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El botón en la China Imperial como símbolo de 

rango social durante la dinastía Qing 
 

Francisco Jiménez Martínez 
 

Investigador independiente 

 

 

 

Resumen: La intención de este trabajo es contribuir en la divulgación de la Botonística, en esta 

ocasión a través de la cultura Manchú. El botón además de ser un objeto funcional y decorativo, con 

la Dinasta Qing, llegó a ser un símbolo que mostraba la posición social de cada individuo dentro de 

la jerarquía imperial china. 

 

Palabras Clave: Manchú, botón de sombrero, Dinastía Qing 

 

Abstract: The intention of this work is to contribute to the dissemination of Botonistia, on this 

occasion through the Manchu culture. The button, in adittion to being a functional and decorative 

object, with the Dynasty Qing, became a symbol that showed the social position of each individual 

within the Chinese imperial hierarchy. 

 

Keywords: Manchu, Hat button, Dynasty Qing 

 

 

 

La Dinastía Qing 

Los manchúes eran nómadas procedentes de las extensas estepas de Manchuria, del otro lado de 

la Gran Muralla. Fue un pueblo que conquistó China y fundó una nueva dinastía, los Qing. 

Heredaron las tradiciones culturales de la dinastía Ming y establecieron nuevas instituciones 

políticas y militares en respuesta a los nuevos desafíos. Organizaron un sistema administrativo 

perfectamente estructurado, en el cual los mandarines servían como funcionarios en todas las áreas 

de la administración pública. 

 

Esta nueva dinastía ejerció de puente entre la china “tradicional” y la “moderna”, gobernando 

desde el año 1644 hasta la llegada de la Revolución de Xinhai o Hsinhai y el establecimiento de la 

República China en 1912, siendo Puyi su último emperador. 

 

 

1. La cultura manchú 

La cultura manchú tenía un estricto código de vestimenta, usando símbolos y aderezos como 

medios visuales para mostrar la posición social de cada individuo dentro de la jerarquía imperial. 

De acuerdo con su rango, los mandarines utilizaban hebillas o broches de cinturón hechos con oro, 

jade, nácar y cuerno de búfalo, fajas de colores, collares con cuentas de Buda, plumas de aves, 

siendo muy valoradas las de pavo real con uno, dos o tres “ojos”- esta descripción se debe a la 

forma o dibujo circular que había en la plumas-y que servían para distinguir a aquellos 

funcionarios que por sus méritos habían recibido el reconocimiento personal del emperador. 
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Fig. 1: Representación imaginaria de la Entrada del 

rey tártaro en el Imperio Chino. Fuente: Palafox y 

Mendoza, Juan de. (1670).Historia de la conquista de 

la China por el Tártaro. Paris.Durante los siglos XVII 

y XVIII en Europa era habitual identificar a los 

manchúes como “tártaros”, así como a cualquier 

pueblo nómada de la región de Siberia. 

Fig. 2: Plumas de pavo real con un 

“ojo” 

 

 

También llevaban capas bordadas y estaban sujetas con botones de seda. En el caso de los 

funcionarios civiles los bordados eran dibujos de aves como garzas, pavos reales, grullas, faisanes, 

patos, gansos, codornices, etc. y con los militares, se usaban animales como el dragón, león, 

pantera, oso negro, panda, tigre, rinoceronte, etc.En cuanto a las consortes de los mandarines, tenían 

el derecho de usar en sus trajes los mismos símbolos de rango que los pertenecientes a sus maridos. 

 

Entre todos estos adornos, destacaremos uno muy especial que era utilizado como remate final 

en la parte superior de los gorros o bonetes chinos y que ha sido visto e interpretado en la cultura 

occidental como un botón de sombrero. Generalmente eran bolas o perillas redondas de colores 

aunque también las había con otras formas, de composición variada, estas podían ser huecas o 

macizas y estar hechas con piedras preciosas, vidrio o porcelana. 

 

Estos botones y atendiendo a su color, además de servir como aderezo, tenían la función de 

identificar cada uno de los nueve rangos sociales –subdivididos estos en niveles- que había en la 

jerarquía Qing. Por otro lado, cabe resaltar que la realeza y nobleza también emplearon junto al 

botón como complementos adicionales a su rango, remates de oro y perlas naturales. 
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Fig.4: Bola de cristal o cuarzo de un botón de 

grado quinto. 
 

