”. 
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Por otro lado, los éxitos políticos, económicos y académicos de China distaban 

mucho del modelo europeo. Antes de las guerras del Opio12, los británicos ya habían 

desarrollado esta costumbre de tomar té sobre las dos o tres de la tarde, aprendiendo 

la manera de saborearlo. También gastaron fortunas en comprar porcelana, té y seda 

en unos momentos en que el pueblo chino no distinguía entre relaciones políticas y 

comerciales.  

Hasta principio del siglo XIX China se mantenía como un país impenetrable, 

tanto política como comercialmente, siendo sus exportaciones seis veces más que sus 

importaciones con países como Inglaterra. Es entonces cuando se intensificaron el 

envío de opio al mercado chino. Si bien la medicina tradicional china utilizaba esta 

sustancia, su consumo crece desmesuradamente, logrando equilibrar la balanza 

comercial británica y minando la sociedad china por la adicción creciente velozmente. 

(Martín Asuero, 2008: 17). Al entrar en el siglo XIX, fue desmoronándose 

rápidamente de la prosperidad construida durante casi cinco siglos. China sufriría una 

transformación que terminaría con una cultura de siglos, y acabaría siendo dominada 

por las potencias europeas bajo la impotente mirada de la dinastía Qing y el país, que 

todavía estaba en el ciclo de la dictadura feudal, se vio obligada a abrir la puerta al 

mundo occidental y recibir los juicios y criticas del exterior.    

 

2.1 Relaciones entre España y China: Aproximación histórica 

El primer asentamiento del Imperio español en Asia data 1565 cuando se fundó 

la ciudad de Cebú, aunque ya el explorador Fernando de Magallanes tomó posesión 

de las islas Filipinas en nombre de la corona española en 1521. Los barcos españoles 

no tardaron mucho en llegar desde Filipinas: en 1575 aparecieron los primeros que, 

con el beneplácito de la dinastía Ming, tomaron Amoy (hoy llamado Xiamen) como 

puerto abierto al comercio y en 1626 Jilong, en Taiwán. Unos años después se fundó 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Guerras del opio, fueron dos guerras que tuvieron lugar en el siglo XIX entre varias potencias europeas y el 
Imperio Qing a causa del contrabando del opio, con el resultado de la victoria de Reino Unido, Francia y Rusia. 
China censuró el opio debido al efecto negativo de éste en la población, mientras los británicos insistían en 
importarlo para compensar el gran comercio con China. 
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Manila y entraron en el periodo de la Unión de los reinos de España y Portugal 

durante casi un siglo desde 1580 hasta 1640 (Togores Sánchez, 1992: 139-197).  

El primer contacto cultural corrió a cargo de los misioneros, los primeros en 

dar a conocer la cultura de este país en Europa y América, así como los 

conocimientos científicos occidentales en China. A principios del siglo XVII China 

permitía la llegada de jesuitas tales como Matteo Ricci o el español Diego Pantoja al 

tiempo que empezaron los intercambios culturales. Otro jesuita, Domingo Fernández 

Navarrete, con Tratados Históricos, Políticos y Morales de la Monarquía de China 

(Madrid 1675), incluye por primera vez un tratado completo con sentencia de 

Confucio (Martín Asuero, 2008: 19). Al igual que los portugueses y los holandeses, 

los comerciantes españoles, se dirigieron a Cantón, y llegaron a tener trece factorías 

diferentes. Pero los chinos, desconfiando de los “bárbaros del mar”, no permitían a los 

europeos el acceso al interior del país, como irónicamente señala Adolfo Mentaberry 

en el libro: “¡mil diablos! Un bárbaro con barba y pelo rizado, ¡jamás! ¡imposible!” 

(Mentaberry, 1876: 148).  

Efectivamente, en aquel momento el reino español disponía de las mejores 

condiciones logísticas desde Filipinas, tan próxima a las costas chinas, para haber 

entrado como agente principal en la producción y el comercio del opio, tal como 

hicieron los holandeses con Indonesia. Al contrario, España permanecía en una 

posición de neutralidad en ambos conflictos armados no participando militarmente en 

el conflicto respeto a la guerra del opio, y gozaba de buenas relaciones con el Celeste 

imperio desde el siglo XVI. Varios autores europeos y el mismo José Manuel de 

Vadillo, relevante político e historiador de la primera mitad del siglo XIX,  

destacaban la singularidad de la prohibición del cultivo de opio en Filipinas bien por 

razones de moralidad o de salud pública. 

En los años siguientes y hasta el siglo XIX el Extremo Oriente se convirtió en 

la escena de Inglaterra, la potencia más importante en aquel periodo. Sin embargo, la 

amenaza de que Gran Bretaña acaparara las relaciones comerciales con China hizo 

que se enviara a un representante para firmar un acuerdo, algo que también estaban 

intentando Francia y Estado Unidos. El designado fue Sinibaldo de Mas en 1841, 
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agente del Ministerio del Estado en Manila. Dos años más tarde salía con la misión de 

establecer una legación en el Celeste imperio. A su vuelta había convencido a las 

autoridades españolas de la necesidad de estar presentes en China, no en vano España 

era la nación que más territorio tenía en la zona. Pero luego tenía que esperar a los 

sucesos de los años de 1860 en que las revueltas internas, la segunda guerra del opio, 

el ataque de las tropas franco-británicas a Pekín (Martín Asuero, 2008: 19-20). Hasta 

el año 1864, después de consultar a París y Londres y recibir el consentimiento de 

estas potencias, España volvió a aparecer delante de los pueblos asiáticos mediante el 

tratado sino-español13 el día 10 de octubre del mismo año (Martínez Robles, 2007: 

487), en el cual estaba incluido el establecimiento de una legación permanente en 

Pekín. Este tratado fue ratificado en 1867. El primer embajador español residente en 

Pekín fue García de Quevedo, de 1868 a 1869, ya que en el tratado firmado por 

España había una cláusula secreta por la que se retrasaba tres años la puesta en vigor 

del artículo 2 del Tratado sobre nombramiento de embajadores (García Tapia-Bello, 

2009: 80). Justamente en ese año cuando el primer embajador se despidió de su cargo, 

el joven diplomático Adolfo de Mentaberry llegó a la legación de España en Pekín. 

Posteriormente, en 1875, sería el primer embajador chino acreditado en España.  

Además España disponía en ese momento de una gran ventaja añadida para 

conocer a China, puesto que había mantenido un enorme circuito comercial con China 

a través de México, estableciendo relaciones de confianza de enorme complejidad con 

aquel imperio enorme y sofisticado, precisamente recurriendo a la comunidad china 

radicada en Filipinas. Pero debido a la prohibición de entrar en el interior de China, ni 

misioneros, diplomáticos o viajeros españoles tuvieron muchas oportunidades para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Es el primer tratado comercial que firmaron España y China, también llamado el Tratado de Amistad y 

Comercio con China, el correspondiente Tratado Desigual firmado por España y el Imperio chino. Los tratados 

entre los países occidentales y el estado Qing fueron una de las muestras más palmarias de cómo las grandes 

potencias euro-americanas desplegaron su estrategia colonial hasta el subcontinente chino: se trata de tratados 

desiguales en los que China realiza concesiones sin que existan contrapartidas a su favor. Sin embargo, este tratado 

sino-español de 1864 sigue una pauta diferente. No sólo China cede en favor de los intereses españoles, sino que 

España también otorga concesiones, lo cual representa un desafío a la forma en que la historiografía ha concebido 

las relaciones exteriores del imperio Qing. 
!
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visitar y entender el misterioso país asiático. David Martínez Robles subraya el 

porqué del virtual desconocimiento de China en España: 

 
En primer lugar, la situación de España en China era muy distinta a la de 
naciones como Francia, Inglaterra o Estados Unidos en cuanto a relaciones 
comerciales, ambiciones políticas e iniciativas bélicas, lo cual justificaba 
la falta de interés y la carestía de medios. Asimismo, el sentimiento 
imperialista y colonial de Inglaterra o de Francia estaba mucho menos 
arraigado entre los intelectuales y la clase política de España, donde se 
percibía, aun de manera inconsciente e involuntaria, que el siglo XIX era 
una época de inestabilidad y crisis imperial. Los problemas internos por 
los que atravesaba España en diferentes periodos contribuyeron a que el 
interés político por China y el Pacífico quedara desplazado a un lugar 
secundario (Martínez Robles, 2007: 112). 

 

Se trataba de un momento muy complicado en el panorama geopolítico 

europeo, que hay que tener en cuenta a la hora de entender los comentarios de este 

diplomático español, ya que Impresiones de un viaje a la China no vio la luz hasta 

1876. De acuerdo con Joan Torres-Pou en el libro Asia en la España del siglo XIX: 

literatos, viajeros, intelectuales y diplomáticos ante Oriente, afirma que: 

  
A lo largo del siglo XIX, España perdió casi todas sus posesiones de 
ultramar, pero paradójicamente fue aquel un periodo en el que la sociedad 
española recibió una influencia de otras culturas como probablemente no 
había sucedido desde los años del descubrimiento de América. En 
particular las artes, las religiones, las culturas, la historia, la literatura e 
incluso los productos de Asia impactaron profundamente en los gusto 
estéticos, las creencias, las modas y las costumbres españolas; por 
supuesto, no en la medida que este efecto se hizo sentir en otras naciones 
europeas cuya relación con Oriente tenía vínculos más extensos y/o 
prolongados, pero si puede decirse que de una manera profunda y 
definitiva, como es de esperar en una nación estado que abarcaba uno de 
los más extensos archipiélagos asiáticos. (Torres-Pou, 2013: 11)  

 

A partir de entrar en vigor el significativo tratado de 1864, la puerta del país 

más grande de Asia Oriental comenzó a abrirse para los españoles. Según el artículo 

VI del tratado se decía textualmente: «La religión católica tiene como principio hacer 

el bien y tratar a los demás como a uno mismo. Cualquiera que la enseñe o la profese 
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tendrá́ derecho a ser protegido. Las autoridades chinas no podrán ni molestar, ni 

perseguir a los que viven en paz y observan la ley». En otro artículo se permite a los 

españoles viajar por el interior del país con un pasaporte. A pesar de ello, gracias a los 

acuerdos logrados por Francia, las órdenes religiosas españolas pudieron instalarse en 

China con pasaportes concedidos por las autoridades francesas (García Tapia-Bello, 

2009: 81). Ya podemos imaginarnos la primera oleada de españoles que iban a pisar 

en esta tierra escondida del Oriente Extremo.  

Desde el punto de vista artístico España no escaparía a la influencia del arte 

oriental, ya fuera chino o japonés, siendo uno de los ejemplos más claros de esta 

influencia del arte en la decoración el conocido Gabinete de Porcelana, del Palacio 

Real de Aranjuez o, en este mismo palacio, la Sala de Pinturas Chinas14 cuyas 

fotografías reproducimos:  

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 El Gabinete de Porcelana se debe a las Reformas emprendidas por Carlos III. La primera reproduce, en 
porcelana y vivos colores, todo tipo de “motivos orientales” y es un referente del arte europeo rococó del siglo 
XVIII. La segunda y más tardía, la sala de las pinturas chinas, recoge en sus paredes un total de doscientos cuadros 
del siglo XVII, de tamaño reducido (acuarela sobre papel de arroz), que el emperador de China habría regalado a 
la reina Isabel II. 
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Por otra parte a lo largo del siglo XIX cobra importancia la figura del 

viajero-coleccionista, entre los que cabe citar a Benigno de la Vega-Inclán Flaquer 

(1858-1942), cuya colección de objetos artísticos procedentes de Extremo Oriente se 

encuentra en el Museo Romántico de Madrid15, que alberga además otras colecciones 

particulares que dan profusa muestra de estos muebles de nácar y laca, de los abanicos 

decorados con motivos orientales, de las joyas y demás objetos preciados por los 

románticos españoles. También en este siglo algunos pintores, es verdad que de 

segunda fila, como Francisco Lameyer o Enrique Mélida, reflejan la influencia de este 

arte. 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15! Para más información ver M.E. García Moreno (1980): Guía del Museo Romántico, Fundación Vega-Inclán, 
Madrid. Es igualmente interesante, para subrayar la fascinación por lo oriental en España, el artículo de David 
Almazán Tomás, “Las exposiciones universales y la fascinación por el arte del Extremo Oriente en España: Japón 
y China”, in Artigrama nº21, 2006, pp. 85-104. 
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3. Antecedentes del tema: viajeros – escritores a China anteriores o 

coetáneos a Adolfo de Mentaberry 

 

