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Descripción 
 
Resumen:  
 
El estudio que sigue ofrece un manuscrito inédito del jesuita español Gil de la Mata, 
escrito entre los años 1594 y 1596 y redescubierto en el Archivo de la Compañía de 
Jesús en Roma. Es posible que se trate de la base sobre la que se escribió la relación 
entregada a Felipe II para darle a conocer la evolución de la Misión de evangelización 
de los padres jesuitas. El texto manuscrito es un análisis destacado sobre la situación en 
Japón, realizado desde una perspectiva rígida y practica por el jurista de Logroño, cuya 
intención fue la de proponer soluciones a sus superiores para un apropiado avance de la 
Misión. En la Relación del estado de Japón se mencionan varias áreas temáticas, desde 
la subdivisión geográfica de los reinos del Japón a la excesiva adaptación a las 
costumbres orientales por parte de los jesuitas, pasando por las circunstancias de 
pobreza en la que vivían.  
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Personajes  

Gil de la Mata, Felipe II, Alejandro Valignano, Francisco Javier, Toyotomi Hideyoshi,  

 
 

Ficha técnica y cronológica 

 
• Tipo de Fuente:  manuscrito  
• Procedencia:  Archivo Romano de la Compañía de Jesús 
• Sección / Legajo: Congregazioni, nº 46, ff. 485-488   
• Tipo y estado: Relación, en español  
• Época y zona geográfica: Pacífico, siglo XVI  
• Localización y fecha: hacia 1594-1596, posiblemente  en Europa  
• Autor de la Fuente:  Gil de la Mata 
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Abstract   
 
The following investigation provides an unpublished manuscript of spanish 
jesuit Gil de la Mata, composed between 1594 and 1596 and rediscovered in the 
Archives of the Society of Jesus in Rome. It is likely to be the basis on which he 
composed a relationship that was presented to Philip II to report on the progress 
of the mission of evangelization of the jesuits. The handwritten text is 
highlighted analysis on the situation in Japan, made from a rigid perspective of 
the jurist of Logroño, whose intention was to propose solutions to their superiors 
for proper development of the mission. In the Relación del estado de Japón 
mentioned various subject areas, from the geographical subdivision of the 
kingdoms of Japan, excessive Eastern customs adaptation by Jesuits, through the 
poverty in which they lived. 
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1. Andanzas de Gil de la Mata 
 

El presente artículo pretende compartir algunas líneas de investigación-guía, 
iniciadas por el padre jesuita Jesús López Gay –profesor emérito de Misionología en la 
Università Pontificia Gregoriana di Roma– que se incorporaron a su actividad 
científico-literaria publicada en 1964 y en ocasión de la publicación del tratado El 
matrimonio de los japoneses1. Se trata de un estudio muy profundizado que aborda la 
vida y la obra del jesuita español Gil Martínez (también Aegiudius o Egidio) de la Mata 
que, además de ser una aportación detallada y minuciosa sobre la problemática 
engendrada por los primeros contactos con el Cristianismo y las culturas paganas, deja 
abiertos otros caminos inéditos de investigación, uno de los cuales se emprende en este 
ensayo. El objetivo principal es el de sacar a la luz un manuscrito inédito del padre Mata 
que se suma al extenso listado de las numerosas relaciones que desde Japón iban 
informando a los superiores tanto de Roma como de España.  

