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B4_E5_AF_BC_c34_635298.htm Los leones en la ciudad Prohibida

Hay 6 parejas de leones de bronce en la ciudad prohibida,que

representan la nobleza y dignidad del soberano feudal.Entre un

par,el que esta a la derecha es un leon femenino,que tine un leonito

bajo su garra,demostrando el amor d la madre y que la familia

imperial es prospere.El de la izquierda que juega un globo es

masculino,mostrando la solemnidad del emperador,que domide

todo el mundo. Sobre los tinteros en el Palacio Imperia En la palacio

imperial,hay,en total,308 tinteros,que es usaban para reservar el agua

en caso de incendio,porque todas las construcciones son de

madera.En el invirno,se hace fuego abajo para que no sea congelada

el agua dentro.Los tinteros eran dorados,pero en 1900,cuando las

Ocho Fuerzas Aliadas invadieron China,rapasaron todo el oro de

tinteros de la Corte exterior,mientras que los de la parte interior se

queden debido a que las fuerzas no imaginaban lo inmenso del

palacio. peudes entender?que bien,porque si tu puedes

entender,creo que los otros tambien,porque nadie tan mal como tu

Espejo de Xuanyuan En el medio de techo del Salon Taihe,se

encuentra un espejo lujoso,llamado Xuanyuan.Dicen que el trono

dorado estaba puesto precisamente bajo del espejo,mostrando que

los emperadores que se sentaban en el trono eran autenticos.Segun se

dice,en 1916,ya terminada la dinastia feudal,Yuan shikai usurpo la

corona.Teniendo miedo de que el espejo se cayera,cambio el trono



de sitio. El tablero de Justicia y Franqueza正大光明匾 En el Salon

Qianqing,se cuelga un tablero con inscripcion de cuatro

caracteres,Justicia y Franqueza. Como el emperador tenia muchos

hijos,lucharon abiertamente y encubiertamente por la

corona.Entonces,desde el reinado YongZheng, el emperador

escribio los edictos del nombre de su heredero.Llevaba un edicto a su

lado,y el otro,se conservaba detras de ese bablero de Justicia y

Franqueza.Al morirse el emperador,se sacaron dos edictos iguales

para saber quien fuera el heredero de trono. 100Test 下载频道开通

，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