Durante un largo periodo histórico antes del siglo XIX, los chinos apenas se 

dieron cuenta de lo que el mundo exterior pensaba de ellos. Y sin embargo, a los ojos 

de los europeos China se consideraba desde la Edad Media un pueblo cerrado que no 

supo abrirse al mundo ni quiso tampoco conocer el resto del mundo. Por lo tanto, en 

el libro Historia del gran Tamorlan e itinerario y narracion del viage y relacion de..., 

escrito en 1582 por Ruy González de Clavijo, embajador del rey castellano Enrique 

III, esta nación fue descrita así:   

 
E de las cosas que del Catay16 a esta dicha ciudad vienen son las mejores 
e más preciadas de cuantas allí vienen de otras partes. E los de Catay así lo 
dicen, que ellos son las gentes más sotiles que en el mundo ha; e dicen que 
ellos han dos ojos, e que los Moros son ciegos, e que los Francos han un 
ojo, e que [ellos los del Catay] lievan avantajas en las cosas que fazen a 
todas las naciones del mundo. (De Clavijo, 1582: 191) 

 

Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo los europeos obligaron al pueblo 

chino a enfrentarse al mundo exterior a través de las guerras de Opio y los tratados 

injustos. Los chinos también empezaron a reflexionar. Como indica un estudioso de la 

imagología chino Zhou Ning, una persona solo tiene plena consciencia de sí mismo 

cuando otros le miran;del mismo modo una nación no puede tomar la consciencia del 

valor de su cultura hasta las otras se fijen la mirada en ella. (Zhou Ning, 2004: 1) 

A lo largo de la historia, la formación de la imagen de China fuera del ámbito 

oriental es el producto de una mirada occidental, de modo que no todas las reflexiones 

son verdaderas, completas ni objetivas, sino que son reflejo, insistimos, de los 

distintos contextos histórico-culturales de Occidente. A ello se une el conocimiento, 

muchas veces falso o sesgado, que del país se tiene y de la imaginación de los autores. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16! Catay! es! el! nombre! que! se! dio! en! los! relatos! de! Marco! Polo! a! la! región! asiática! que! comprendía! los!
territorios!situados!entre!los!ríos!Yangzi!y!Amarillo,!en!la!actualidad!parte!de!China.!Deriva!del!nombre!de!
los!khitan!o!kitán.!
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Un rápido repaso de distintos relatos de viaje a China desde la Edad Media hasta el 

siglo XIX nos permitirá ver cómo se forjan poco a poco diversos estereotipos que 

serán retomados de manera casi unánime por los viajeros. 

 

3.1  Libros de viaje 

Ya en la Baja Edad Media el día 16 de abril de 124517, Giovanni da Pian del 

Carpine (1180-1252), a los sesenta y cinco años, partió en viaje diplomático desde 

Lyon hasta Mongolia18, por orden del Papa Inocencio IV. El objetivo oficial de este 

viaje es transmitir una carta en nombre del Papa al mongol Khan19; dicha carta trataría 

de persuadir a los mongoles de convertirse al cristianismo y ser bautizados con el fin 

de aliarse con los países cristianos, pero el plan resultó un fracaso. Mientras tanto, la 

otra razón secreta del viaje es el “espionaje militar” del Papa, responsable de 

investigar la fuerza militar de los mongoles y si pretendían invadir a la Europa 

cristiana; al parecer esta segunda misión que se llevó a cabo con éxito.  

Después de un largo viaje de dos años y medio, Giovanni da Pian finalmente 

llegó a la capital del imperio mongol, Karakorum, y participó en la cara entronización 

de Khan Güyük. Tras la presentación de la carta del Papa, en 1247 volvió a Francia: 

Histoire des Mongols es el informe que escribió a su regreso para el Vaticano. Este 

libro hace una introducción detallada tanto sobre el medio ambiente natural, la 

geografía, las costumbres, la gente, la religión, el sistema política y la clase social del 

imperio. El informe se centra básicamente en la historia de la guerra, las armas y otras 

organizaciones militares y en la expansión de los mongoles por la región. Louis 

Hambis, sinólogo francés, también traductor y comentarista del libro, cree que el 

valor del libro consiste en ser el primero introducir en Europa una descripción de 

China, sus costumbres, su lengua y su literatura (Hambis, 1969: 10).   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17! Liu!Zhen.!China$se$llama$Catay,$Pekin:!Editorial$Gran!Ciencia,!2008:!vol!5.!
18! A!principios!del!siglo!XIII,!el!pueblo!mongol!se!hallaba!dividido!en!muchas!tribus;!En!el!año!1206!formó!
el!Estado!mongol!y!fue!proclamado!gran!rey!del!Imperio!mongol!con!el!nombre!de!Gengis!Kan;!El!nieto!de! !
Kublai!Kan,!quien!conquistó!China!y!fundó!la!dinastía!Yuan!(1279Z1368).!En!este!sentido,!se!considera!que!
Mongolia!también!forma!parte!imprescindible!de!la!historia!china.! !
19! Khan, el título real del gobernante del imperio mongol!
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Con el fin de convencer a la Santa Sede de que tarde o temprano los mongoles 

iban a iniciar el ataque hacia el oeste, Giovanni da Pian describió con exceso la 

brutalidad y los hábitos salvajes de éste y otros pueblos orientales e intentó llamar a 

los países cristianos a unirse con el fin de lanzar una guerra preventiva contra 

Mongolia. A pesar de la exageración en algunos aspectos, éste se considera el primer 

escrito literario europeo sobre Mongolia, la “fiabilidad y claridad de los términos ha 

llegado al punto culminante sin rival en su tiempo”, porque:  

 
como uno de los primeros franciscanos, en realidad no habla con un tono 
misionero en cuanto a introducir los mongoles […] sino tiende a sentirse 
como un representante especial narrando toda la historia […] por defectos 
y virtudes étnicas locales, [da Pian] hizo un revisión objetiva e impersonal, 
y ha mostrado una actitud cautelosa al hacer juicios sobre la sociedad, ha 
sido prudente y bien meditado. (Hambis, 1969: 13) 

 

Después de Giovanni da Pian del Carpine, The Journey of William of Rubruck 

to the Eastern Parts 1253-1255 se cuenta entre los libros más influyentes sobre viajes 

a China, escrito por el flamenco Guillaume de Rubrouck (ca. 1220- ca. 1293) fraile 

franciscano. Publicado una década más tarde que el anterior, este relato da un paso 

más respecto a la comprensión de China. El historiador británico Christopher Dawson 

lo califica en su libro Mission to Asia (1955) como un “hombre de la observación 

sensible y excepcional, con el temperamento y los ojos de un artista” para añadir que 

sus relato es “uno de los más vivos y más emocionantes en toda la literatura de viajes”, 

e incluso “más directo y convincente” de Marco Polo. (Dawson, 1955: 90). En primer 

lugar, el autor presume que Catay es, probablemente, el antiguo “país de Seres”20:  

 
Producen la mejor seda, por lo tanto se denomina con el nombre de la seda. 
Me dijeron que hay una zona en la que la muralla has sido construida en 
plata, la torre es de oro. Hay muchas provincias en el territorio, la mayoría 
aún no se han rendido a los mongoles, y hay el océano entre ellos y la 
India. Estas personas hablan con un acento fuerte nasal, y al igual que 
todos los asiáticos, con pequeños ojos.” (Rubrouck, 1900: 155) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20! Seres,! palabra! ingles! que! viene! de! “silk”! (seda! en! español),! el! nombre! antiguo! para! China.! William 
Rubruck fue el primer escritor quien identificar a Catay con el clásico país de Seres.!
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En segundo lugar, también presenta una descripción muy precisa de las 

características de su civilización: “Hay una variedad de artesanía, sus médicos están 

familiarizados con el rendimiento hierbas, hábilmente sintiendo el diagnóstico del 

pulso. Esto es de lo que fui testigo.” (Rubrouck, 1900: 156). En el capítulo 

veintinueve del libro, menciona asimismo las monedas y el papel, “el dinero que usan 

es un tejido, utiliza un pincel para escribir, como un pintor con una pintura del cepillo.” 

Rubrouck parece tener mucho más conocimiento y comprensión de China que sus 

predecesores. Lo registrado sobre el papel y las herramientas de escritura nadie, a 

nuestro saber, los menciona en la E.M. , ni siquiera el famoso Marco Polo.  

Más tarde, Giovanni de Marignolli, otro misionero italiano, fue enviado por el 

Papa Juan XXII a China en 1338: volvió a la corte Aviñón con la carta del emperador 

chino después de su estancia de cuatro años en el imperio. En 1354, el emperador 

alemán Carlos IV cuando fue a Roma para la coronación, se enteró del viaje de 

Marignolli por el Lejano Oriente y le mandó a escribir un libro sobre el mismo. El 

relato quedó oculto en una iglesia de Praga, hasta que el alemán J. Gmeinert anotó los 

viajes separadamente y sacó a la luz Der Reisebericht des Johannes Marignolla21.  

Cuando los europeos conocieron la existencia de Extremo Oriente (también 

conocido como Lejano Oriente) sólo había dos vías para ir allí: la marítima, por el 

Mediterráneo, teniendo que atravesar el istmo de Suez y luego el mar Rojo hasta la 

India (la ruta que cogió Adolfo de Mentaberry); y, la terrestre, la ruta de la seda, 

emprendida por mercaderes medievales procedentes de lo que hoy es Italia, de los 

cuales Marco Polo es el más conocido (Zhou Ning, 2004: 78). Pasados 700 años 

desde su publicación, Il Milione (en español conocido como Los viajes de Marco Polo) 

en 1298, se considera aún el libro más completo en introducir el lejano mundo 

oriental y en dar a conocer la civilización china altamente desarrollada. Era uno de los 

medios más importantes para conocer la misteriosa Asia Oriental en Europa llegando 

a ser conocido como una enciclopedia de Oriente22.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21! Hudson,!Geoffrey!Francis.!Europe$&$China.!Beacon!Press,!1961.!
22! El! nacimiento! mismo! de! este! gran! relato! parece! legendario.! Nacido! en! el! seno! de! una! familia! de!
comerciantes!venecianos,!en!1271,!a!los!diecisiete!años!Marco!Polo!fue!con!su!padre!y!su!tío!a!tierra!china.!
Muy!pronto,!el!joven!Marco!ganó!la!confianza!y!el!aprecio!de!Kublai!Khan! ! por!su!extraordinaria!sabiduría!
y! talento.! Vivió! durante! 17! años! en! China,! viajó! a! través! de! toda! la! nación! y! regresó! a! Venecia! en! 1295.!
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En los primeros años del Renacimiento, China fue objeto de atracción para 

toda Europa. A Marco Polo le siguieron desde la época de los Descubrimientos un 

buen número de misioneros que continuaron refiriéndose a China con admiración. 