Como es notorio, y como demuestra la gran peripecia del jesuita del que se 
tratará más adelante, a principios del siglo XVI la presencia de los misioneros españoles 
en el territorio japonés fue bastante insólita y al mismo tiempo casual. Al principio estas 
«apariciones» ocurrían debido a las varias complicaciones que regularmente les 
sucedían a las embarcaciones. Muy a menudo fueron los vientos adversos los que 
arrastraron las naves hacia las costas niponas que, desde el principio, contaron con una 
mayor afluencia de comerciantes portugueses. En general, se suele considerar la 
«relación» del capitán Jorge Álvarez como el primer informe que se redactó sobre Japón 
a mitad del siglo XVI. Al parecer, fue el mismo san Francisco Javier quien pidió al 
comandante portugués que le documentara sobre la tierra de Anjirō, uno de los primeros 
intérpretes nipones, bautizado con el nombre cristiano y portugués de Paulo de Santa 
Fé2. De ahí que el capitán portugués le enviara al jesuita el documento que compuso 
entre 1547 y 15483. Este testimonio se definió como una «monografía rudimentaria» en 
el que se reconoció al autor el mérito de componer la primera obra europea escrita sobre 
aquel país y para su gente4. El manuscrito fue subdividido en cinco partes, según el 
orden de las temáticas tratadas: 1) la situación geográfica; 2) la producción agrícola 
junto a la fauna y la flora; 3) la hidrografía y las erupciones volcánicas; 4) los caracteres 
somáticos y psíquicos de los japoneses; 5) la etnografía, la organización social y el 
sistema religioso5. Sin embargo, las primeras y confusas informaciones que circularon 

                                                 
1 López Gay, 1964.  
2 «A un mercader portugués, amigo mío, que estuvo en Japón muchos días en la tierra de Angero, le rogué 
que me diese por escrito algunas información de aquellas tierra y de la gente de ella, de lo que avía visto y 
oído a personas que le parecía que hablaban verdad. El me dio esta información tan menuda por escrito, la 
cual os envío con esta carta mía. Todos los mercadores portugueses que vienen de Japón me dicen que, si 
yo allá fuese, haría mucho servicio  a Dios nuestro Señor, más que con los gentiles de la India…». En: 
Zubillaga, 1979 p. 224.    
3 En el códice se lee la siguiente nota: «Esta es la información de Japón, que vino en la carta arriba 
escrita, la cual dio un hombre portugués llamado Jorge Álvarez». La carta a la que se hace referencia es la 
de san Francisco Javier escrita a 20 de enero de 1548.  
4 De Sá, 1956, p. 49.  
5 «Estos Japones tienen dos maneras de casas de devoción: estas casas tienen Padres y viven dentro, y 
cada uno tiene su celda adonde duermen y tienen sus libros y llamase Bonzos. Estos leen un libro que se 
llama laraquele la china, y tiene campanas a modo de llaves de cobre y de hierro que tañen y tambores 
como Chinos, y tengo para mi que la manera de la orden vino de la China». En: Camara Manoel, 1894, 
p.121.   
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en Europa se había difundido gracias al comerciante veneciano Marco Polo6 y al 
portugués Tomé Pires.  

Con la llegada de los misioneros a Japón, y gracias a sus correspondencias, se 
dio a conocer el archipiélago nipón a Occidente. El ejemplo más explicativo fue la 
famosa «carta máxima» de 29 de enero de 1552, escrita desde Cochín por el mismo san 
Francisco Javier, un documento largo y cabal sobre las tierras niponas porque, según 
decía, «De Japón hay tanto que escribir que sería nunca acabar»7. El listado de textos 
sucesivos a estos dos resulta bastante extenso. Entre otros, es oportuno mencionar las 
misivas de Anjirō que destinó a Javier, un año más tarde del informe de Álvarez; o las 
interesantes informaciones que se encuentran en las cartas del padre Luís Fróis, como la 
del 20 de febrero de 1565. Es cierto que durante los últimos años del siglo XVI la 
cristianización de Japón sugestionó, cada vez más, a los padres jesuitas que, siguiendo 
el camino de evangelización perseguido durante muchos años por san Francisco, 
llegaron a tener el dominio absoluto de la Misión de Japón, también favorecidos por el 
Motu proprio, proclamado por Gregorio XIII en 1585, aunque fue revocado muy poco 
tiempo después8.  

