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Descripción 
 
Resumen 

En la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de 
Madrid se conservan 82 grabados de una serie de cien que publica la profesora Pilar 
Cabañas, dibujados por Utagawa Yoshiiku (1833-1904), 

Palabras Clave 

Grabado, xilografía, Japón, ukiyo-e 

Personajes 

Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Utagawa Yoshiiku 

 
 

Ficha técnica y cronológica 

 
• Tipo de Fuente:  edición de grabados japoneses  
• Procedencia:  Universidad Complutense de Madrid   
• Sección / Legajo:  
• Tipo y estado: en español  
• Época y zona geográfica: Pacífico, siglo XIX  
• Localización y fecha: Tokio, 1867  
• Autor de la Fuente:  Utagawa Yushiiku 
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Pilar Cabañas Moreno  
 
Héroes de la gran pacificación.  
Grabados de Utagawa Yoshiiku.  
 
Gijón, 2013, Satori Arte.  
 
 
 

      
 
 
En la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de 
Madrid se conservan 82 grabados de una serie de cien que publica la profesora Pilar 
Cabañas, dibujados por Utagawa Yoshiiku (1833-1904), notable discípulo de otro 
dibujante de grabados, Utagawa Kuniyoshi (1797-1861), de quien toma parte de su 
nombre artístico. La serie completa apareció en Tokio en 1867, justo en el momento en 
el que el feudalismo era abolido en Japón, como consecuencia de la denominada 
Restauración Meiji, que supone el fin del periodo Tokugawa iniciado en 1600, un 
momento decisivo y simbólico en la historia contemporánea japonesa. Y es 
significativo, por ello, que entre esos cien “Héroes de la Crónica de la Gran 
Pacificación”, como se traduce el título de la serie de grabados, “Taiheike Eiyuden”, no 
aparezca precisamente el fundador de la dinastía shogunal, Tokugawa Ieyasu. La serie 
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se abre con Oda Nobunaga y se cierra con Toyotomi Hideyoshi, los más notables 
protagonistas del final de las guerras de unificación del Japón feudal en el siglo XVI. 
 

La colección de grabados xilográficos llegó a la biblioteca de la Complutense, 
entre otros libros pintados a mano y otros albumes japoneses, por donación del 
ingeniero y arquitecto Juan Carlos Cebrián (1848-1935), que también aportó 
fondos japoneses al Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid. Para 
completar la serie de cien personajes, se recurrió a los fondos del Museo 
Nacional de Escocia, que posee más de una treintena de estampas de esta serie 
de Yoshiiku, así como al Museo Japonés de Ukiyo-e de Matsumoto, en Japón, 
que posee la serie completa.  

 
Al dibujo de Yoshiiku le acompaña un texto biográfico del personaje, escrito por el 
escritor Sansantei Arindo (1832-1902), autor de novelas populares y que colaboró con 
Yoshiiku y otros autores en otras series de estampas como ésta, así como en el 
periodismo del momento, lo mismo que Yoshiiku, con quien aparece entre lo 
fundadores de un periódico de Tokio en 1872. En cada lámina, también, aparece la 
firma del grabador o editor, Hirookaya Kosuke. Un trabajo de equipo, pues, bien 
estructurado. El trabajo apareció cuando la censura de los Tokugawa había 
desaparecido, pues en los últimos años del shogunato habían sido muy sensibles a todo 
lo que supusiera un cuestionamiento de su autoridad; el diseño original primero de la 
serie “Taiheii Eiyuden” había sido hecho por el maestro de Yoshiiku, Utagawa 
Kunioshi, quien la había publicado en 1848-1849 con otro editor, y camuflando los 
personajes reales con nombres similares a los suyos para evitar la censura, pues se 
consideraba que exaltar la figura de Toyotomi Hideyoshi podía ensombrecer el nombre 
de los Tokugawa. Un capítulo interesante y paradójico de un tiempo fronterizo y 
transicional. 
 
 
 

ODA NOBUNAGA Y TOYOTOMI HIDEYOSHI 
 

       



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 5 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 
La apertura del Japón de los Tokugawa a los occidentales se inició en 1853, a partir de 
los bombardeos del comodoro norteamericano Perry y la firma de varios tratados con 
las potencias europeas que siguieron en los años sucesivos, pero sobre todo, tras una 
serie de batallas (las guerras Boshin) que forzaron en 1568 al último shogun Tokugawa 
Yoshinobu (1837-1913) a dejar el poder en manos de emperador Meiji, que se trasladó a 
Tokio y encabezó desde entonces el gobierno imperial. Un momento confuso y 
revolucionario, profundamente perturbador y que hizo que algunos artistas, como 
Yoshiiku y antes su maestro Kunioshi, se inspiraran en periodos conflictivos de la 
historia feudal japonesa en los que los cambios de lealtades y las luchas entre los 
diferentes daymios dieron lugar a caídas y ascensos en el poder espectaculares; hay un 
concepto japonés preciso que puede servir para describir este fenómeno, gekokujo, “que 
recoge la idea de cómo lo más bajo se puede desplazar a lo más alto”, según la glosa de 
Pilar Cabañas, y que se puede corresponder bien con el concepto de “mutaciones de 
estado” de Tommaso Campanella, próximo al más moderno de “ascenso social” 
también de alguna manera.  
 