 

Fig. 3: Pintura de acuarela, detalle de una 

escena cotidiana de funcionarios chinos. Siglo 

XIX. Véase el detalle de un “ojo” y “dos” en 

las plumas de los mandarines. Fuente: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Qing_dynasty 

Fig. 5: Botón con remate en forma de prisma. 

 

 

 

2. El Guanmao o gorro oficial manchú 

Este podía ser de verano, de forma cónica con un trenzado a partir de tiras de bambú, mimbre o 

materiales similares. Los de invierno, generalmente tenían una suave capa de terciopelo negro. De 

la parte superior o corona de ambos sombreros, colgaban flecos de hilo de seda o hebras de pelo de 

caballo y estaban rematados por un botón de color que indicaba la posición social de quien lo 

portaba.  

 

 

 

Fig. 6: Shen Baozhen, funcionario Qing con gorro 

de verano Año: 1870. Fuente: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sing_Bo-

ting.jpg 

Fig.7: Sombrero de invierno, botón de 

octavo grado. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Qing_dynasty
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sing_Bo-ting.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sing_Bo-ting.jpg
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Fig.8: Sombrero de verano, botón de octavo grado. 

 

 

3. El Botón mandarín y sus prestaciones como aderezo 

En la siguiente imagen podemos observar el despiece de todos los componentes que forman la 

estructura de un botón de sombrero chino. Partiendo de una base metálica, la cual atendiendo a su 

rango, podía ser de oro, plata, cobre, bronce dorado o latón, lisa o labrada con filigranas y una vez 

unido todo el conjunto mediante un vástago central con rosca, podían tener entre 4,5 cm a 6,5 cm de 

altura. 

 

 

Fig.9: Despiece de los componentes de un botón de sombrero chino. 

 

 

Fig.10: Detalle de un soporte para incorporar plumas. 

 

 

Fig.11.Composición completa de botón, accesorio y pluma. 
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La gran ventaja de este diseño era la facilidad con la que se podía cambiar de botón, unas veces 

era sustituido por otro de distinto color tras haber adquirido un rango superior y en otras, 

coincidiendo con la celebración de acontecimientos importantes o en ocasiones especiales, estos 

botones se podían sustituir por otros del mismo color pero de una calidad superior, empleándose 

para ello gemas preciosas como el rubí o el zafiro, piedras semipreciosas como la aguamarina, 

cuarzo, turquesa, jade, lapislázuli, zircón y distintas al mineral como el ámbar, la perla y el coral. 

 

Tras ligeras modificaciones en su regulación para el uso diario, se permitió el empleo de cristales 

de colores como sustituto de las joyas preciosas, siendo el vidrio de Pekín y la porcelana los 

materiales más comunes. 

 

Otra utilidad del botón consistía en sujetar las plumas de aves -otro ornamento de prestigio en el 

status social chino- que se incorporaban en el sombrero de los nobles y funcionarios chinos 

mediante accesorios como los que podemos ver en las figuras nº 8 y 9, concretamente la pieza que 

mostramos tiene una longitud de 39,4 cm. 

 

 

4. Clasificación de los funcionarios chinos a través del color de sus botones 

Para poder llevar a cabo este trabajo, se han consultado fuentes escritas de los siglos XVII
1
, 

XVIII y XIX
2
 donde se describen o enumeran los distintos rangos oficiales del mandarín, así como 

el color del botón empleado para cada uno de ellos.  

 

Del mismo modo, hemos encontramos biografía reciente en los trabajos “Traditional Chinese 

Clothing: Costumes, Adornment & Culture” de Shaorong Yangde y “The Qing Dynasty and 

Traditional Chinese Culture” de Richard J. Smith .En ambas obras sus autores coinciden en señalar 

que uno de los medios utilizados para clasificar a los funcionarios chinos o mandarines era a través 

del color de sus botones. 

 

Para una mejor comprensión hemos elaborado una clasificación orientativa con imágenes de 

botones chinos que nos van a permitir visualizar los nueve grados y que a continuación mostramos. 