Las primeras relaciones escritas que llegaron desde la tierra del Sol Naciente, 
resultaron influyentes sobre todo para las expediciones sucesivas. Parece ser que el 
mismo Javier, interpretando la relación redactada por el capitán Álvarez, fue impulsado 
a emprender el viaje a Japón donde llegó aquel 15 de agosto de 1549. La importancia de 
estas relaciones fue la de reemplazar la falta de conocimiento de los occidentales con 
una visión más intuitiva y empírica. Se intentó acrecentar el interés de los europeos 
hacia la Misión de Oriente a través de interesantes descripciones, capaces de «seducir» 
y presentar a los japoneses de forma positiva y sugestiva9. El mismo Javier pareció 
captar en sus cartas la atención de un público europeo más amplio que hubiera podido 
encontrar sus propias características, entre estas la «nobleza», o por los menos aquellos  
valores occidentales entre los habitantes de la islas10. El objetivo central de la mayoría 
de estas «cartas de Japón», fue el de convencer la opinión eclesiástica del seguro éxito 
de la Misión y de la evolución del cristianismo, apoyándose incluso en una contundente 
amplificación de los hechos. Un claro modelo de este tipo de exposición se encuentra en 
las preciosas y, a la vez, ingeniosas descripciones del portugués Fernão Mendes Pinto 
en su Peregrinação que, además de ser publicadas en Lisboa en el año 1614, tuvieron 
una difusión también manuscrita11. Merece la pena citar su llegada a las islas de 
Poniente: 

 
[…] Y así bordeando a las vuelta veinte y tres días de un rumbo a otro, con afán de 
trabajo y de peligro, en el fin de ellos quiso Dios, que vimos tierra llegamos bien a ella 
para ver si de descubría alguna playa, o puerto acomodado para tomarle, y no le 
devisamos, si pero un grande fuego de la parte del sur, casi al horizonte del mar, por 
donde juzgamos, que debiera de estar en alguna población, adonde podría ser, que por 
nuestro dinero nos proveyesen de agua, de que íbamos ya notablemente faltos: 
encaminando pues allá la proa, al fin surgimos en el rostro de la isla en setenta brazas, 
al tiempo que salieron a nosotros de tierra, dos almadias pequeñas en que venían seis 
hombres que llegándosenos a bordo después de hacer sus salvas, y cortesías: nos 

                                                 
6 Takizawa, 2010, p. 26. 
7 Zubillaga, 1979, p. 404. 
8 Gil, 1991, pp. 26-27.  
9 Lisón Tolosana, 2005, pp. 11-13. 
10 Kouamé, 2009, p. 35.  
11 Santos Alves, 2010, pp. 272-279.  
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preguntaron, que de adonde venía el Junco, respondioseles, que de la China, y con 
mercaderías, para hacer allí contrato, si para eso diesen licencia, y uno de los seis nos 
dijo, que el Nautaquin (señor de aquella isla, que se llamaba Tanixumaa) daría licencia 
de buena gana, si le pagásemos los derechos, que se acostumbraban a pagar en el 
Japón, que es, decía él aquella grande tierra, que allí frontero se parece. Con grande 
alegría de esta nueva, y de otras que nos dieron, mostrándonos el puerto, llevamos 
ferro, y nos fuimos con batel por proa, a meter en una caleta, que la tierra hacia a la 
banda del sur, donde estaba una grande población, que se llamaba Miaygimaa, de 
donde luego al instante nos vinieron a bordo muchos paraos, con refresco, que les 
compramos12.     
 