Fray Martín de Rada, por ejemplo, fue el primer enviado oficial español a China, en 

1575, y para él este país reservaba, cada día, "una maravillosa sorpresa" (Rodao, 1995: 

91). Como es sabido el XVI inaugura la era de los grandes descubrimientos 

geográficos y, dado que las guerras impiden viajar por Europa, parecen multiplicarse 

los viajes hacia otros continentes. En lo referente a Asia hay que señalar que en 1564 

los españoles conquistaron las islas Filipinas, que tomaron como punto de partida en 

Oriente. Cuando planificaron cómo entrar en China, se encontraron con la presencia 

de piratas en la costa de China. El entonces gobernante de Filipinas, Guido de 

Lavezares, y el comandante naval de China, Wang Wang-kao, llegaron al acuerdo de 

que a cambio de que españoles les ayudaran en la captura de los piratas, permitirían a 

dos monjes agustinos entrar en Fujian. El arzobispo de Manila, Fray Martín de Rada23 

era uno de ellos y, aunque por diversas razones no tuvieron éxito en su misión 

religiosa ni en las relaciones comerciales (además de que los expulsaron de China), de 

regreso a Manila Rada terminó su informe, recopilado dentro del libro South China in 

the Sixteenth Century: Being the Narratives of Galeote Pereira, Gaspar Da Cruz, 

Martín de Rada, 1550-1575. Tal vez debido a las experiencias desagradables en 

China, critica bastante el país, pero su relato es esencialmente informativo y preciso, 

como comenta Yanya Zou24: 

 
Él no estaba dispuesto a poner los pies en la tierra del imperio, no sólo no 
entendía ni una palabra de este idioma, ni tenia a los traductores con 
experiencia al lado para ayudarle a conseguir conocimientos de una nación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
Hecho! prisionero! durante! la! guerra! entre! Venecia! y! Génova,! con! el! propósito! de! matar! tiempo,! él! y! su!
compañero! de! celda,! Rustichello! da! Pisa,! colaboraron! en! el! libro:! el! segundo! escribía! lo! que! el! primero!
narraba! oralmente.! Rustichello! terminó! toda! la! anotación! y! el! libro! se! publicó! en! 1298.! Un! año! después!
Marco!Polo!fue!puesto!en!libertad.!La!obra!tuvo!muy!buena!acogida!y!en!sólo!unos!meses!se!hizo!popular!en!
Italia;!pronto!se!extendió!a!Francia,!Alemania!y!otros!países!europeos.!
23! Para!más!información!sobre!Martín!de!Rada!ver,!entre!otros,!Dolors!Folch!“Biografía!de!Fray!Martín!de!
Rada”,!José!Antonio!Cervera,!“!Martín!de!Rada!(1533Z1578)!y!su!trabajo!como!científico!en!Filipinas”!y!Luis!
Alonso!Álvarez,!“!Martín!de!Rada!en!el!laberinto!asiático”!in!Huarte$de$San$Juan!nº!15,!Universidad!Pública!
de!Navarra,!Navarra,!2008,!pp!33Z64,!65Z76!y!77Z90!respectivamente.!
24! Ver!su!tesis!doctoral!La evolución de la imagen política china en Occidente durante el siglo XIII y 
XVIII (2012)!
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tan antigua; a pesar de estas dificultades, la descripción que hizo Martin 
sobre China es tan detallada, así que nos preguntamos cómo ha podido 
enterarse de tanta inteligencia en un período tan corto, por lo tanto nos 
encontramos con que su gran ingenio. (Zou, 2012: 82) 

 

Con admiración idéntica a la de Rada, escribió también el agustino Fray 

González de Mendoza, autor de la Historia de las cosas más notables, ritos y 

costumbres del gran Reyno de la China (1585) primer libro en Occidente que dio a 

conocer el intenso pasado de este país. Del éxito de su libro dan cuenta las más de 

cincuenta ediciones entre 1585 y 1600 y las traducciones a varias lenguas. En aquella 

época, cuando todavía no había mucha gente que sabía leer, una gran parte de las 

personas cultivadas habían leído este libro, siendo lo más curioso que esta obra se 

basó fundamentalmente en los relatos de otros viajeros puesto que el autor nunca 

viajó a la China. Tuvo asimismo una influencia notable en los libros de viajes que se 

publicaron posteriormente. 

Fueron los jesuitas los que escribieron más y dominaron la imagen de China en 

Europa durante la Edad Moderna. Entre ellos cabe destacar a Mateo Ricci y Joachim 

Bouvet, ambos jesuitas del siglo XVII quienes, profundos conocedores de China y de 

su lengua, plantearon dos tipos de acercamiento diferentes a la cultura china. El 

primero de ellos Matteo Ricci llegó a China en 1582 y residió en el país durante 28 

años. Ricci, considerado el misionero más prestigioso de los que habían entrado en el  

país asiático, percibió en Confucio la figura china por excelencia y sus Cuatro Libro, 

se consideran la clave para conseguir el intercambio cultural chino-cristian. La 

publicación del libro, póstuma, corrió a cargo del sacerdote Nicolas Trigault. En 1615, 

la versión latina fue publicada en Augsburgo (Alemania), con el título De Christiana 

Expeditione apud Sinas Suscepta ab Societate Iesus. Este libro describe precisa y 

fielmente la corte imperial china, las costumbres, las leyes, las instituciones, la 

religión, etc. desde una perspectiva objetiva de simple espectador, para mostrar a los 

lectores una visión panorámica de la China del siglo XVI. Su valor radica en su 

autenticidad histórica, en comparación con algunos otros autores contemporáneos. 
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Matteo Ricci fue el primer europeo en manejar el idioma chino y en estar 

familiarizado con la cultura china. Como él mismo señala en el prefacio:  

 
Hemos estado viviendo en China durante casi treinta años, y hemos 
viajado por las provincias más importantes, tenemos buenas amistades con 
los nobles, los funcionarios y los eruditos más destacados del país. 
Sabemos el idioma nativo, hemos investigado sus costumbres y leyes, lo 
más importante es que hemos leído por día y noche sus libros. Para la 
gente que nunca ha entrado en este mundo desconocido se le carecen todas 
estas ventajas, porque ellos no son como testigos, solo escribe sobre China 
según lo que habían oído, dependiente de la credibilidad de los demás. 
(Mungello, 1989: 48)25   

 

En el siglo XVIII, más conocido en Europa como el siglo ilustrado o, 

simplemente, la Ilustración y ya en la segunda mitad del siglo XVII, debido al largo 

desarrollo de la burguesía y las ciencias naturales en Europa, una nueva imagen de 

China entra en el horizonte cultural de Occidente. De 1687 data la versión latina 

editada en París por Philippe Couplet Confucio Sinarum Philosophus. Es la primera 

presentación completa sobre los pensamientos y obras de Confucio en Europa, y da 

acceso a los occidentales comprender en profundidad la base filosófica de la cultura 

china.  

En 1678 vio la luz en Amsterdam China Illustrata26, de Athanasius Kircher. El 

libro contiene una gran cantidad de ilustraciones y cubre todos los aspectos de la 

cultura china del momento, hasta tal punto que se le conoce como “la enciclopedia 

china en el siglo XVII”. El mérito de Kircher no sólo consiste en introducir la historia 

y la cultura en todos los aspectos de la vida social china, sino también en darlos a 

conocer al público a través de un lenguaje llano y mediante ilustraciones, sin limitarse 

a las comunidades intelectuales o religiosas.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Aparte de los títulos destacados, no hay que olvidar otros relatos menores como el Suma Oriental de Tomé 
Pires, Carte de Cantao de Cristóvǎo Vieira, miembro de la delegación de Tomé Pires o Albumas Coisas Sabidas 
Da China de Galiote Periera, también portugués, quienes fueron a Oriente con la idea de buscar fortuna mientras 
otros lo hicieron llevados por la fe, como Gaspar da Cruz que dejó escrito Tratado das Coisas da China (1569). 
26! Título original: China Monumentis qua Sacris qua profanis. Nec non Variis Natarae & Artis 
Spectaculis�Aliarumque rerum memorabilium Argumetis illustrata, 
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Años más tarde, en 1735, se publicó en París Description Geographique 

Historique, Chronologique, Politique et Physique de L’empire de la Chine et de la 

Tartarie Chinoise de Jean Baptiste du Halde. Esta obra en cuatro volúmenes y un total 

de 2500 páginas, es una confluencia de todos los conocimientos sobre China en la 

mitad del siglo XVIII, conocida como “una de las tres piedras angulares de sinología 

francesa”. Hasta el siglo XIX todavía se consideraba “libro canónico de conocimiento 

europeo sobre de China” (Berger, 1990: 50). 

En el siglo XIX no se editan en España muchos relatos de viaje a China, 

debido a que muy pocos viajeros llegaron a tierra tan lejana. Para los viajeros 

profesionales (diplomáticos, periodistas, militares, etc.), China no es uno de los 

destinos principales debido al escaso contacto entre los dos países hasta mediados de 

siglo. Si naciones como Gran Bretaña y Francia mostraron un interés sinológico hacia 

la segunda mitad del siglo XIX, España no les siguió más que a finales del siglo XIX 

por la apertura forzada de China, que permitió entrar a más viajeros y explorar la 

“tierra curiosa”, como dice el historiador americano David E. Mungello. Desde ese 

momento, delegados españoles llegaron a Pekín con la intención de establecer 

relaciones diplomáticas y comerciales. La otra razón fue la apertura del Canal de Suez 

el 17 de noviembre de 1869 que había hecho que el trayecto se desarrollara con 

mucha mayor rapidez.  

Desde el último tercio del siglo XIX, se observa una producción más extensa 

de literatura española sobre viajes a China, principalmente por parte de misioneros y 

comerciantes. A causa de la estrecha relación entre China y Filipinas, muchos de ellos 

tomaron Filipinas como base para entrar en China. Estos agentes determinaron las dos 

formas principales de la presencia española en China hasta mediados del siglo XIX 

(Martínez Robles, 2007: 62). Como mencionamos antes, el gobierno chino permitió la 

residencia de representantes oficiales de los países contratados, entre ellos incluye 

España, incorporando un nuevo testigo de la evolución de China: los diplomáticos. 

Como primer embajador español, Sinibaldo de Mas y Sans fundó la diplomacia 

española en China ocupando los cargos de cónsul general y de ministro 



! 27!

plenipotenciario entre 1843 y 1868. Según explica Permanyer Urgartemendia27, 

España tuvo en la región una débil diplomacia caracterizada por la incomprensión de 

las autoridades peninsulares de la realidad china:  

 
Con la firma del tratado de Nanjing en 1842, España no quiere ser menos 
que el resto de potencias europeas que empiezan a tener su presencia en 
China y el gobierno español ve en el joven viajero alguien capacitado que 
ha destacado en su labor de informador y de análisis del mundo colonial, 
por lo que poco después, en 1844, es nombrado encargado de negocios y 
Cónsul General en la legación española en China, cargo que ocupa hasta 
marzo de 1845, cuando vuelve a la Península por enfermedad. En la región 
España va a la zaga del resto de potencias europeas según una política de 
prestigio sin ejercer un papel importante; la legación española tendrá más 
bien unas condiciones modestas. Nuestro protagonista será crítico con la 
política ejercida por la metrópoli en China, que demuestra un absoluto 
desconocimiento de la situación en el Celeste Imperio (Permanyer, 2006 : 
324) 

 
 Sinibaldo de Mas es un lúcido testigo de la situación de este país a mediados 

del siglo XIX, como puede verse, entre otras obras, en La Chine et les puissances 

chrétiennes (1861) escrito originalmente en francés y conocido en español como 

China y las potencias cristianas, su principal obra sobre China. Siguiendo siempre a 

Permanyer Ugartemendia, ésta ofrece una lúcida visión de la situación de este país en 

el siglo XIX y de su futuro, siempre dependiente de la tutela de las potencias europeas. 

La califica de “obra completa”, que abarca diversos aspectos del país (historia, cultura, 

situación política interna…), haciendo especial énfasis en aspectos de actualidad en el 

momento de la publicación del libro, una situación de guerra y de revueltas generales 

que culminarían con la intervención anglo-francesa de 1860 (Permanyer, 2006: 

323-326) 

El orientalista Pablo Martín Asuero comenta que se puede encontrar un cierto 

interés por el Mediterráneo oriental en España a partir de 1860. Una prueba de ello es 

la producción textual de varios diplomáticos españoles destinados en el imperio 

Otomano a través de las crónicas periodísticas y de la publicación de sus memorias 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27! Ver!“Sinibaldo!de!Más:!un!observador!español!de!la!realidad!China!del!siglo!XIX”!in!La$investigación$sobre$
Asia@Pacífico$en$España,!nº1,!Universidad!de!Granada,!2006,!pp!323Z340.!



! 28!

las cuales se acercan a la literatura de viajeros. Adolfo de Mentaberry, Diego de 

Codio de Portugal, Antonio Bernal de O'Reilly o Manuel Quintana son un ejemplo de 

este tipo de diplomático de ideología liberal que transmitieron a los lectores del 

mundo en español la situación del imperio Otomano entre los años de 1864 y 1886. 

 De todos los libros mencionados en estas páginas, parece interesante resaltar 

que en Impresiones de un viaje a la China, con la excepción del libro de Marco Polo, 

Mentaberry hace referencia a una gran cantidad de obras del siglo XIX, 

principalmente de Francia y de Gran Bretaña, pero ninguna de España, por ejemplo 

De Pékin à Shanghaï, souvenirs de voyages de Eugène Buissonet (1871), Histoire 

générale de la Chine de Jean Baphtiste Grosier (1777-1785), o A Retrospect of the 

First Ten Years of the Protestant Mission to China de William Milne (1820).  