 

 

 

                                                 
1
 Palafox y Mendoza 1670: “Cubren la cabeza en el invierno con una caperuza ò montera, ò bonete redondo; llámenle 

como quisieren. Ella es alta y redonda, y que se tiene en pie como una coraza. Su materia es de seda ò buen paño 

aforrada de lo mismo, y embutida ò colchada como las marlotas. […].En este espacio ponen una chapa de algún metal, 

con un botón en medio de oro de plata. Los Mandarines y Señores de grandes oficios solo se diferencian de los demás 

en esta chapa. Porque en estos Señores ò Magistrados siempre la chapa es de plata ò de oro; y en medio de ella traen 

engastada una piedra preciosa, no conforme al gusto de cada uno, ni conforme al caudal sino conforme a la Dignidad ò 

á los oficios; de suerte que en el color, en el tamaño y en la forma de la chapa y de la piedra preciosa se distinguen las 

dignidades.” 
2
 Herrera Dávila y Alvear 1829, pág. 33 y 34. “Hay nueve órdenes diferentes de mandarines, que se distinguen por el 

botón, la placa y el ceñidor. En el primer órden el boton es de rubí: en el segundo de coral: en el tercero de zafiro ó 

azul transparente: en el cuarto de una piedra de color azul opaco: en el quinto de cristal de roca ó blanco 

transparente: en el sesto de una especie de concha ó blanco opaco: en el séptimo y octavo de oro sin adornos y 

diversamente labrado: en el noveno de plata labrada. “. Gaspar y Roig, Editores. (1869). La Vuelta al Mundo. Viajes 

interesantes y novísimos por todos los países. Madrid. Tomo II. pág. nº 214. “Los mandarines están clasificados en 

nueve órdenes, que se distinguen entre sí por medio de unos botones tamaños como huevos de paloma y que se llevan 

encima del sombrero oficial. Los tres primeros órdenes tienen por divisa el botón rojo, siendo el primero de coral liso, el 

segundo de vermellon cincelado, y el tercero de punzó; el cuarto y quinto se distinguen por el botón azul opaco (de 

lápiz lázuli) y azul trasparente (de vidrio); el sesto lleva el boton blanco opaco (de jada); el sétimo de cristal de roca; y 

el octavo y noveno de cobre dorado y labrado. Hé ahí, pues, la organización de este singular cuerpo de letrados; que sin 

fraude en los exámenes y sin corrupción en la práctica, formaría la más racional de las instituciones políticas que 

pueden citarse entre todos los pueblos del mundo.” 
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Fig.12: Botón primer grado. Fig.13: Botón de Coral segundo grado. 

  

Fig.14: Botones de tercer grado. Fig.15: Botón de cuarto grado. Fuente: 

Bukowskis. “La colección de Erik Nordström” 

  

Fig.16: Botones de quinto grado.Fuente: 

Bukowskis. “La colección de Erik Nordström” 

Fig.17: Botones de sexto grado.Fuente: 

Bukowskis. “La colección de Erik Nordström” 

  

Fig.18 Botón séptimo grado. Fig.19. Botón de octavo grado. 

  

Fig.20. Botón de noveno grado. Fig.21. Botones con colores sin rango asignado. 
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a) Primer grado 

Botón de rubí o su equivalencia, una piedra semipreciosa de color rojo transparente o bola roja 

translúcida. 

 

Correspondía a la clase más elevada, todos debían ser letrados y formar parte del consejo del 

emperador. Ocupaban puestos importantes en el Ministerio, tribunales, así como militares de alta 

graduación. 

 

Lo usaban los asistentes del emperador, grandes secretarios, presidentes de tribunales de 

provincia, juntas y agencias de supervisión conocidas como Censorate. Mariscales de campo, 

chambelán de guardaespaldas imperiales, tenientes generales, comandantes provinciales, etc. 

 

b) Segundo grado 

Botón de coral rojo opaco, también los hay de coral rosa.  

 

En ocasiones el color de este grado es identificado con el bermellón por su color rojo vivo o 

intenso con un tono anaranjado. Este se podía sustituir por un botón rojo hecho de vidrio de Pekín. 