 
Siguiendo las instrucciones que Francisco Javier dio en su «carta máxima»13, 

durante la Misión de Japón fueron convocados solo aquellos jesuitas literatos, con un 
imprescindible conocimiento de lógica, dialéctica, retórica y que muy pronto tenían que 
aprender el idioma japonés. En caso contrario, se les mandaba a ejercitar su apostolado 
en Malaca, Maluco, etc., es decir, entre la gente menos civil y poco culta. El mismo 
Javier, en muchas misivas, refirió que los misioneros en aquellas tierras fueron 
obligados a seguir una vida austera ya que lo cotidiano resultaba muy duro para los 
europeos. En cambio, desde el principio Japón suscitó curiosidad y a la vez turbación, 
sobre todo entre los que se disponían a viajar hacia un país que, a primera vista, 
resultaba bastante extraño y desconocido. La falta de familiaridad con el territorio 
extranjero necesitó de un cierto cuidado, o bien, un intercambio, un diálogo verbal e 
interpretativo que no resultó fácil otorgar desde el principio14. San Francisco Javier 
intuyó que no se trataba solo de una mera divergencia cultural, lingüística o de 
costumbres. En aquellas tierras había muchos más. Algo de extraordinariamente 
profundo y muy radical; un mundo por descubrir que se les hubiera revelado solo en 
contacto directo con la población nipona. Varias veces el Santo subrayó las afinidades 
que el pueblo japonés tenía con occidente, su especial predisposición a acoger la 
religión resultó diferente con respeto a otras poblaciones como, por ejemplo, de los 
moros. 

Por lo tanto, la evangelización para todos los jesuitas se hubiera llevado a cabo 
sólo a través del diálogo pacífico y racional aplicado a cada argumentación que se les 
planteaba. La fe y las costumbres tenían que resistir y oponerse a la razón. No obstante, 
en la visión moral de cada misionero pervivió mucho de su tradición: estas dos premisas 
representaron el dilema de cualquier religioso y, por supuesto, el padre Mata no quedó 
exento de ello. 

 
 
 
 
 

                                                 
12 Mendez Pinto, 1620, pp. 268-269.  
13 «Ahora, placiendo a Dios nuestro Señor, irán cada año padres de la Compañía a Japón, y en 
Amanguche ha de hacerse casa de la Compañía, y aprenderán la lengua; y más sabrán lo que cada secta 
tiene en su doctrina; de manera que, cuando de allá vinieren personas de grande confianza, para ir a estas 
universidades, hallarán padres y hermanos de la Compañía en Amanguche que sepan hablar muy bien la 
lengua, estén al cabo de los yerros de sus sectas; lo que será grande ayuda para los padres que de Europa 
fueren escogidos para ir a Japón». Zubillaga, 1996, p. 400-401.  
14  Lisón Tolosana, 2005, p. 13. 
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a) Vida de Gil de la Mata  
 
Gil de la Mata nació en Logroño alrededor de 1547. Fue hijo de Gil Mez de la 

Mata, que murió pocos años después del nacimiento de su hijo, y de Catalina 
Valdivieso. Tuvo tres hermanos de los que uno fue clérigo. Estudió gramática durante 
seis años, se supone en Salamanca, y derecho durante tres (según algunas fuentes fueron 
por lo menos cuatro). Ingresó en la Compañía de Jesús el 12 de marzo de 1566, después 
de su decisión de dejar toda la hacienda familiar, y llegó a ser sacerdote en 1576. Su 
primer maestro fue el padre Pedro Sánchez quien lo admitió en la misma Compañía. En 
enero de 1567 le trasladaron al Colegio Noviciado de Valladolid. Posteriormente, el 
provincial de Castilla, el padre Diego Carrillo, envió al padre Mata al Noviciado de 
Medina del Campo que en pocos años llegó a ser uno de los centros de la gran 
espiritualidad bajo la dirección de Baltasar Álvarez. Las fuentes consultadas describen 
al padre Mata durante su periodo de noviciado como un hombre muy delgado, «tiene 
poca apariencia y fuerza»15, aunque en los documentos sucesivos parece ser de 
constitución fuerte. Por lo que concierne a la influencia del padre Álvarez, durante los 
primeros meses en el Colegio de Medina Gil de la Mata asistió a las famosas prédicas 
de quien fue su maestro espiritual y personal iniciador de la tan querida práctica de la 
oración. La cercanía con el padre Álvarez fue una constante de la vida de Mata como 
demostró su misma vocación misionaria hacia el Japón, y confirmada desde el principio 
por su superior.  