Si para Kuniyoshi ese periodo histórico fue el siglo XIV, las guerras entre las cortes o 
gobiernos del norte y del sur del Japón (1318-1367) que tienen como telón de fondo el 
intento de restauración imperial y que terminan con la victoria del clan de los Ashikaga 
y su mantenimiento al frente del bakufu o gobierno shogunal, su discípulo Yoshiiku 
recurrió al periodo histórico posterior del siglo XVI. Para ambos periodos contaban con 
textos literarios ilustres de los que extraer los personajes históricos; en el primer caso el 
“Taiheiki” o “Crónicas de la Gran Paz”, un texto anónimo atribuible a un monje zen y 
revisado por los mismos Ashikaga que protagonizan esas historias, y que con el tiempo 
se recitó por monjes ambulantes (monogatari-so) y recitadores profesionales (Taiheiki 
yomi) y que influyó en el teatro japonés. Para le siglo XVI, Yoshiiku recogió su 
información sobre todo del “Taikoki” o “Crónica del Regente”, que se centra en la 
biografía de Toyotomi Hideyoshi, y en menor medida en “Crónicas de Nobunaga” o 
“Nobunaga koki”, también conocida como “Shincho koki”, que recoge la vida de Oda 
Nobunaga desde 1568, cuando expulsa a los Ashikaga de Kyoto, hasta su muerte en 
1582.  
 
Pero la fuente principal de Yoshiiku, indirectamente, será la “Taikoki” o “Crónica del 
Regente”, ese título de Taiko que adoptó Hideyoshi Toyotomi en 1591 cuando dejó el 
título de kanpaku a su sobrino, y que pasó a ser “sinónimo de gobernador absoluto de 
Japón en nombre del emperador” (p.40). Los españoles conocieron a Hideyoshi primero 
como Cuambacondono y luego como Taicosama, y así aparece en la documentación 
española del momento, de acuerdo con estos títulos alternativos al de shogun, que sería 
el título que luego adoptarían los Tokugawa. La biografía de Hideyoshi fue escrita por 
Oze Hoan (1564-1640) y publicada en 1626, y sirvió de base para otra obra aparecida 
más de siglo y medio después, entre 1797 y 1802, la “Ehon Taikoki” o “Crónica 
ilustrada del Regente”, de Takenouchi Kakusai (1770-1826), que fue llevada al teatro, 
con adaptaciones tanto al bunraku o teatro de marionetas como al kabuki. Y es de esta 
obra directamente de donde Yoshiiku obtendrá inspiración para su serie que tituló, 
como su maestro Kuniyoshi, “Taiheiki Eiyuden”, o “Biogafías de los héroes de la 
Crónica de la Gran Pacificación”. 
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El resultado de todo ese trabajo de elaboración conceptual es brillante y lleno de 
colorido, con mucha influencia de la caricatura y del teatro en su resultado plástico y 
muy atractivo. 
 

ALGUNOS EJEMPLOS NOTABLES Y LOS 
DAIMYOS CRISTIANOS  
 

Recogemos a continuación una pequeña selección de estos grabados de 
Yoshiiku, de las cien estupendas reproducciones glosadas por Pilar Cabañas, que 
constituyen un ameno recorrido por la agitada historia del Japón del XVI en el 
momento de su unificación política y territorial, de alguna manera en el 
momento de la forja de su estado moderno. 
 

 

 El sobrino de Hideyoshi, al que el Taiko condenó a 
muerte en 1595 y mandó ejecutar a toda su familia, acusado de un complot contra él, 
después de haberle nombrado kanpaku. Número 99 de la serie. 
 

  Número 80 de la serie, Sanada Yukimura, 
muerto en  Osaka defendiendo el castillo del hijo de Hideyoshi, Hideyori, frente a los 
Tokugawa. La leyenda habla de los diez valientes de Sanada, y todos sus hombres 
vestían armadura roja. 
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   Número 87 de la serie, Ishida Mitsunari era el 
daimyo más poderoso de los que se enfrentó a Tokugawa Ieyasu en la batalla de 
Sekigahara, y su principal enemigo. 
 
La llegada de los portugueses y de los jesuitas a mediados del siglo XVI explica que 
algunos de estos personajes fueran cristianos, y de ellos recogemos algunos ejemplos 
por pura curiosidad. 
 

  El primer daimyo cristiano de Hideyoshi, 
destacó en las expediciones a Corea y en Sekigahara luchó contra los Tokugawa, siendo 
ejecutado tras la batalla al no aceptar el suicidio ritual como cristiano. En la 
documentación española le llaman don Agustín. Número 88 de la serie. 
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  Su padre fue cristiano desde 1564 y a él le 
bautizaron con el nombre de Justo. En el bando de los Tokugawa en Sekigahara, en 
1614 se exilió con otros trescientos cristianos en las Filipinas, en donde murió poco 
después de llegar, y está enterrado allí, con una estatua en una plaza de Manila. Número 
92 de a serie. 
 
Finalmente, Kuroda Yoshitaka, de nombre cristino Constantino, número 95 de la serie, 
y Ukita Hideie, número 93 de la serie, otro de los grandes daimyos cristianos de 
Hideyoshi que, perdonado por los Tokugawa, murió nonagenario. 
 

                   
 
 
Estupenda la edición y enhorabuena a Pilar Cabañas y a la editorial Satori de Gijón por 
la edición. 
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