 

Usado por magistrados, gobernadores de provincia y jefes militares; asistentes adjuntos de 

heredero imperial, vicepresidentes de Tribunales y Juntas, Ministros de la Casa Imperial, 

Gobernadores Generales de las Provincias, Cancilleres del Instituto Imperial de Hogares y de la 

Academia Hanlin (Fue una institución académica y administrativa fundada en el siglo VIII durante 

la dinastía Tang), Superintendentes de Finanzas, Gobernadores Provinciales, Capitanes Generales, 

Comandantes de Divisiones, Brigadas Generales, etc. 

 

c) Tercer grado. 

Botón de zafiro o azul transparente translucido. El zafiro se podía sustituir por un botón azul de 

vidrio de Pekín. 

 

Usado por vicepresidentes adjuntos en las agencias de supervisión, jueces provinciales, 

directores de tribunales y actividades.Directores de banquetes imperiales, controladores de sal (Los 

impuestos y la producción de sal desempeñaron un papel importante en la economía china. La 

supervisión de la sal estaba en manos del Departamento de la Casa Imperial). Brigadiers de 

artillería y mosquetes, Coroneles de división, etc. 

 

 

Fig.22: Zhi fu: Mandarín de 3er rango, botón azul. Pintura acuarela del Siglo XIX. Fuente: 

NATIONAL LIBRARY OF AUSTRALIA. 

https://catalogue.nla.gov.au/Record/7250063 

https://catalogue.nla.gov.au/Record/7250063
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d) Cuarto grado 

Botón de lapislázuli o una piedra azul opaco. 

 

Correspondía a miembros de tribunales provinciales de segundo orden; Directores y 

Subdirectores de la casa imperial, Tribunales y agencias de supervisión, Relaciones 

extranjeras,Asistentes de circuitos, Instructores y miembros del Gran Secretariado de la Academia 

Hanlin,Prefectos, Tenientes coroneles de Artillería y Mosquetes, Comandantes de policía en Beijing 

(Más conocida como Pekín, fue la residencia imperial y lugar donde se encuentra La Ciudad 

Prohibida ), Capitanes y asistentes del comandante Domo en los palacios principescos, etc. 

 

e) Quinto grado 

Botón de cristal de cuarzo o blanco transparente. 

 

Cargos públicos de menor importancia.Supervisores Adjuntos de Instrucción en los Institutos 

Hanlin, Subprefectos, Instructores adjuntos y bibliotecarios en los Institutos Imperial y Hanlin, 

Directores Auxiliares de Juntas y Tribunales, Censores de Circuitos (Funcionarios civiles que 

fueron "los ojos y los oídos" del emperador). Capitanes de policía, tenientes o primeros tenientes, 

segundos capitanes, Guardias de puertas, etc. 

 

f) Sexto grado 

Botón de concha de moluscos blanco opaco (nácar o madreperla), también hechos con piedra de la 

luna, mineral de color blanco o incoloro conocido como adularia. 

 

Cargos públicos de menor importancia; Secretarios y tutores Imperiales de la Academia Hanlin, 

Secretarios y Registradores en Oficinas Imperiales, Magistrado de la Policía, Secretarios adjuntos 

en oficinas imperiales y secretarios de ley, subprefectos adjuntos provinciales, sacerdotes budistas y 

taoístas.Guardaespaldas, Tenientes de Artillería, mosquetes y Scouts, Subtenientes y Tenientes 

adjuntos de policía, etc. 

 

g) Séptimo grado 

Botón de oro liso sin adornos. Cobre o latón dorado. 

 

Auxiliares de Magistrados de Policía, Registradores de Estudios, Directores de Estudios en 

Beijing, Magistrados de Distrito o magistrados de condados, Secretarios en Oficinas de Asistentes 

de Gobernadores, Controladores de Sal y de Estaciones de Transporte. Sub-tenientes y Asistentes 

del Mayor Domo en los Palacios de Nobles, etc. 

 

h) Octavo grado 

Botón de oro labrado a cincel. Cobre o latón dorado. 

 

Maestros de instrucción y encargados de la vigilancia y conservar el orden público.Asistentes de 

los Magistrados de Distrito, Secretarios de las Prefecturas, Directores de Estudios de Distrito, 

Subdirectores de Estudios, Archivistas en la Oficina del Controlador de Sal y Sargentos de primera 

clase, etc. 

