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Mapa del Tratado de Tordesillas que muestra la línea de 
demarcación acordada (1494) y ratificado por los Reyes 
Católicos y por el rey portugués Juan II. 



Gabinete de la porcelana 
del Palacio de Aranjuez 



Cerámica Ming 



Dominico portugués Gaspar da 
Cruz (h. 1520 –1570), 1569 
Tractado em que se cõtam muito 
por estẽso as cousas da China, 
cõ suas particularidades, [e] assi 
do reyno dormuz,  
la lengua china escrita (todo bo 
que escrevem be por figuras: 
• carencia de alfabeto fonético 
• vasto acervo de caracteres 
• sentido vertical 
• uso en Asia y China 
• ejemplos de la fonética 
• comentando los caracteres de 

cielo, tierra, y hombre, sin 
mostrar su aspecto.  



João Soares (1507 – 1572), Obispo de Coímbra, se editan en 
1570 unas Cartas que os padres e irmáos da Companhia de Jesus, 
que andao nos Reynos de Iapáo escreueráo aos da mesma 
Companhia da India, e Europa, des do anno de.1549 ate o de.66,  
 
• Escritura japonesa 
• Copia algunas palabras e identifica diferencias entre los kanji –

mimetizados de los caracteres chinos–, más complejos y 
destinados a la gente formada, y la escritura popular (que es el 
silabario hiragana), de la que se dan seis muestras en el libro 
citado, así como pistas de su complejidad fonética. 

 





•El agustino español Martín de Rada (1533 – 1578), escribe entre 1572 y 1576 
su Arte y vocabulario de la lengua china.  
 
•El español Bernardino de Escalante (h. 1537 – h. 1605) escribe, Discurso de la 
navegacion que los Portugueses hacen a los Reinos y Provincias de Oriente, y de 
la noticia que se tiene de las grandezas del Reino de la China (Sevilla, 1577) 
primera vez en Europa la morfología de los caracteres chinos. 
 
•El primer diccionario de chino en lengua europea sería el manuscrito de los 
jesuitas italianos Matteo Ricci (1552 – 1610), Michele Ruggieri (1543 - 1607) y 
el hermano lego chino Zhong Mingren (1562 – 1622 鐘鳴仁) –que se realizó 
entre 1583 y 1588-. 
 
•Ricci hizo otro intento en 1598, junto al jesuita Lazzaro Cattaneo (1560 – 1640), 
para recabar material de un Segundo diccionario, en este caso chino – 
portugués,  que tendría el nombre de Vocabularium sinicum, ordine alphabetico 
europaeorum more concinnatum et per accentus suos digestum, pero no se 
conocen ejemplares en la actualidad. 
 





ESCALANTE 





Mendoza 
 

La publicación posterior de 
1585 del agustino Juan 
González de Mendoza (1545–
1618), obispo en México, con el 
título de Historia de las cosas 
mas notables, ritos y 
costumbres del gran reyno de la 
China se convertiría en el 
modelo de texto sobre China a 
seguir por su difusión y éxito, 
pues alcanzaría treinta 
ediciones en diversas lenguas 
europeas, y es muy posible que 
el propio Francis Bacon (1561 – 
1626) lo empleara en su teoría 
sobre la lengua universal y los 
caracteres chinos.  



El jesuita español Pedro Chirino (1557 – 1635), escribe 
Dictionarium Sino Hispanicum de 1604, que en realidad trabaja 
sobre el hokkien (福佬話), dialecto min nan de Fujian.  
 
El belga Nicolás Trigault (1577 – 1628), otro jesuita, realiza una 
nueva aproximación a la romanización del chino que usufructúa 
los logros de sus anteriores compañeros, mejorando el 
resultado final, logrando sistematizar la fonética en su 
Vocabularium Sinicum, impreso en 1626 en Hangzhou, si bien 
el título original estaba pensado para el público chino puesto 
que se llama Ayuda para los oídos y los ojos de los letrados 
occidentales (西儒耳目資 Xiru er muzi).  