Otro momento de especial importancia en la vida del jesuita de Logroño, que 
también tuvo repercusiones, en particular en la esfera espiritual, fue el encuentro con el 
místico Martín Gutiérrez en 1571, con quien mantuvo una relación muy estrecha y 
profunda. Mata escuchó con esmero sus discursos sobre los dos modos de oración y 
sobre las tres vías de contemplación. Hoy se encuentra una interesante presencia de esta 
espiritualidad en uno de los escritos del jesuita español publicado por el incansable 
estudioso López Gay, titulado Si se puede en Japón tener oración ordinaria, 
sosegadamente, atenta las muchas ocupaciones?16. Se trata de un breve tratado en el 
que se vislumbran las tendencias místicas del padre Mata, absorbidas de sus maestros 
Álvarez y Gutiérrez. Se puede estimar como una breve defensa de la oración destinada a 
la lectura tanto de los jesuitas de Japón como de sus superiores. La intención principal 
fue la de aconsejar a los compañeros de la Orden los métodos con los que tenían que 
ocupar las horas libres del trabajo que constaba de visitas, confesiones, comuniones, etc. 
En el manuscrito se formulan siete puntos a favor de la oración tranquila, «sosegada», 
que proclaman el cumplimiento de la misma en los momentos de poca ocupación. La 
práctica constante de la oración de quietud, concepto que con mucha probabilidad  
heredó de Álvarez y Gutiérrez, según Mata tenía que ser ejercitada durante la noche. En 
primer lugar, «porque las confesiones ordinarias no ocupan más de lo que un padre se 
quiere ocupar». En segundo lugar, «porque las visitas aunque son muchas no son de 
noche, ni continuas, y puede el padre más ocupado de Japón hallar cada día ratos de 
tiempo para oración, lección espiritual, y aún para algún estudio17». Además, el mismo 
Mata reconoció una cierta predisposición de los japoneses a escuchar, aprender y gustar 
de las cosas devotas, puesto que hubieran sido prédicas no demasiado extensas. Al 

                                                 
15 Archivo Romano de la Compañía de Jesús (en adelante A.R.S.I.), Castilla, 13, f. 138.  
16 Consultando el manuscrito en el A.R.S.I. de Roma, el término «atenta» transcrito por el estudioso 
español parecer ser en realidad «afecta». El siguiente error podría depender de la escasa visibilidad del 
manuscrito bastante deteriorado.  
17 A.R.S.I., Congregazioni, 46, ff. 408-409. 
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parecer, como escribió en su tratado, a los japoneses les complació ver a los padres 
jesuitas «recogidos sin se comunicar»18. 

Recorriendo los pasos de la vida de Gil de la Mata, estudiada con gran 
escrupulosidad por López Gay, en 1567 el jesuita español regresó a Valladolid. Después 
de tomar los votos religiosos, empezó a estudiar filosofía en el Colegio de Segovia –en 
1569 fue clasificado bajo el nombre de «artista»19– que terminó en 1570. Según el 
estudioso español, es muy probable que el padre Mata, en torno a 1571, se mudara al 
Colegio de Salamanca donde estudió teología durante dos años. En esta misma sede 
tuvo su primer contacto con Martín Gutiérrez, que vivía en Salamanca desde 1565 y 
como «maestro de sermones» de los teólogos desde 156820. Parece ser que todas estas 
relaciones acrecentaron la habilidad de predicador del padre Mata quien, 
perfeccionando sus técnicas, las fue incorporando a su consolidada pasión por las 
homilías. En Salamanca estudió seis años, de los que cuatro fueron de «derecho 
positivo», desde 1562 hasta 1566. Estos años debieron ser decisivos en su formación 
como jurista y canonista. El jesuita Daniello Bartoli le definió como un «jurista 
formado» y poco teólogo:  
 

Era il P. Egidio di Nazion Castigliano. Sua patria, Logrogno, nella diocesi di 
Calahorra. Giurista formato, in età di dicennove anni, si consagrò a Dio nella 
Compagnia, e trentadue li servì Religioso, tra in Europa, e nell’India, dove navigò 
l’anno 1584. Eccellente Predicatore; Maestro in teologia morale; sempre adoperato in 
carichi da uomo di senno e di spirito; e pur di sè medesimo non curante, più che se a 
null’altro valesse, che a morire, invece di qualunque si fosse dei nostri: stimandosi 
minore eziando dei minimi21.  