No debemos olvidar, por último, las publicaciones que aparecían en prensa, 

siendo la publicación periódica que mejor profundiza en el mundo oriental la 

Ilustración española y americana 28 : sólo el año de publicación del libro de 

Mentaberry, el 1876, encontramos noticias o ilustraciones sobre el Extremo Oriente 

en los números de 30 de enero, de 22 de abril y de 8 y 15 de septiembre29. 

 

3.2  Estudios centrados en los relatos de Adolfo de Mentaberry 

La experiencia viajera y diplomática de Mentaberry vio la luz en dos libros: 

Viaje a Oriente, de Madrid a Constantinopla30 e Impresiones de un viaje a la China31. 

El primero está prologado por Antonio Canovas del Castillo y, el segundo libro se 

dedica a Manuel Silvela; uno y otro son políticos de primera fila y responsables del 

nombramiento de Mentaberry. Como explica Martín Asuero, desde Damasco, 

Estambul o China el diplomático enviaba sus crónicas a El Contemporáneo (1860-64), 

La Política (1865), El Tiempo (1869) y posteriormente a La Ilustración de Madrid 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28! Consultar!en!hemerotecadigital.bne.es!
29! Para! más! información! sobre! este! tema! ver! la! mencionada! ! tesis! doctoral! de! Siwen! Ning,! capítulo! 3,!
titulado!“China!en!la!prensa!ilustrada!(1836!–!1900)”,!pp.!87!a!210.!El!capítulo!se!centra!básicamente!en!las!
siguientes!cabeceras:!Semanario$pintoresco$universal,$El$museo$universal,$El$mundo$pintoresco!y!la!Ilustración$
española$y$americana.! $ ! !
30! 1873,!Madrid,!Berenguillo!impresor!
31! 1876,!Madrid,!Establecimiento!tipográfico!de!El!Globo.! !
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(1871) y La Ilustración española y Americana (1871-84). El relato al que nos 

referimos salió publicado en la Revista de España32.  

Según este mismo estudioso, la producción textual de Mentaberry se orienta 

hacia tres focos: los informes al ministerio, que forman parte de su mismo trabajo 

como diplomático en el extranjero; los artículos periodísticos, que además de ser los 

medios de comunicación de moda en el siglo XIX, se convirtieron en un canal de gran 

importancia para obtener información sobre los territorios y las colonias de ultramar y 

continentes lejanos y, en tercer lugar, la obra literaria, que permitía la exaltación del 

yo romántico. (Martín Asuero, 2005: 778) 

Pero se pueden encontrar pocas críticas de la época referidas a la obra de 

Adolfo de Mentaberry. Sólo en una sección de Movimiento artístico y literario del 

periódico el Mundo cómico del 17 de enero de 1875 habla sobre el libro Viaje a 

Oriente: de Madrid a Constantinopla. “—Viajes á Oriente, por Adolfo de Mentaberry. 

Forman un bonito é interesante tomo, que podrán adquirir los señores suscritores de 

EL MUNDO COMICO, nº 166 que envíen á esta Administración tres reales en sellos 

de franqueo. Para los no suscritores cuatro reales.” Puede observarse que si intentan 

promocionar este libro, no se menciona apenas al autor ni se ofrecen datos sobre él; el 

periódico prefiere mostrar que Oriente es más una curiosidad y un mundo misterioso, 

aún lejano y desconocido para los españoles.  

Por otro lado, Martín Asuero considera que Adolfo de Mentaberry realizó en 

De Madrid a Constantinopla una de las mejores crónicas del Mediterráneo otomano 

que hay en español: 

 
[…] en un momento en que se desarrollaban las principales ciudades 
portuarias como Alejandría, Beirut o Esmirna, puntos de contacto político, 
económico y cultural que describe a sus lectores hispánicos. Damasco y 
Estambul son las que mejor están tratadas, especialmente la capital 
otomana que conocía la llegada de fondos económicos europeos, el 
nacimiento de la banca y de una naciente burguesía compuesta de judíos, 
armenios, griegos o levantinos, protegidos por las potencias. Mentaberry 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32! Números de marzo (p. 323 y ss, p. 471 y ss), mayo (p. 193 y ss, p. 494 y ss), julio (p. 356 y ss, p. 512 y ss), 
septiembre (p. 89 y ss, p. 379 y ss) y noviembre (p. 225 y ss, p. 367 y ss) de 1876 y en el número de enero de 1877 
(p. 75 y ss, p. 345 y ss).!
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es uno de los primeros en dar noticia del origen español de los sefardíes 
otomanos, primero de los de Alejandría y posteriormente de los de 
Estambul. (Martín Asuero, 2005: 773) 

 

En Asia en la España del siglo XIX. Literatos, viajeros, intelectuales y 

diplomáticos ante Oriente Joan Torres-Pou ha estudiado los dos relatos de viaje al 

Oriente escrito por Mentaberry: el de Madrid a Constantinopla y el segundo a China, 

y los ha investigado profundamente en el quinto capítulo del libro titulado “Viajeros 

accidentales a Oriente”. En su opinión, el primero “se acerca mucho más a las 

fórmulas del viaje a Oriente establecidas por los escritores románticos que no a los 

planteamientos que expresarán autores de fin de siglo, como Pierre Loti o Louis 

Bertrand en Francia o, en el mundo hispánico, Enrique Gómez Carrillo o Luis Valera” 

(Torres-Pou , 2013: 172).  

Por otro lado Siwen Ning en su tesis de doctoral De la China legendaria al 

declive del Celeste Imperio: La representación de China y su imagen literaria en la 

España del siglo XIX (2014) ha analizado dos libros de viaje publicados por dos 

diplomáticos que estuvieron en China en la misma década de los setenta del siglo 

XIX, Adolfo de Mentaberry del Pozo y Eduardo Toda Güell. Y el segundo llegó a 

China en 1875, donde permaneció hasta 1882, con una estancia mucho más larga que 

nuestro autor. Ning, que realiza un estudio imagológico de la representación de China 

en España, ha comparado los libros en varios aspectos desde “ciudades chinas” 

“representación de los chinos” “la mujer china” hasta “la discusión sobre los usos y 

costumbres chinas” “el estado confesional de China” “la cuestión de China”, que son 

observaciones ocupando buen porcentaje en las dos obras. Debido a la diferencia de la 

estancia en el país, el destino, y la forma de redactar los relatos, no muestran muchos 

puntos en común: destaca Siwen, por ejemplo, que en casi todas las ciudades chinas 

los autores tienen experiencias totalmente contrarias: ciertas experiencias a uno le 

resultan cómodas y agradables, “teatros, salas de conciertos, casinos, buenas fondas y 

establecimientos públicos de toda clase” (Toda, 1887: 270), mientras que el otro sigue 

su camino sin más tardanza. Siwen ha resumido que “con una voz pausada y un 

espíritu ensayista”, “la actitud fundamentalmente negativa” del autor catalán 
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manifiesta ante la cultura china (Ning, 2014: 225), mientras “la obra de Mentaberry, 

es una entretenida crónica con ritmo rápido, entreverada de anécdotas, semblanzas y 

apuntes de lecturas de historia, oficial o no, así́ como datos comerciales, políticos, 

militares recogidos” (Ning, 2014: 213). Y si destaca un punto común entre los dos 

libros de viaje, éste se refiere al patriotismo. Uno y otro, apunta: “al cumplir su 

función al servicio de la diplomacia, reflejan un patente discurso ideológico de dos 

patriotas españoles de esta época, conforme a la situación de España en el momento.” 

(Ning, 2014: 213). Aparte, también notamos una práctica habitual de Toda, la de 

“hacer sentencias desfavorables a priori, para después oponerlas a unas descripciones 

ricas y diversas que evidencian cierta admiración” (Ning, 2014: 225).  
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4. Adolfo de Mentaberry y la construcción del “yo” en 

Impresiones de un viaje a China   

 

El Itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand, publicado en París en 

1811, está considerado el libro fundador de una nueva manera de relatar el viaje 

nacida con el Romanticismo. Una sola frase del Prefacio, firmado por el mismo autor, 

da una idea del giro radical que va a experimentar este género de tan difícil definición: 

“Ruego al lector – escribe- que entienda este Itinerario no tanto como un Viaje sino 

como las Memorias de un año de mi vida”, a lo que más adelante añade: “Por lo 

demás es el hombre, mucho más que el autor, quien aparece por todo en este texto” 

(Chateaubriand, 1968: 41-42). Ya antes, señala Friedrich Wolfzettel, “el nombre de 

Goethe y el viaje que hizo por Italia entre 1786 y 1788 marcan el paso del tipo del 

viaje humanista a una nueva función que los germanistas […] han convenido en 

llamar el «relato de viajes literario»” (Wolfzettel, 2008: 33). Sin entrar en la frontera 

que separa lo literario de lo no literario, queremos poner el acento en la presencia de 

este yo íntimo que va a convertir el itinerario real, el geográfico, en un itinerario 

mental, interior que se reflejará en la escritura. Impresiones de un viaje a la China no 

tendría cabida, nos parece, en esta línea de relato intimista, lo que no impide que la 

presencia del yo, heredada del modelo romántico, ocupe un lugar importante en sus 

páginas. Él mismo parece hacer un crítica a este modelo al solicitar al lector que le 

releve “del deber que algunos escritores creen tener de hacer indiscretas confidencias” 

(Mentaberry, 1876: 8) 

Como hemos visto al principio de este trabajo, son pocos los datos biográficos 

que se han podido reunir sobre la persona de Mentaberry, siendo Pablo Martín Asuero 

el estudioso a quien se le debe el mayor número de aportaciones. A partir del texto 

objeto de nuestro análisis intentaremos (re)construir, por nuestra parte, si no los datos 

biográficos del escritor, sí el “yo” del narrador-viajero según éste mismo lo modela a 

medida que su relato avanza. Nos detendremos básicamente en tres puntos: la 

construcción del yo del escritor, la del yo del diplomático y la del yo del viajero, que 



! 33!

en principio dejan traslucir la idea de que los viajeros románticos son en general 

cosmopolitas, con capacidad de adaptarse y de acostumbrarse fácilmente a diversas 

circunstancias, poseyendo conocimientos de culturas diferentes y con un mejor 

entendimiento sobre la diversidad cultural.  

Con el fin de analizar el texto en este sentido debemos tener en cuenta que “la 

personalidad de Adolfo de Mentaberry oscila entre dos polos, la diplomacia y la 

creación literaria en las filas del Romanticismo” (Martín Asuero, 2008: 24). Esto 

coincide con la idea que aporta Sofía Carrizo Rueda sobre la característica esencial de 

relatos de viaje: “en todas las instancias hay que tener presente, es que se trata de uno 

de esos géneros que evocan incesantemente a Jano, ya que no se puede ignorar 

ninguna de sus dos caras: la documental y la literaria” (Carrizo Rueda, 1997: prólogo), 

que estarán presentes en cada uno de los apartados que siguen. 

 

4.1  Adolfo Mentaberry: el “yo” del escritor 

A partir de los primeros contactos diplomáticos en la segunda mitad del siglo 

XIX y de la mejora de las relaciones entre España y China, se ven cada vez más 

españoles llegar a este país asiático por motivos profesionales, básicamente 

misioneros y diplomáticos, que nos han legado productos escritos sobre sus 

experiencias. Pese a que estos escritores, profesionales u ocasionales, tienen estilos 

distintos de presentar los viajes, no pueden evitar que la influencia de sus caracteres, 

su personalidad, se refleje en las obras redactadas. Adolfo de Mentaberry se cuenta 

entre uno de los autores cuya relación de viaje tiene un color personal más definido, 

que ha dejado huella en Impresiones de un viaje a China.  

El texto se abre con una dedicatoria, “Excmo. Sr. D. Manuel Silvela” y una 

breve nota a él dirigida en la que explica: “Suya es la idea generadora; si la forma, si 

el estilo no corresponde á la inspiración , el lector, que nos conoce a ambos, culpará a 

su apasionado amigo y atento servidor.” (Mentaberry, 1876: 1) La aplicación de la 

llamada “captatio benevolentiae” en la retórica clásica es de uso común en los 

relatos de viajes; es el momento en que el autor debe ganarse la benevolencia de los 

lectores. Dicho topos se suele introducir en los prólogos o al inicio de las obras, pero 
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en el caso de Mentaberry lo encontraremos repetido en varias ocasiones en el interior 

del texto: “Aunque así no fuera, la modesta opinión que de mi humilde persona tengo, 

hace que me parezca justa y natural la indiferencia del público” (Mentaberry, 1876: 8) 

o bien:  “[…] todo lo observaba y en su mente lo anotaba para referirlo un día al 

lector que tenga la santa paciencia de leerme.” (Mentaberry, 1876: 115)33. En esta 

última cita pone también de manifiesto Mentaberry, aparte de su modestia, su 

esfuerzo por referir la verdad, en el que insiste: 

 
Costumbre inveterada es de los viajeros que vuelven de remotos países 
contar maravillas, aventuras fantásticas, usos extraordinarios y casos 
fenomenales que han contemplado ó saben por referencia, confiado quizás 
en que 

El mentir de las estrellas 
Es muy seguro mentir 
Porque ninguno ha de ir 
A preguntárselo á ellas. 