El jesuita portugués Alvaro Semmedo (h. 1586 – 1658) en su 
Imperio de la China, editado en Madrid en 1642 en“De la Lengua 
i Letras”, da cumplido detalle de las características de la lengua 
china; en lo tocante a la escritura dice: 
  
 […] Las letras de que usan parece ser tan antiguas como la 
propia gente; porque conforme a sus monumentos historicos 
escritos con ellas, las conocen desde màs de 3700 años, hasta 
este de 1640 en que escrivimos esta Relacion […] El Autor dellas, 
dizen aver sido Fohi, uno de sus primeros Reyes: al principio eran 
menos, i mas simpleces; i semejantes de algun modo a las 
mismas cosas que con ellas se pronunciavan: porque la llamada 
Ge, que vale Sol, viene a ser una O con una raya diametral, assi - . 
Despues se les fue dando otra forma, de manera que el circulo es 
casi quadro, i lleva la propia raya, i significa el mismo Sol. 
(SEMEDO, 1642: pp. 50 y 51) 
 





De su compatriota, el jesuita Gabriel de Magalhães (1610-1677), 
se publica veinte años más tarde en París el escrito original de 
1668 -con el nombre de Gabriel Magaillans- la Nouvelle relation 
de la China, que es el primero en presentar a los lectores 
europeos un extracto muy corto de una obra china, por cierto, 
de las más significativas: el Gran Estudio o Da Xue (大學) 
confuciano.  
 
Cerremos esta parte con la primera gramática erudita y formal 
del chino, que se publica en 1703 en Cantón, bajo el título de 
Arte de la lengua mandarina, cuya autoría recae en el dominico 
español Francisco Varo (1627–1687), mas se había completado 
veinte años antes de ser editada, y le habían antecedido de la 
pluma del mismo autor dos diccionarios romanizados del chino: 
en portugués (1670), y en español (1692). 
 



Otras obras: 
 
Ruggieri fue el autor del primer catecismo en chino, impreso por xilografía china 
en una edición de 1.200 ejemplares, y que data de 1584, titulado en chino 
Tianzhu shilu (天主實錄, Verdadero Tratado del Señor del Cielo). En él manejó el 
chino de Zhaoqing (provincia de Guangdong) y suele considerarse como el 
primer escrito en chino, realizado por un europeo en el siglo XVI. 
 
Miguel de Benavides y Añoza (h. 1552 –1605), arzobispo de Manila desde 1587 
y quien escribió tres años (1590) más tarde en chino una Doctrina Christiana 
para los sangleyes residentes en Manila, y Juan Cobo (ca. 1546-1592). Cobo 
traduce por primera vez un texto chino al español, el cual se titulaba en origen 
Mingxin baojian (明心寶鑑 1393), una compilación del siglo XIV de Fan Liben (
範立本) y que fue traducido como Espejo rico del claro corazón (Beng Sim Po 
Cam), publicado para el público español en Manila en 1593 
  
Cobo escribiría un Arte de la lengua chiochiu, que se encuentra en la British 
Library y que es la primera muestra de un trabajo sobre una lengua o dialecto 
diferente del chino oficial.  



En la biblioteca Bodleian se guardan libros chinos del siglo XVII 
que fueron importados desde comunidades chinas como 
ejemplos de curiosidades, y que tratan de filosofía, medicina, y 
otros temas. Fueron traídas por la Dutch East Indian Company y 
vendidas en Ámsterdam. Algunos fueron cortados en secciones y 
enviados a otras partes de Europa. Muchos libros chinos fueron 
enviados a Europa por jesuitas y por otras órdenes religiosas. 

Asia, por Jan van 
Kessel, h. 1664-66 



El jesuita francés Jean-Francois Foucquet (1665-1741) trajo 
consigo en 1722 para formar parte de la Bibliothèque du Roi 
hacia finales del siglo XVII y principios del XVIII: 1.845 
volúmenes, que fueron completados con otras remesas en los 
años siguientes –la mayor colección de libros chinos en Europa 
hasta el siglo XIX-, y que nos hablan del marcado interés por 
estas muestras del ingenio chino.  
• Estos envíos se beneficiaron no sólo de las adquisiciones de 

los jesuitas en territorio asiático, sino de regalos puntuales 
como el envío que el emperador Kangxi le hizo al rey francés 
Louis XIV (1638 – 1715) en 1697: 45 volúmenes escritos en 
chino.  