 

i) Noveno grado 

Botón de plata labrada.  
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Vicealcalde de la cárcel, Guardias de la cárcel, registradores del distrito, Recaudador de 

Impuestos de prefectura, Comisionado de Policía Adjunto, Examinador de Impuestos, archivistas de 

la prefectura y sargentos de segunda y tercera clase, cabo, soldados de primera y segunda clases, 

etc. 

 

También hay que indicar, que existen botones con colores que no han sido todavía asignados a 

un grado o que podrían corresponder a rangos desconocidos, como el amarillo opaco, verde opaco, 

el turquesa de color verdoso, etc.  

 

 

5. Consideraciones finales: el Ocaso de la China imperial 

A finales del siglo XIX y coincidiendo con el declive de la dinastía Qing, se comenzaron a 

reutilizar los botones de sombrero para ser incorporados en pequeñas campanas de metal cubiertas 

de esmalte y decoradas con representaciones de animales y adornos florales. El botón se usaba 

como mango o asa, en una campana que poseía en su interior una cuenta de vidrio de color unida a 

una cadena metálica y que tenía la función de badajo. 

 

 

Fig.23. Botón de campana. Altura 9,5 cm. 

https://www.ebay.com/itm/Antique-Chinese-Mandarin-Hat-Finial-Silver-Plate-Enamel-Bell-

Prunus-Peking-Glass-/182457339258 

 

 

Fig.24. Interior de un Botón de campana con marca CHINA. Ancho 6,6 cm. 
https://www.ebay.com/itm/Antique-Chinese-Mandarin-Hat-Finial-Silver-Plate-Enamel-Bell-

Prunus-Peking-Glass-/182457339258 

 

En la Figura 24 puede leerse en el borde interior la palabra estampada de CHINA y que podría 

haber sido utilizada como marca para su comercio con el exterior. Estos botones, ligeros y fáciles de 

llevar, se convirtieron en suvenires populares para los turistas extranjeros, por lo que un buen 

número terminó fuera de China en colecciones de particulares y museos. 

 

Para concluir, la cultura manchú sufrió las consecuencias de los violentos cambios sociales que 

se produjeron a lo largo del siglo XX, primero con la Revolución de 1911 y su inicial resentimiento 

étnico contra la minoría manchú gobernante hasta su derrocamiento. Posteriormente y con mayor 

virulencia, fue durante la Revolución Cultural Proletaria de 1966 a 1976, cuando los Guardias Rojos 

requisaron y llevaron a cabo la destrucción física de cualquier objeto que representara las viejas 

ideas, costumbres, hábitos y culturas antiguas de la China Feudal. Como ejemplo, en este periodo 

https://www.ebay.com/itm/Antique-Chinese-Mandarin-Hat-Finial-Silver-Plate-Enamel-Bell-Prunus-Peking-Glass-/182457339258
https://www.ebay.com/itm/Antique-Chinese-Mandarin-Hat-Finial-Silver-Plate-Enamel-Bell-Prunus-Peking-Glass-/182457339258
https://www.ebay.com/itm/Antique-Chinese-Mandarin-Hat-Finial-Silver-Plate-Enamel-Bell-Prunus-Peking-Glass-/182457339258
https://www.ebay.com/itm/Antique-Chinese-Mandarin-Hat-Finial-Silver-Plate-Enamel-Bell-Prunus-Peking-Glass-/182457339258
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de revolución maoísta, el simple hecho de guardar porcelana antigua en casa se consideraba ilegal
3
, 

lo que provocó que muchas piezas de arte, así como libros, obras caligráficas
4
, pinturas, aderezos-

entre los que podrían estar los botones de mandarín-, joyas etc., fueran ocultados para evitar su 

destrucción. 

 

Actualmente, además de las colecciones y exposiciones en museos, estos botones de color que 

identifican los distintos rangos de mandarín se pueden encontrar a la venta en casas de subastas y a 

través de portales de internet. Botones que junto a otros objetos, no solamente son de la dinastía 

Qing, sino también de las distintas dinastías chinas como la Song, Yuan y Ming entre otras, nos 

permiten contemplar y apreciar esta cultura.  
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