[…] Líbreme Dios de cargar mi conciencia con semejante enorme 
pecado […] (Mentaberry, 1876: 5)  

 

Esto muestra que él estaba convencido de que la autenticad de lo relatado es 

vital en el género de viajes, porque el autor mismo, también lector de las aventuras de 

los viajeros anteriores, buscaba la verdad en quienes habían hecho el viaje, observado 

el panorama y pisado tierras remotas. Considera que las palabras del escritor pueden 

llegar a mucha gente que nunca podría tener la oportunidad de ir a comprobar si lo 

narrado es verdad o no. También a el habrá gente que lo cuestiona, sobre todo su viaje 

realizado a un país tan poco conocido de Oriente Lejano, con pocas referencias y 

lecturas relacionadas  

Por lo general Mentaberry se muestra serio, prudente, sencillo, riguroso, 

técnico y preciso, en sus observaciones, lo que no excluye una escritura barroca, un 

estilo artificioso y complejo a pesar de la negación que Mentaberri hace de ello en el 

mismo íncipit del relato: “  […] cuando cometí el [pecado] venial de publicar mi 

Viaje a Oriente—Y eso que el Egipto, la Siria, la Palestina, el Asia Menor… me 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33! Véase!también!otros!ejemplos,!“…hago!a!mis!lectores!gracia!de!los!detalles!que!omito,!temiendo!abusar!
de!su!paciencia…”(P215)! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !



! 35!

encantaron cautivando mi corazón y fantasía; sin embargo, no por eso me entregué a 

la hipérbole.”(Mentaberry, 1876: 7).  

Sin embargo en el libro abundan las imágenes poco naturales para referirse a 

escenas de la naturaleza, a acontecimientos históricos o a hechos cotidianos, dando 

gran importancia a las escenas y héroes mitológicos y utilizando un lenguaje muy 

cargado y lleno de cultismos. Veamos algunos ejemplos:  

 
Llegamos a Port-Said, la antigua tierra de los Faraones, al amanecer del 
sétimo día, tan temprano que el sol que íbamos a sorprender en su cuna, 
no había montado aún en su carro de oro. (Mentaberry, 1876: 9).  
[…]…cuyo compás remeda la perezosa ondulación de la palmera cuando 
nuncios del día, misterioso caballos del carro de Febo, las brisas de la 
aurora sacuden los pliegues de su ropaje de esmeraldas y rubíes” 
(Mentaberry, 1876: 18-19) 
Decididamente, el tridente de Neptuno había obrado un gran prodigio 
librándonos de los tifones (Mentaberry, 1876: 66)  
Este pueblo súbitamente emancipado oscurecería la fama de los 
incendiarios de Ilion, de Asdrúbal, de Atila, de Genserico, de los caudillos 
de la comune de París y de sus imitadores en Alcoy y en Cartagena […] 
(Mentaberry, 1876: 138) 
Figúrese el lector una de aquellas ventas que la pluma sin rival del ilustre 
manco de Lepanto describe con tanta verdad como brillante colorido en su 
obra inmortal El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, o bien una 
de las posadas en que se hospedó Gil Blas de Santillana […] (Mentaberry, 
1876: 162. 

 

Ocurre también, aunque no es habitual, que el autor asocia ciertas imágenes de 

la mitología china a la de su propia cultura: “[…] la diosa de los abismos submarinos, 

el gran cetáceo que ocupa en la mitología china el mismo lugar que Neptuno tuvo en 

la griega.”(Mentaberry, 1876: 106).   

De lo dicho hasta aquí se deduce no sólo el gusto personal del autor por una 

cierta literatura decadente, sino también la necesidad de mostrarse culto ante sus 

lectores, aún a riesgo de oscurecer el mensaje que con tanto afán de verdad busca 

trasmitir. 

Nos parece sin embargo que el “yo” que presenta mayor importancia para su 

análisis desde el punto de vista literario es aquel que parece decir, repetidamente, 
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escribo que escribo. Nos referimos a las continuas intromisiones del narrador en la 

obra en curso, con una clara función discursiva: de intromisión en intromisión el 

relato avanza, se detiene dando inicio a una digresión. 

Palabras o sintagmas del tipo “me explicaré” (36) 34 , “cuya descripción 

haré”(79), “no me extenderé describiendo” (168), anticipando el contenido de lo que 

sigue, u otras como “Basta, por el momento” (53), “Para terminar el ligero examen 

comparativo” (104), “pero me abstengo” (128), “a pesar de lo cual yo no lo escribo 

porque […]” (198), que indican pausas o paradas de lo que está contando, el fin del 

tema actual. Lo hace con el objetivo de desarrollar un nuevo punto, evitando el 

cambio brusco que corta la continuidad de la narración. Veamos un ejemplo más 

completo: “No teniendo ya nada que ver en Cantón, donde, como en toda la China 

meridional, se respira un ambiente mefítico, resolví marchar a la ciudad cercana de 

Nanking […]. Llegué después de siete días de navegación […]” (130)35. De esta 

manera, los lectores viajan junto con el narrador otra ciudad, sin precisar los detalles 

de la salida de Cantón ni los referidos a la llegada, porque al autor le parecen 

indiferentes estos datos. Esta intromisión sirve nexo entre lo narrado y lo que se va a 

narrar y hace que el relato fluya con naturalidad.  

Todo ello nos lleva a hablar de una especie de omnipresencia del narrador, de 

modo que el yo parece ocupar un lugar principal. Es decir, el “yo” salta a la superficie 

como una figura retórica cuando el narrador declara manifiestamente que está 

diciendo, especificando, escribiendo, contando la historia a sus lectores. Esta 

estrategia que busca hacer avanzar el relato, siempre se utiliza en el momento que el 

narrador decide romper el hilo del relato para introducir una digresión e, inversamente, 

cuando quiere recuperar el orden cronológico o espacial de la narración.  

En otros ejemplos como “De buena gana desarrollaría las ideas que 

someramente acabo de exponer; mas se pierdo mi tiempo y a Pe-King me vuelvo.” 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34! A! partir! de! ahora,! para!mayor! simplicidad,!me! referiré! al! libro! de!Mentaberry! señalando! únicamente,!
como!referencia,!el!número!de!la!página!después!de!la!cita.!
35! Los! ejemplos! son,! como! se! ha! señalado,! muy! numerosos.! Véanse algunos otros: “Empero, 
dejemos la marina entregada á su dulce farniente, para seguir enumerando las malaventuranzas”(p 175),
�y prosigo describiendo” (126). 
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(176), el escritor explica detalladamente el procedimiento narrativo, para que los 

lectores tomen su tiempo reflexionando sobre lo dicho “someramente” al tiempo que 

ponen sus expectativas sobre este nuevo punto, la ciudad de Pe-King; se produce 

también como un suspense que hace a los lectores seguir leyendo el libro. Así mismo, 

el “yo” como escritor siempre está en un primer plano controlando y manteniendo 

todo el ritmo de la escritura e incluso el de la lectura. Como apunta Le Huenen, el 

viajero-escrito tiene ante sí tres opciones, siendo la primera de ellas la que, a nuestro 

parecer, corresponde a Mentaberry, es decir, la que “consiste en hacer explícito su 

malestar, o sea el conflicto entre relato y descripción, acentuando por ejemplo las 

transiciones y las suturas” (Le Huenen, 2008: 42) 

Por otra parte, se ven no pocas alusiones a los lectores, que quedan incluidos 

en expresiones como: “Ahora volvamos la vista a Singapoor,” (85), “Ahora, tregua á 

la historia, y recorramos las calles y paseos de Punta de Galles” ( 47). En estos casos, 

el sujeto se refiere a “mis lectores y yo, el escritor” como si los lectores hubieran 

estado junto con él viajando, acompañándole y contemplando lo mismo que está 

mirando Mentaberry. Se refiere también a sus lectores estableciendo una figura 

imaginaria colectiva “No tema el lector que me lance a los espacios éticos” (126), 

“mis lectores serían de esta opinión” (87), “su color subido, que ruborizaría las 

mejillas de mis bellas lectoras” (128)36 como si estuvieran ante él. Todo ello implica 

que el yo narrador es consciente de la presencia de un narratario, de un destinatario 

para su texto, y se establece así una relación dialógica entre narrador y lector; este 

último se siente concernido al formar parte, de una u otra manera, del relato, ya sea el 

lector real o empírico, es decir, el históricamente determinado, el virtual o imaginado 

por el escritor o el lector modelo que comprenderá la totalidad del mensaje en su 

complejidad37.   

Sirva un último ejemplo:  
La palabra mesa evoca la idea de comida, y voy a hacer el boceto del 
cuadro de costumbres extremo-orientales que presenta la cámara de popa, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Véanse también otros ejemplos, “animal tan conocido, que mis lectores todos lo habrán visto 
muchas veces en los circos y casas de fieras…” (p 113). 
37 Según tipología establecida por Prince en Poétique nº4, 1972. 
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salón y comedor alternativamente en ese momento. Inmenso salón de 
caoba cuyas paredes, artísticamente talladas, disimulan la puerta de diez 
camarotes de preferencia y de la sala reservada a las señoras […] 
(Mentaberry, 1876: 43) 

 

para resaltar el artificio de la improvisación, según el cual le parece al lector que de 

manera improvisada el narrador salta a otra etapa de relato: deja por un instante el 

itinerario para centrarse en la descripción del vapor en el que se encuentra.  

Así, la técnica que hemos convenido en denominar “escribo que escribo”, si es 

utlizada como medio para hacer que el relato avance, nos parece también una buena 

manifestación de la exaltación del “yo” que difiere en gran medida de la romántica: el 

narrador es el único que decide a donde se dirige el tema pero también se convierte en 

guía y por tanto, en persona de referencia. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4.2  La construcción del “yo” del diplomático  

A lo largo del relato, Adolfo de Mentaberry se preocupa por dejar de sí mismo 

la imagen de buen diplomático representando a España. La presencia de los delegados 

diplomáticos del gobierno español en China divide la historia de las relaciones 

chino-españolas en dos momentos, el periodo anterior a 1850 y la segunda mitad del 

siglo XIX, en el que destaca Adolfo de Mentaberry.  Los despachos diplomáticos e 

informes consulares, actualmente en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores 

de España, no sólo originan un flujo de información regular y oficial sobre China, 

sino que también aseguran formas de interacción directas con el imperio chino. Pero 

eso no significa que se puedan usar como referencias y medios para conocer este país. 

De acuerdo con lo que afirma David Martínez Robles: 

 
Los consulados españoles, dependientes de las arcas filipinas, sufrieron 
casi permanentemente de una infradotación económica que los diferentes 
representantes no se cansaron de denunciar; inconveniente que se 
agravaba por el problema de estar sujetos a dos autoridades distintas, la 
del Ministerio de Estado, demasiado lejano e inestable a lo largo de la 
segunda mitad de siglo XIX, y la de la Capitanía General de Filipinas, 
raramente colaboradora con los enviados españoles en China. A ello se 



! 39!

añadían los frecuentes errores en la designación de esos representantes, 
generalmente poco preparados para desempeñar funciones en un país en el 
que, desde la concesión del privilegio de la extraterritorialidad en 1843, 
los cónsules extranjeros tenían funciones más amplias que en cualquier 
otro. No muchos de los representantes españoles mostraron interés por la 
cultura o la lengua chinas (con algunas excepciones como S. de Mas, J. 
Aguilar, A. Mentaberry o E. Toda, entre otros), inconveniencia agravada 
por el hecho de que muchos consulados no contaban con traductor propio 
o una infraestructura mínima. (Martínez Robles, 2007: 103) 

 

A lo largo de las 258 páginas de Impresiones de un viaje a China aparece 

quince veces la palabra “diplomático” y sus variaciones (diplomático, diplomática, 

diplomáticos, diplomáticas), y  hasta un total de 34 veces “primer Secretario” 

“ministro” “embajador” refiriéndose el escritor a sí mismo o a la gente con la que 

trata durante el viaje. Para acercarnos al “yo” como diplomático nos detendremos en 

aquellos fragmentos en los que Mentaberry da a entender o dice que es diplomático, 

primero de una manera general, después centrándonos más en sus opiniones políticas 

o sus aportaciones sobre datos económicos, geo-estratégicos etc. 