 
Lo cierto es que a estas palabras del ilustre escritor de Ferrara hay que darle la 

justa importancia. El jesuita italiano, durante su incesante actividad, se encargó de 
exaltar las figuras de los religiosos que pertenecían a la Compañía de Jesús, 
demostrando una notoria tendencia al artificio. Su deseo de engrandecer los personajes 
de su Orden desde lo humano a lo inverosímil fue constante, al igual que las alabanzas 
de sus virtudes heroicas y el carácter individual de cada uno22.  

Volviendo al padre Mata, es muy probable que en Salamanca asistiera a las 
clases de fray Luis de León que, desde 1564, ocupó la cátedra de Durango e inició el 
año académico 1571-1572. Al parecer, el mismo Mata acudió a estas clases hasta el 25 
de marzo, día en el que el maestro León fue detenido. Durante estas lecciones el padre 
de Logroño recibió una formación tomista centrada en la aplicación de la moral 
cristiana a los diferentes problemas de la vida cotidiana. Siguiendo a López Gay, en 
1573 Gil de la Mata abandonó el ambiente universitario de Salamanca mudándose al 
Colegio de Valladolid, la única ciudad que mantuvo la «Casa Profesa», donde continuó 
sus estudios teológicos. En esta misma ciudad nació su vocación misionaria y, en 
concreto, para el universo japonés: «por muchos años me inspiró al remate de la oración 
la venida de Japón con este modo de vida que ahora hago»23. Desde muy pronto su 
presencia en la tierra nipona coincidió de manera estricta con su modo de ver la oración, 
en otras palabras, un universo hecho de renuncias espirituales y humillaciones. Su 

                                                 
18 A.R.S.I., Congregazioni, 46, f. 408. 
19 A.R.S.I., Castilla, 13, f. 180 v. 
20 A.R.S.I., Castilla, 13, f. 101.  
21 Bartoli, 1826, p.333.  
22 Dizionario Biográfico degli Italiani, vol. 6.  
23 A.R.S.I., Sección Japòn-China, 11, II, f. 203.  
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verdadera vocación hacia la Misión se engendró a partir de la búsqueda de una vida al 
servicio de Dios, humilde y sincera.  

Desde el Colegio de Valladolid hasta su primer viaje a Japón pasaron ocho 
años. Durante este lapso de tiempo se pierden las huellas del padre Gil de la Mata. Sin 
embargo, siguiendo los catálogos de la Provincia de Castilla resulta que, en 1577, el 
jesuita empezó a trabajar en la «Casa Profesa» de Burgos, que durante esta época fue 
una ciudad caracterizada por su impactante crecimiento de fervor religioso. En este 
lugar el jesuita desarrolló un papel bastante activo en contacto con el ambiente católico. 
Durante estos ocho años, como afirmó Bartoli en la citación mencionada antes, se 
dedicó al estudio de la teología moral que más tarde le sirvió para la redacción del 
tratado De Japponensium Matrimonio24 publicado por López Gay. Uno de los puntos 
que todavía queda desconocido y por descubrir es la conexión entre la teología moral –
ni siquiera se sabe en qué institución dio clase– y su interés por la misionología 
japonesa. Según el estudioso español, Gil de la Mata debió leer las cartas enviadas por 
los misioneros desde Japón y que fueron impresas en Alcalá de Henares a partir de 
1575. Esta parece ser una opinión bastante plausible, ya que estos documentos 
incluyeron datos concretos y tangibles para ser leídos a fondo y estudiados. Por 
consiguiente, no sería demasiado atrevido afirmar que Mata debió hacer  lo mismo antes 
de su partida hacia la tierra del Sol Naciente.  