• Además, se podían encontrar numerosos textos chinos en la 
Königliche Bibliothek zu Berlin, y en el Collegio Romano.  

 



• Debate sobre el origen de los caracteres chinos 
• La “búsqueda del lenguaje universal” 
• La lengua divina que Dios enseña al hombre (Logos) en la 

era adánica, y que se pierde con la confusión de lenguas de 
la torre de Babel. 
 

• Esta pesquisa de la lengua virginal e incorrupta, legada por 
Dios a la humanidad, influyó en pensadores y lingüistas, 
ávidos de encontrar la citada lengua –escrutando en 
diversos pueblos antiguos–, o siquiera recrear un nuevo 
sistema de comunicación cuya vigencia y atemporalidad 
estratégica lo convirtiera en un vehículo privilegiado entre 
los pueblos, lo que podría constreñirse a alguna suerte de 
principio matemático o a alguna clase de sistema sencillo y 
sintético 



Portrait of Francis Bacon, Viscount St 
Alban, by John Vanderbank, 1731?, 
after a portrait by an unknown artist 
(circa 1618) 

Bacon, en 1603, enlazó la 
escritura china de manera 
superficial con el 
supuesto lenguaje 
universal, mientras 
intentaba dar con un 
sistema de comunicación 
filosófica universal, que 
posibilitara la trasmisión 
de verdades: 
 



Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 
1716), quien es un ferviente 
defensor del alcance de la cultura 
china y de la capacidad expresiva 
de su idioma nativo. Tras Bacon, el 
enciclopédico jesuita alemán 
Atanasius Kircher (h. 1601 – 1680) 
había hecho el intento, influido por 
el místico español Ramon Llull 
(1232 – 1315), de establecer una 
lengua universal –sin referirse al 
chino– en 1663 con su Polygraphia 
nova et universalis ex combinatoria 
arte detecta. Seguidamente, Leibniz 
pudo disfrutar de uno de los libros 
fundamentales sobre China, obra 
del propio Kircher: la China 
Illustrata 



Mapamundi de Ricci 

Athanasius Kircher: China Illustrata 
de 1667 

La primera mención en un texto de 
Leibniz al pensamiento chino, muy 
breve, es de 1670, en una carta al 
jesuita alemán Athanasius Kircher, 
interesado en las novedades sobre 
China del texto de Kircher. 

Los jesuitas en China. 







Talismán (escritura sagrada) mágico: 
refleja las formas de las energías 
primigenias de las Cinco Fases, 1445 









• En él, Kircher relata el origen de la escritura china y delega en 
Fuxi –al igual que Semmedo en 1642– (h. 2800 a.C.), padre 
legendario de la escritura china y descubridor de los ocho 
trigramas o Bagua (八卦) del Yijing (易經) o Libro de las 
Mutaciones, la invención de este arte, que enseña a sus 
sucesores entre los que se cuentan los descendientes de Noé. 
 

 
• Los jesuitas figuristas: 

• Noé = Sem/ Ham/ Nimrod consejero: Hermes 
• Enoch = Fuxi = Hermes Trismegisto = Zoroastro (Zaratustra) 



El jesuita francés Joachim Bouvet (1656 – 1730), quien acudió a los escritos 
paradigmáticos de la cultura china, deseoso de encontrar alguna suerte de 
clave cabalista que descifrara las conexiones ocultas entre oriente y occidente. 
Convencidos de hallar verdades ocultas en los textos sagrados, extraíbles 
mediante una exégesis laboriosa, pretendieron probar que el mencionado 
Yijing o Libro de las Mutaciones chino –libro centrípeto del saber antiguo y del 
taoísmo–, era en verdad una fuente de información críptica sobre el 
cristianismo antiguo, con acentos proféticos.  



• Joachim Bouvet le comenta a Leibniz a través de su 
correspondencia iniciada en 1697, que Fuxi correspondía a Hermes 
Trismegisto, incluso a Zoroastro (Zaratustra) y a Enoch.  