Mentaberry, que tuvo “el honor de ser recibido por el ministro plenipotenciario 

de España en China y por sus secretarios D. Ramón Gutiérrez Ossa y D. Ramiro Gil 

de Ulibarry y por el comandante de La Vencedora D. Juan Cervantes” (Mentaberry, 

1876: 79) alude al “diplomático” por primera vez cuando asistió a un banquete que 

“en nuestro obsequio daba el gobernador” en el palacio de Saigón. Les recibió el 

almirante Ohier en un pabellón chinesco que Mentaberry describe de manera 

minuciosa38 como también a los asistentes a la cena:  

 
El almirante lucia sobre su gran uniforme la banda de la órden de 
Nosrodom, rey del Cambodge, teniendo a su derecha al ministro de 
España, y a su izquierda al obispo de Saigon; enfrente estaba el general 
Faron cuyos lados flanqueábamos el segundo jefe del apostadero y vuestro 
humilde servidor que […] todo lo observaba y en su mente lo anotaba para 
referirlo un día al lector que tenga la santa paciencia de leerme. 
(Mentaberry, 1876: 115) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38! Ver!Mentaberry, 1876: 114-115.!
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Como hemos señalado el libro es rico en observaciones sobre la carrera 

diplomática en general, del tipo: “Es indudable que la carrera diplomática requiere 

especiales conocimientos y distinguidas cualidades de carácter en los funcionarios 

que a ella se dedican” (Mentaberry, 1876: 174). Notamos que para Mentaberry, el 

diplomático no sólo es un cargo político, o un puesto de trabajo, sino también se 

relaciona con la superioridad de conocimientos profesionales y por el hecho, que 

halaga al autor, de relacionarse con la alta sociedad. Parecen enorgullecerle 

especialmente los privilegios que conlleva el cargo. Así en el capítulo titulado “Las 

grandes ejecuciones”, se refiere a su condición en los siguientes términos:  

 
Numerosos agentes de policía, armados de sendos látigos […] Mi carácter 
diplomático me permitió franquear esa barrera y seguir con algunos 
colegas una calle trasversal, mercado de verduras todos los días y esta vez 
teatro de las ejecuciones.” (Mentaberry, 1867: 250) 

 

Lo mismo sucede con la narración de un incidente en la aldea situada cerca de 

la Gran Muralla: “Un atentado semejante contra nosotros significaría, no sólo una 

violación del derecho de gentes, sino de las inmunidades diplomáticas” (Mentaberry, 

1867: 254). Esta inmunidad, que implica ciertas consideraciones hacia su persona, 

deja traslucir si no un cierto sentimiento de superioridad, sí un íntimo orgullo. 

 En otro orden de cosas sabe Mentaberry que, al contrario de las fuerzas 

militares, los diplomáticos son el poder blando de la nación, capaces de resolver 

problemas a través del diálogo y las conversaciones en la mesa. Para ello, los 

banquetes como la mayoría de las reuniones sociales en el siglo XIX, son lugares 

nuestro autor cree válidos para la política exterior, lo que no impide una mirada crítica 

sobre las mismas: “[…] el ministro español contestó brindando por la duración de la 

alianza entre las dos naciones, frase de rigor en semejantes circunstancias, más que a 

mi me sonó a ironía diplomática […]” (Mentaberry, 1876:115).  Ya ha declarado 

Mentaberry con cierto orgullo que aunque llevan todos los presentes traje oficial, no 

acuden con un objetivo oficial, a pesar de lo cual se les trata con las debidas 
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formalidades. Sabe también que “[…] los negocios más arduos suelen resolverse a los 

postres de un gran banquete” (Mentaberry, 1876: 175). 

Mentaberry alude constantemente, desde el principio al fin del libro, a su 

identidad diplomática, sin por ello dejar de observar y juzgar a los demás colegas de 

otros países. Sobre los gestores de la fortuna del Estado de China, dice que son “la 

clase privilegiada” contra la que no escatima críticas: “poderosos, tenaces […] 

mandarines, más fácil les seria cegar el gran rio Yang Tse, que detener la civilizadora 

corriente que ha hecho irrupción en China por los puertos abiertos al comercio, como 

otras tantas brechas.” (Mentaberry, 1876: 139). No le convence tampoco39 la política 

exterior que España lleva a cabo con China ni con sus propias colonias: 

  
Nuestras islas Filipinas tan pobladas, vastas y ricas que bien administradas 
bastarían sus rendimientos para sufragar los gastos de una nación, como la 
isla de Java, con menos recursos, sufraga los de Holanda, tiene su 
agricultura tan atrasada como en los primitivos tiempos, carecen de una 
red de vías terrestres y telegráficas […] 
De algunos años a esta parte, el epígrafe de aquel capítulo de nuestro 
presupuesto de ingresos que decía “Sobrantes de Ultramar” no es más que 
una curiosidad arqueológica del género paleográfico-financiero; España ni 
un céntimo recibe de las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. ¿Por qué? 
(Mentaberry, 1876: 29-30) 40 

 

Por un lado, el joven diplomático no muestra la ambición de cambiar la 

política interior de China con tendencia a la colonización, sino que se inclina por 

criticar la forma de hacerlo; por otro lado, se siente aislado del círculo de la política y 

la diplomacia en China. Al ser un representante de la antigua monarquía universal 

española, la hegemonía de siglos en el mar y la tierra, le resulta difícil no relacionar lo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39! También! Toda! critica! en! su! libro! la! política! exterior! de! España:! “O! España! reniega! de! una! vez! para!
siempre! de! su! política! colonial,! de! sus! antecedentes! en! la! historia,! de! su! misión! en! Oriente,! o! debe!
permanecer!con!la!vista!fija!en!la!hermosa!isla!que!los!portugueses!bautizaron!con!el!nombre!de!Formosa!
[…]”!(Toda,!1887:!315)!
40! O,!por!poner!un!segundo!ejemplo!sobre!la!política!exterior!de!España!ante!la!mirada!de!Mentaberry:!“![…]!
el! almirante! Ohier! se! levantó! para! brindar,! e! hizo! en! su! breve! discurso! una! revista! ! retrospectiva! de! la!
campaña!de! las! tropas! francoZespañolas!en!Cochinchina;!recordó! los!más!notables!hechos!de!armas!y! […]!
puso!de!relieve!la!importancia!del!concurso!de!España!en!aquella!guerra”;!frase!a!la!que!sucede!la!crítica!de!
Mentaberry,!que!recuerda!“cuan!costosa!fue!a!mi!país!esa!alianza,!más!aparente!que!real!y!nunca!sincera!por!
parte!de!Francia,!cuya!vecindad!nos!perjudica.”!(Mentaberry,!1876:!115)!
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actual con lo antiguo o no sentir nostalgia por el peso que un día tuvieron los 

delegados de ultramar españoles por el mundo.  

En ningún momento deja Mentaberry de exponer los privilegios de los 

diplomáticos y de hacer hincapié en la atención que se les presta, como a su llegada a 

Tien-Tsin (actualmente Tianjin), que no era una ciudad de poca importancia, sino que 

había ocupado un lugar significante en China. Desde nuestro punto de vista si el 

gobernador de una metrópoli de la época tomaba en serio la seguridad de este enviado 

extranjero y ofrecía ayuda para acceder fuertemente custodiado a ciertas zonas, ello 

significa un paso importantísimo en el desarrollo de las relaciones diplomáticas entre 

España y China. 

Aun así se refiere el autor en tono de queja a la infradotación económica de 

ultramar que le atañe también a él como a uno de los representantes españoles que han 

sufrido de esta escasez de fondos:  

 
Rusia, Inglaterra, Francia, Alemania y los Estados-Unidos poseen 
magníficos palacios, residencias dignas de sus representantes, con 
generosa hospitalidad abiertas a los representados […] España no tiene ni 
una choza, y su legación se hospeda en el palacio de Francia, viviendo de 
prestado en un país donde debía ocupar el rango consiguiente a la 
importancia de sus relaciones políticas y comerciales establecidas por la 
proximidad de las islas Filipinas […]. (Mentaberry, 1876: 174) 

 

 Esta comparación del servicio diplomático de España en China con el de otros 

países, da buena muestra de que el gobierno español no prestaba mucha atención ni se 

esforzaba por mantener los privilegios que merecerían los representantes españoles: 

“Abandono que no se comprende y suscita la sospecha de que nuestros gobernantes 

han perdido mucho tiempo hace la noción de nuestra política exterior […]” 

(Mentaberry, 1876: 174). Además, también reconoce que España ya no se cuenta entre 

las grandes potencias del mundo, diciendo que: 

 
sin tener en cuenta que cuando una nación es menos poderosa e influyente, 
más debe esmerarse en la elección de sus agentes y en dotarlos de 
suficientes medios para que no hagan ridículo papel entre sus colegas ni, 
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sobre todo, ante el gobierno cerca del cual están acreditados. […] es 
también esencial la cuestión de forma, de elegancia, de confort 
(comodidad) y hasta de lujo. (Mentaberry, 1876: 174)41 

 

Mentaberry, que a pesar de su juventud cree estar ya preparado para servir a su 

patria en tanto que diplomático cualificado, considera que le falta precisamente el 

apoyo de su propio país. Qing Ai opina en su tesis doctorado Nostalgia Imperial: 

Crónicas de Viajeros Españoles Por China (1870-1910) (2013) que, “estos 

sentimientos implican una alegoría de la nostalgia imperial: una añoranza por el poder 

imperial sin esperanza de recuperarlo.”(Ai, 2013: 129) El estudio que ha hecho sobre 

el viaje de Mentaberry a China se profundiza más en el aspecto postcolonial, tanto 

para la sociedad semicolonializada china como para el anterior imperio colonizador 

de España. “[…]porque la motivación primaria fue recuperar el prestigio internacional 

y el pleno reconocimiento de España en plano de igualdad con el resto de las nuevas 

potencias colonizadoras” (Togores Sánchez, 1992: 189). En este punto Martínez 

Robles mantiene la misma opinión: “El anhelo del establecimiento de relaciones 

diplomáticas firme y decidida con el gobierno chino fue más el fruto de la nostalgia 

por el antiguo imperio español que una política exterior general”  (Martínez Robles, 

2007: 113). 
Finalmente Mentaberry ofrece datos de tipo económico que hacen de él un 

viajero en misión oficial, cuyo prurito profesional le lleva a estar bien informado y, 

sobre todo, a poder informar42. La función referencial del lenguaje domina pues el 

texto como si nos encontráramos aún en una primera etapa en la evolución del género 

de viajes43. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41! En!este!mismo!sentido!insiste:!“fácil es adquirir un palacio de verano en Peking, no pasaría de 30.000 duros, 
cantidad no exorbitante para el tesoro de Manila […] eso aumentaría la consideración de nuestro representante y 
su influencia sería igual a la que ejercen los de las demás potencias […]” (Mentaberry, 1876: 176) o aún: […] pues 
bien, un enviado español, por más extraordinario y plenipotenciario que sea, no puede dar ni un almuerzo a la 
fourchette (tenedor), porque no tiene vajilla de plata, blasonada con la armas de su país […]”. (Mentaberry, 1876: 
175).!
42! Así!explica!por!ejemplo!que:! !
“los!estados!hechos!en!la!aduana!de!TheZtu!arrojan!por!término!medio!cada!año:!
Importaciones:!……………………! 45.000.000!pesetas!
Exportaciones:!…………………….! 18.000.000!
Moviemiento!del!puerto!…………..!196!buques,!midiendo!356.600!toneladas!
Ingresos!de!la!aduana!…………….! 2.500.000!pesetas”!(Mentaberry,!1876:!159)!
!
43! Según! la! clasificación! establecida! por! Joesph! Strelka! conocería! tres! etapas:! “En! la! primera! forma! son!
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4.3  El “yo” del viajero 

En Impresiones de un viaje a la China, el papel que desempeña Adolfo de 

Mentaberry es más de diplomático, o de escritor, que del viajero que busca nuevas 

experiencias. De hecho no añade en ningún momento, a la razón primera de su viaje, 

otras motivaciones que pudieran haberle decidido a emprender esta travesía, como no 

indica tampoco expectativas creadas o intereses especiales. Por el “yo” del viajero 

entenderemos pues, frente al del escritor y al del diplomático, aquellos aspectos que 

nos ayudan a configurar la personalidad de Mentaberry, su lado más personal y 

humano. Frente al narrador-guía y al representante de España en el extranjero, el 

viajero revela a un hombre básicamente cultivado y que desea mostrarse como tal y, 

en menor medida, a quien muestra ocultándola (valga el oxímoron) cierta sensibilidad 

romántica. 

