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Juan de Palafox y China

1. Juan de Palafox y Mendoza

2. El derrumbe de la dinastía Ming. Los Jurchen.

3. la conexión jesuíta en Asia y en el resto del 
mundo

4. La caída de Palafox



Juan de Palafox, 
personaje histórico de 
la Nueva España y del 
Imperio español, refleja 
la imagen del hombre 
barroco.





“La perspectiva de Palafox abarcaba el conjunto
del conglomerado español; era global y
trasatlántica”

Siendo global, también era transpacífica.





En 1600, China comprendía 80 millones de 
hectáreas de tierras cultivadas, extendidas a lo 

largo de más de veinte grados de latitud.

La economía más diversa, unificada, rica y 
polada del mundo moderno.



Tianjin a fines del siglo XVII







La irregularidad en el pago a los ejércitos
fomentó a la indisciplina y la deserción. Li
Zicheng, procedente de una familia humilde de
Shaanxi, perdió su trabajo como correo y se
alistó en el ejército, donde también padeció
pobreza. Finalmente encabezó un motín en el
sur y encabezó una larga marcha de Nanjing a
Beijing.



Li Zicheng









Resistencia en el Sur



Sobre la Justicia china



Imposición del corte de cabello.Rasurarse la
frente y dejarse la coleta. El edicto Qing obligaba
a los varones a afeitarse con frecuencia y
significaba sumisión al nuevo orden. Sin
embargo, la medida generó profundo rechazo.
La respuesta fue simple: el dilema es conservar
el cabello en la cabeza o conservar la cabeza
sobre los hombros.



Sobre la guerra

Palafox escribe:

“Las armas son la tentación de los Tártaros”

“La gente parece que nace a caballo; porque los 
niños se crían en ese ejercicio hasta la muerte”



La castración capilar



Sobre la Guerra



• La Religión

• Las Costumbres

• Impacto Regional 