• Además, Bouvet establece una conexión escrita entre Fuxi y 
Hermes: el nombre de Fuxi (伏羲) está formado por las palabras 
chinas “hombre” (ren 人) y “perro” (quan 犬) mientras que a 
Hermes se le reproduce en cierta tradición hermética con cabeza 
de perro y cuerpo de 

• El dios egipcio Anubis, que era el encargado de guiar a las almas 
hacia el otro mundo (psicopompo, del griego ψυχοπομπóς) = 
Hermes, es tomado por los últimos como un equivalente a su 
Hermes (griego) o Mercurio (romano). Este dios egipcio se 
representa con cabeza de perro, y existen estatuas romanas 
representando a Hermanubis, es decir, a una figura sincrética 
(Hermes y Anubis), con cuerpo humano y cabeza perruna de 
Anubis, junto a otros atributos de Hermes. 





• A pesar del marcado interés del alemán por el chino escrito, a raíz 
de los estudios llevados a cabo y las informaciones recopiladas 
entre unas y otras fuentes, concluye que la complejidad de la 
lengua escrita china hace inviable que se convierta en su 
característica universal. Pero no puede evitar reconsiderar su 
opinión en su relación sobre el sistema binario de 1703 
(Explication de l'Arithmétique Binaire) 
 

• Leibniz nos brindará durante su breve biografía tres trabajos 
acerca de la cultura china, a saber: Novíssima Sinica (1697 – 98), 
De cultu confucii civili (1700), y Discours sur la Théologie naturelle 
des Chinois (1716).  

 



• En 1669, John Webb (1611 – 1672) publicaba The Antiquity of 
China or An Historical Essay Endeavoring a Probability that 
the Language of the Empire of China Is the Primitive 
Language spoken through the whole World before the 
Confusion of Babel, en consonancia con los escritos figuristas, 
que rastreaban la descendencia de Noé en tierras asiáticas, 
equiparando a su hijo Sem con Fuxi –difiriendo de Kircher, 
que señalaba a Ham–.  

 
• No conforme con estos datos, refrendó los estudios de los 

jesuitas sobre la cronología bíblica, según los cuales el 
momento histórico del Diluvio referido en el texto sagrado 
católico. era común a la datación de éste en fuentes históricas 
chinas, En suma, la lengua china permanecía incorrupta 
desde tiempos adánicos. 



• Entre los eruditos a quienes Leibniz consultó o leyó se hallaba 
Jacob Golius, (1596 – 1667), quien ya era conocido por su trabajo 
sobre el mundo oriental. Éste consideraba que el chino escrito 
podía ubicarse como el medio idóneo de transmisión de 
conocimiento 

• Golius hablaba: “sobre el chino como un lenguaje artificial, 
inventado por algún sabio para facilitar la comunicación entre las 
diferentes etnias chinas […]”  

• Para Leibniz, esta especie de clave, encarnada en la escritura 
china, toma cuerpo a partir de 1670 cuando su comunicación 
epistolar con diferentes expertos se torna más fluida, 
dirigiéndose a Kircher para interpelarle acerca de su Polygraphia.  

• Leibniz concebía su characteristica universalis “como un lenguaje 
universal que superaría la chino, porque no sólo sería capaz de 
establecer la concordancia entre idea y entendimiento, sino que 
permitiría extraer toda suerte de conclusiones mediante un tipo 
de cálculo” 



• Es entonces cuando Leibniz considera la posibilidad de delegar en 
el chino escrito su lingua universalis y charateristica universalis.  

• Andreas Müller (h. 1630 – 1694) en 1674 publica una parte de su 
trabajo dedicado a encontrar la clave del chino con el título de Clé 
de la langue chinoise o “Clavis Sinica”.  

• El trabajo de Müller despierta la curiosidad leibziana, que no 
puede ser satisfecha en plenitud puesto que por sus respuestas 
Müller espera un pago, y Leibniz desiste. 

• Christian Mentzel (1622 – 1701) en 1679 publica Clé du chinois, o 
Clavis Sinica, ad Chinensium Scripturam et Pronunciationem 
Mandarinicam, en donde Leibniz podrá descubrir una relación 
heterogénea de datos acerca del chino escrito, recabados 
mediante el esfuerzo de autores anteriores, por lo que el carteo 
con este escritor no reportará muchas satisfacciones al pensador 
germano.  

 