El hecho de que es un hombre cultivado se refleja en los datos históricos, 

económicos, políticos, culturales relativos al viaje que aporta a lo largo de las páginas 

de su relato. Lo ha hecho en tanto que diplomático, como se ha visto44, pero también 

como viajero que pretende saber – y dar a conocer al lector – más datos de los lugares 

por los que pasa del tipo: “Singapur es una palabra compuesta de Singa y Pura, que en 

lengua malaya significan León y Ciudad; resulta, pues, que es ciudad de los Leones. 

Inglaterra se posesionó de ella en 1819, y le conservó su nombre […]” (83), o bien:   

 
Shang-Hai es, por su importancia como población y centro comercial la 
tercera ciudad del imperio, capital de una de las dieciocho provincias en 
que este se divide, sigue en categoría a Sut-Cheu y a Hotchou. Sus diez 
mil negociantes comercian con el extranjero, y en su gran mercado se 
hallan todos los géneros de importación y de exportación […] (133) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
exclusivamente! el! objeto!de! la!descripción!y! el! objetivo!de! la! información! los!que!predominan! […].! En! la!
segunda!forma!el!sujeto!que!describe!se!coloca!en!primer!plano![…].!Si!a!esto!se!añade!una!cierta!habilidad!
en! el! manejo! de! la! lengua! la! frontera! que! separa! la! descripción! del! viaje! literario! del! no! literario! se! ha!
cruzado!indiscutiblemente”.!Citado!por!Wolfzettel,!2008:!34.!
44! Los! ejemplos! son! muy! numerosos.! Aportaremos! aún! dos! más:! Dispone! de! suficientes! conocimientos!
tanto!de!lo!ocurrido!en!Europa!como!en!Asia,!lo!que!le!permite!afirmar.!“[…]!Fray!Diego!Álvarez,!de!la!Orden!
de!Santo!Domingo,!primer!apóstol!de! la!verdadera!religión!en!Cochinchina,! impíamente!sacrificado!el!año!
1574;! vinieron! luego! los! jesuitas,! y! aun! después! de! su! exterminio! hubo! misioneros! españoles! y!
franceses…”(119)! o! bien:! “En! 1870,! el! hombre!más! influyente! era!M.! Roberto! Hall,! inspector! general! de!
aduanas…”(177)!
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No debemos olvidar, sobre todo por lo que concierne a acontecimientos 

históricos y datos precisos y muy concretos relativos al comercio o a las costumbres 

de ciertos pueblos, que el viajero (más allá de las notas que hubiera podido tomar) 

escribió de vuelta a su ciudad de origen, donde pudo consultar en su biblioteca 

determinados datos.  

Al escribir el libro, Mentaberry se valió de varios estudios sinólogos, tales 

como obras clásicas de Jean Baptiste Grosier: Histoire générale de la Chine (1783), 

Description générale de la Chine (1785), y De la Chine (1819), a los cuales ha hecho 

mucha referencia. Cita igualmente On the gods of Greece, Italy, and India (1807) de 

William Jones, A Retrospect of the First Ten Years of the Protestant Mission to China 

(1820) de William Milne, La Femme en Chine (sin fecha de publicación) de Luis 

Augusto Martin, El Imperio Chino de P. Huo (sin fecha de publicación), Histoire de 

la Chine (1839) de Pauthier Guillaume, De Pékin à Shanghaï, souvenirs de voyages 

(1871) de Eugène Buissonet, siendo la manera más común de referirse a ellos la nota 

a pie de página. Así después de contar una anécdota sobre la emperatriz Si-Sing-Chí 

anota a pie de página: “Grossier, H.G. de la Ch” (142) o bien, tras referirse a la ley 

contra el infanticidio remite a: “Davis, La Chine – T.1, pág. 272” (152). En otras 

ocasiones introduce la fuente principal en el corpus de su discurso: “Como dice muy 

bien el erudito autor de La femme en Chine, Luis Augusto Martín, estudiando la 

historia de este país […]” (229) 

Pero apenas cita obra de autores españoles. Aunque las referencias e obras 

europeas no son exclusivas de Mentaberry, sino una característica común entre los 

viajeros españoles debiéndose ello a la poca producción española sobre el mundo 

chino en el siglo XIX. Comparándolo con el de países que tenían frecuente contacto 

comercial con el gobierno chino como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, el 

número de viajeros españoles a China es muy reducido. Además, como señala 

Martínez Robles “el público español no parecía estar demasiado interesado en las 

naciones de Asia oriental. Sólo así se puede comprender que las obras más 

importantes del siglo XIX dedicadas a China escritas por un español (Sinibaldo de 

Mas) fuesen redactadas en francés y publicadas en París, donde recibieron una 
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destacada aceptación y distribución, según algunos testimonios.” (Martínez Robles, 

2007: 109)  

Durante el viaje a China, Mentaberry se enfrenta con la diferencia de cultura, 

paisaje, costumbres, propias de un país oriental y desconocido para el común de los 

europeos. Nuestro autor no carece de una sensibilidad hacia la naturaleza, propia 

del espíritu romántico, como también hacia el patrimonio cultural, sea material o 

inmaterial, por los que se siente fuertemente atraído.  

Como es lógico, el viajero sabe apreciar y se deja mecer, a la manera romántica, 

por una sensación de placer, siendo este uno de los raros momentos en que el viajero 

muestra el aspecto más sensual: “En Singapur sentía yo un dulce bienestar pisando 

tierra firme y sin pensar en partir al día siguiente” (81) “Cuanto más se mira, se 

descubren nuevas bellezas, y el alma fascinada, abstraída […]” (99). Son, estos, 

ejemplos en los que Mentaberry expresa sin reservas su admiración por Singapur, 

donde ha pasado un tiempo de camino hacia China. 

Se deja también llevar por otros dulces placeres, como el de tomar el té a la 

manera china:  

 
Entonces aspirando lentamente ese delicioso licor, se consigue alejar los 
cinco motivos de inquietud que suelen asaltarnos; se puede gustar, se 
puede sentir, mas no es posible definir la dulce tranquilidad que debemos 
á una bebida así preparada. De esta manera se hace el té en China […]. En 
verdad tiene un aroma, un sabor, que nunca se consigue en Europa.” (243) 

 

 En otras ocasiones, como en el capítulo XVI titulado “Gran Muralla” el 

viajero expone su ilusión ante la perspectiva de visitar esta construcción titánica:  

  
Desde el principio de mi viaje á China acariciaba la idea de ver esa 
monumental fortificación, cuyas monstruosas proporciones son dignas de 
la arquitectura ciclópea; esa titánica obra que sugiere la sospecha de que la 
mitología fue algo más que un sueño de la ardiente imaginación griega. 
(254)  
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Adolfo de Mentaberry se interesa mucho por la peculiaridad de China, de 

modo que cuando llega a Hong-Kong no puede esconder un cierto disgusto, ya que 

esta ciudad “no tiene de chino más que el nombre y algunos miles de habitantes: su 

estructura, sus usos y gran parte de sus pobladores, todo en ella es inglés; y no siendo 

mi objeto conocer una colonia más, sino la verdadera China, original y auténtica […]” 

(Mentaberry, 1876: 120). Indudablemente la pretensión de nuestro viajero es la de 

conocer y dar a conocer la realidad del país asiático. Por lo tanto se apresura a salir de 

Hong-Kong para ir hacia Cantón, punto de partida, según expresa, de su recorrido por 

la verdadera China. 

Mientras Mentaberry toma notas sobre las impresiones que despiertan en él el 

pueblo chino, también expresa su opinión sobre el físico de los habitantes: “[…] el 

desencanto que a mí me hizo sufrir el país de las largas trenzas negras, de los pies 

deformes.” (8)45, cayendo a menudo en el terreno del estereotipo, en el que insiste: la 

mujer china, explica, pasa su vida “reclinada, tomando té, abanicándose o meditando, 

absorta en la contemplación de sus zapatos de punta retorcida […]” (97). Llaman la 

atención, por otro lado, la dureza de sus apreciaciones sobre algunos de los pueblos 

que conoce a lo largo del viaje, como el indio que “tiene en su fisionomía, en su 

aspecto, un sello tal que a mí, lo confieso, más que parte integrante de la especie 

humana, me parecen en conjunto una imitación bastante mal hecha.” (86), siendo 

precisamente esta fealdad la que le impide seguir por más tiempo en Singapur. 

En cuanto a las costumbres gastronómicas, Mentaberry mantiene una mirada 

bastante crítica ya que “se comen perros y ratones, filetes de caimán y hormigas rojas, 

gusanos de seda fritos y salsas hechas con aceite de ricino” (8). Precisamente son 

estos aspectos más negativos los que han contribuido a formar parte del estereotipo de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45! Evidentemente no le gusta la tradición de la coleta china, que fue una disposición impuesta a la población 

masculina china durante el periodo de la Dinastía Qing. Consistía en el crecimiento del pelo, tan solo desde la 

parte posterior de la cabeza (el resto quedaba afeitado), que se recogía en una trenza. Por otro lado, los pies 

deformes pertenecen a las mujeres chinas de aquella época, también llamado Vendado de pies. Debido a que para 

las chicas la estética de belleza eran los pies chiquiticos, entonces había nacido la costumbre de aplicar una venda 

ajustada a los pies de las niñas para prevenir su crecimiento. Las dos costumbres fueron productos muy propios de 

China y sin duda le habían dejado impresiones desfavorables a nuestro viajero.  
!
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la imagen china que sigue viva a día de hoy. Suponemos que Mentaberry anota 

fielmente lo que había observado, pero estas costumbres gastronómicas pertenecen a 

cierta zona y momentos particulares46.  

En síntesis, aún podríamos señalar más casos que muestran la mirada crítica de 

Mentaberry sobre el pueblo chino, pero nos abstenemos aquí al no querer entrar en el 

terreno ya explorado de la imagología en esta obra que, en todo caso, deja entrever un 

viajero educado, sabio, no carente de la sensibilidad ni la agudeza al observar y 

interpretar lo que contempla en una tierra desconocida y exótica. 

Mentaberry construye su “yo” viajero, una vez más, apoyándose en la idea de  

que sus conocimientos le avalan en la descripción del viaje. Yo sé, yo entiendo serían, 

expresados de una u otra forma, el modo de mostrar una cierta superioridad sobre los 

lectores. 

Es sabido que los diplomáticos tienen facilidad en manejar diferentes idiomas 

por motivos de trabajo. Mentaberry no es una excepción: se supone que hablaba 

inglés y francés, idiomas que utiliza para comunicarse con sus compañeros de viaje, 

siendo la aparición de palabras y frases extranjeras constante en la narración, tanto en 

lenguas clásicas como modernas. Por ejemplo, los abogados son “lawyers” y un 

almuerzo con tenedor es “a la fourchette”. En otras ocasiones Mentaberry indica con 

énfasis que ha seguido una conversación en un idioma diferente al suyo (Mentaberry, 

1876: 118), como el árabe: durante su estancia en la ciudad de Adén, por ejemplo, 

contesta gritando a la gente que le saluda “¡naharak Saide! — Naharak-Barak” (23), 

que traduce a pie de página: “Feliz día,—Dios bendiga el vuestro”.  

Además a lo largo del texto aparecen palabras y frases apuntadas 

fonéticamente según la pronunciación que había oído en chino, aunque realmente no 

están bien escritos los signo fonéticos ni los carácteres chinos, tales como “kuneang” 

(chicas jovenes), “Ming tien hué, ta lao yé” (hasta mañana, grande y viejo señor). Este 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46! Pensamos! que! debido! a! su! estancia! limitada! en! China,! Mentaberry! no! había! podido! tener! una! visión!
general!para!transmitir!estas!informaciones!al!público!español,!es!decir,!al!presentar!un!fenómeno!que!no!
habría!disfrutado!la!sociedad!española,!Mentaberry!no!asume!la!mínima!responsabilidad!de!esforzarse!por!
dar! explicaciones! como! a! cuál! época! estos! usos! o! costumbres! se! remontan,! cómo! fue! el! origen! de! la!
tradición!y!si!se!relaciona!con!alguna!creencia!religiosa!etc..! ! !
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léxico exotizante que da “color local” 47  al relato, con lo que éste adquiere 

verosimilitud, es una característica que comparten los relatos de viajes,   

Por otra parte Mentaberry está seguro de que lo que transmite al lector es 

verdad y en ello hace hincapié en más de una ocasión, ya sea apelando a su 

experiencia: “Esta observación es fruto de mis largos viajes, en ninguno de los cuales 

he dejado de ser testigo de una o varias pasiones”(35), ya sea indicando que se ha 

informado de manera oral: “Según ellos, en lo antiguo, este arma, que es al mismo 

tiempo sable, cuchillo y puñal […]” (94). Insiste Mentaberry en lo bien informado 

que está haciendo afirmaciones con mucha seguridad: “Yo había leído y escuchado 

bastante acerca del lujoso confort que reina en estas mansiones […]”(90), o bien “[…] 

no se crea que yo trato siquiera de atenuar la enormidad de esos actos: sostengo 

únicamente que, cualquier pueblo que no fuera el chino, se habría sublevado en masa 

(217), afirmaciones todas ellas que no están exentas de arrogancia: “He dicho que el 

chino acumula su fausto y lo reparte dentro de su hogar, abandonando la parte exterior, 

y lo probaré […].” (170). Esta actitud cautelosa de “yo lo sé, y lo voy a probar para 

confirmar” revela una vez más la gran confianza que tiene en sus conocimientos, lo 

que probamos con un último ejemplo: frente a toda una literatura sobre el país oriental 

que no ofrece más que inexactitudes 

 
Y así se explica el cúmulo de ideas vagas, extravagantes e inexactas que 
en Europa se tienen de la China, donde no se escribe hace mucho tiempo; 
únicamente se copia y, como los libros traducidos son antiguos, resulta 
que no conocemos este país más que por sus poemas, por sus romanes, por 
sus leyendas incurriendo en un error tan supino como cualquiera que 
estudias a la España de hoy en Salustio o en Tácito […]. ¿Puede acudirse a 
los periódicos? No, porque la gaceta de Pekin (Tching-Pao) solo contiene 
actos oficiales […] (Mentaberry, 1876: 125) 

 

su palabra, fruto del conocimiento y de la experiencia directa, dará razón de la 

verdad…  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47! Color! local!es!el!efecto!del!regionalismo,!que!muestra! la!peculiaridad!de! la! localidad.!Se!centran!en! los!
detalles!y!excentricidades!específicas!de!un!lugar!particular!que!no!existe!en!otros!sitios."Los"personajes"son"
productos)de)sus)entornos)y)sobre)todo,)típicos)de)cierto)lugar)y)el)contexto)está)determinado)no)sólo)por)el)
tiempo!y!el!lugar,!sino!también!por!la!tradición!cultural!y!por!el!patrimonio!nacional,!racial!o!religioso.!
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Un último ejemplo de su sabiduría es el de la traducción de la obra de teatro 

china, que incluye en el texto48 en un curioso ejemplo de intertextualidad “[…] el 

Brazalete, comedia traducida por mí con el único fin de iniciar al público español en 

los misterios de la sociedad china […]” (198). Insiste en que él, siendo su principal  

motivación simplemente la de dar a conocer y despertar en el pueblo español el 

interés y la curiosidad por la sociedad china. Sin embargo, cabe la duda sobre sus 

conocimientos del idioma, pues dada su corta estancia en el país ¿cómo es capaz de 

traducir una obra teatral de manifestación literaria y artística en chino a español?  

Sea como sea lo cierto es que Mentaberry parece huir del subjetivismo propio 

de los relatos románticos y que no nos parece poder afirmar, en este caso, que, como 

en los relatos románticos: “la impresión subjetiva acaba por prevalecer sobre los 

atributos objetivos de las cosas vistas y comentadas, de modo que el encuentro con el 

Otro ha podido transformarse en aventura subjetiva e intelectual” (Wolfzettel, 2008: 

34). Con el Otro y, podemos añadir, con lo otro… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48! En!el!capítulo!XI,!“Teatro!Chino”,!p!182Z198.!
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A modo de conclusión 

   

La historia de la relación entre Europa y Asia se puede remontar a la conquista 

de los mongoles en Eurasia en el siglo XIII, que también marcó el primer contacto 

directo entre los chinos y los occidentales. Es en ese momento vió la luz la obra más 

influyente sobre el Oriente: Los viajes de Marco Polo (1260-1295), publicados el año 

1300. A partir de entonces, la puerta entre los dos continentes se abrió y las gentes de 

ambas partes empezaron a conocerse. Más tarde, con los grandes descubrimientos 

geográficos, el ir hacia oriente, junto con el establecimiento de relaciones comerciales, 

se convirtió en una manera de acceder a la riqueza. No siendo una excepción de los 

países europeos, España también llegó a Asia: en 1521, el explorador Fernando de 

Magallanes tomó posesión de las islas Filipinas en nombre de la corona española, 

inaugurando el territorio del imperio de España en Asia. 

Los españoles no tardaron mucho en llegar a China. En 1575 tomaron Amoy 

(hoy llamado Xiamen) como puerto abierto al comercio y unos años después se fundó 

Manila. Mientras tanto, a principios del siglo XVII China permitía la llegada de 

jesuitas tales como el español Diego Pantoja al tiempo que empezaron los 

intercambios culturales. Los misioneros jugaron un papel muy importante en las 

relaciones de Europa y China, entre ellos hay que destacar a Matteo Ricci, quien 

había hecho una gran contribución para la comunicación entre ambos continentes. 

Como fruto de la buena relación entre ambos países, los designados salieron 

con la misión de establecer una legación en China. Sin embargo, a partir del siglo 

XIX el Extremo Oriente se convirtió en escenario inglés debido a las guerras del opio. 

Hasta 1864 España volvió a desempeñar un papel importante ante el pueblo chino, 

debido al primer tratado sino-español, ratificado en 1867. En el siguiente año ya tuvo 

representantes españoles que tomaron sus cargos diplomáticos en China. En 1869 

nuestro joven diplomático Adolfo de Mentaberry llegó a la legación de España en 

Pekín. 
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 Antes del viaje de Mentaberry, otros viajeros europeos habían realizado la 

travesía y dejado su huella en diferentes manifestaciones literarias.  De entre los 

libros de viaje anteriores al siglo XIX queda principalmente constancia de las 

observaciones de los misioneros, los primeros en pisar tierra china. A causa de los 

acuerdos firmados en la segunda mitad del siglo sobre cobertura de puertos chinos, 

cooperaciones comerciales y servicio diplomático, un mayor número de viajeros 

españoles se trasladó a conocer este país oriental y lejano, por motivos de trabajo y, 

por supuesto, nos han llegado obras que dan cuenta de los viajes suyos por Asia, a las 

que ya nos hemos referido.  

En el contexto de los relatos de viaje a China en el siglo XIX, destacan los de 

los diplomáticos Adolfo Mentaberry (Impresiones de un viaje a la China, 1876) y 

Eduardo Toda Güell (Historia de la China, 1893), sobre los que se han escrito, si no 

numerosos, sí estudios bastante completos y bien documentados (la mayoría tesis 

doctorales) que han ido delimitando, finalmente, nuestro trabajo dado que desde el 

principio pretendíamos fijar nuestro análisis en algún aspecto que no hubiera sido 

trabajado anteriormente; en definitiva, hacer alguna aportación novedosa. Pablo 

Martín Asuero, Joan Torres Pou, Siwen Nin o Qing Ai son los orientalistas que mejor 

se han centrado en el estudio se estas obras. 

 

Dejando de lado un análisis que tomase como punto de partida los estudios 

culturales o imagológicos, hemos querido explorar en estas páginas la construcción 

del “yo” del narrador-viajero; es decir, ver la manera en que, a lo largo de 

Impresiones de un viaje a la China, el narrador en primera persona iba modelando su 

propio “yo”. Pablo Martín Asuero, lo hemos señalado, habla de un Adolfo de 

Mentaberry dividido entre la diplomacia y “la creación literaria en las filas del 

Romanticismo”. Sin embargo no llegamos a ver en Mentaberry un representante del 

relato de viajes romántico. Hay, sí, una exaltación del yo en cuanto que éste tiene 

especial fuerza en el relato, hasta el punto de ocupar, como hemos visto, un primer 

plano al ponerse el escritor continuamente en escena, ya sea como escritor, como 

diplomático o como viajero. En esta valorización del yo existen, cierto, huellas 
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románticas: las referencias a poetas como José de Espronceda o Gustavo Adolfo 

Bécquer marcan una preferencia, puesto que nunca un hipotexto es gratuito, por esta 

sensibilidad. Por otro lado no deja el narrador de contar una historia de amor, en lo 

que probablemente es una inmersión de lo ficcional dentro de un relato en el que 

domina lo factual. Asimismo logra en ocasiones abandonarse a la manera romántica, 

dejarse llevar por sensaciones agradables: “dulce bienestar”, “alma fascinada, 

abstraída”, “deliciosa caricia” son sintagmas a los que ya hemos remitido y que dan 

prueba de una sensualidad siempre presente en los relatos de viaje románticos y 

pre-románticos49. 

Pero por otro lado, el estudio del “yo” se deduce que no es este un “yo” 

intimista, cuyo viaje es básicamente interior, introspectivo, subjetivo; no está el lector 

frente a un itinerario mental. El “yo” que modela Mentaberry en estas página es 

básicamente objetivo; aporta, porque los conoce, datos precisos, tanto históricos como 

sociales o demográficos; transmite fielmente lo observado en lo que podríamos 

considerar una especie de reivindicación mimética. No por ello, sin embargo, el autor 

deja de juzgar, de trasladar su yo a un lugar de privilegio en la obra. El “yo” del 

diplomático nos parece especialmente formal, práctico y racional, mostrando seria 

preocupación por la economía y la situación política de España. El autor se muestra 

en todo momento a si mismo como un hombre culto, atento a su entorno, pero que 

huye, en lo que parece ser un rasgo de su carácter, de mostrar emociones o 

sentimientos íntimos. 

Frente a otros “yo” que marcaron un giro en la presencia del narrador en el 

relato de viajes, del tipo: “En el silencio de la campiña reconstruiré los objetos 

interesantes que han afectado a mis ojos y rozado mi corazón”, “He escrito como he 

visto, como he sentido”, “Recordaré mis sensaciones fugaces” o “Me gusta este rumor, 

que me quiebra el alma”50 el del autor de Impresiones de un viaje a la China, no deja 

rastro, en este sentido, de un yo romántico tal como sugiere el orientalista Pablo 

Martín Asuero. Estamos más bien ante una figura poco subjetiva, formal, que presta 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49! Ver,! por! ejemplo,! Las$ ensoñaciones$ de$ un$ paseante$ solitario,! de! JeanZJacques! Rousseau! o! los! viajes! de!
Goethe.!
50! Ejemplos!de!autores!varios!citados!por!Wolfzettel,!2008.!
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demasiada atención a la apariencia sin hacer mucho caso de los finos sentimientos 

interiores. A ello podemos añadir una velada burla de la sensibilidad y la escritura 

propia del romanticismo que hemos encontrado en dos ocasiones y hemos ya señalado. 

En la primera Mentaberry se muestra contrario, quizás por un extremo de pudor, a 

mostrar el alma desnuda y critica el “deber que algunos escritores creen tener de hacer 

indiscretas confidencias” (Mentaberry, 1876: 8). En el segundo caso se muestra 

especialmente irónico con el ejercicio de la introspección: “yo me fijaba en las rocas 

abruptas de la playa lejana; yo miraba dentro de mi mismo: ¿sabéis por qué?... Por no 

ver la masa de viajeros con quienes me había cabido en suerte navegar. ¡Qué tipos!” 

(Mentaberry, 1876: 156) 
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