Desde 1584 el padre Mata fue destinado al Japón. Antes, decidió enviar a 
Roma un documento que resulta ser el primer escrito que hoy en día se conoce del padre 
logroñés, sobre la vida y obra del padre-maestro Baltasar Álvarez, y que data del 4 de 
abril del mismo año. En la Vida del V.P. Baltasar Álvarez de Luis Puente –en la que se 
presupone que participó el mismo Mata en la composición del texto– se evidencia un 
curioso relato sobre la previsión de Álvarez a propósito del viaje hacia Japón al que 
Mata parecía ser destinado. El padre de Logroño se describe como un hombre al parecer 
sin tentaciones, cuya intención, desde su juventud, fue dejar su tierra materna. Es 
oportuno citar la narración de Álvarez: 

 
El padre Gil de la Mata […], contaba a este propósito dos cosas notables. La una fue, 
que habiendo ido a Medina, por tener allí el segundo año de su noviciado, y gozar de 
la doctrina y ejemplo de tal maestro, como le señalase, para darle cuenta de la 
conciencia un día particular, y hora cierta como a los demás, y acudiese setenta días 
que allí estuvo a la hora señalada, nunca le habló ni llamó, aunque echaba de ver que 
estaba esperando, y que había venido a Medina, solo por comunicar con el su cosas; a 
los sesenta días le envió a llamar el Padre Provincial, y como se quejase a la despedida 
de no le haber dado una hora de audiencia, dando tantas a otros; el Padre Baltasar le 
respondió, que la causa de no le haber hablado era, porque sabia que no tenía 
tentaciones que le diesen pena, y otros que acudían a hablarle las tenían. Con esta 
respuesta quedó admirado de que supiese lo que pasaba en su corazón, sin haberlo 
comunicado a el ni a otro; y con esto quedó contento y alentado. Otra vez estando en 
Valladolid, fue a hablarle una mañana sobre los deseos que tenía de ir al Japón, para 
ayudar a la conversión de aquella Gentilidad, detuvole dos horas esperando, y con 
verle no quiso hablarle, para ejercitar su paciencia y humildad; volvió a la tarde, y 
hízole esperar otras dos horas y después le oyó sus deseos, y le dijo: No os den 
cuidado, que si fuere voluntad de Dios que vais a Japón, de Roma vendrá orden de 
nuestro Padre General para ellos y así se cumplió como lo había dicho; porque algunos 

                                                 
24 López Gay, 1964. 
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años después fue enviado a esta Misión, y se acordó de la profecía de su buen 
maestro25.  

 
 

En su primera expedición misionera el padre Mata fue acompañado por un 
italiano, Celso Confalonieri, oriundo de Milán. La nave llegó a Goa en 1584, y muy 
pronto al logroñés le fue asignada la «Casa Profesa» de San Pablo, donde vivió con el 
padre Visitador de la Misión de Oriente, Alessandro Valignano. El italiano se dio cuenta 
de las cualidades del jesuita español y le prometió su ascensión a superior en algún 
colegio fundado en Japón: «si aconteciere, que el Visitador como me dijo en la India me 
ocupase aquí (en el Japón) en alguna superioridad»26. El año sucesivo zarpó una 
embarcación con 11 jesuitas a bordo, desde Goa rumbo a Macao, y entre estos estuvo el 
padre Mata acompañado por el padre jesuita Duarte de Sande.   

En aquel lugar muy familiar para algunos misioneros, los jesuitas esperaron por 
lo menos un año la venida de la nave y de los monzones para llegar a las islas de 
Poniente. Desde Macao salieron solamente nueve jesuitas. El destino establecido fue el  
puerto de Nagasaki. No obstante, surgieron algunos imprevistos por los que la 
embarcación se vio obligada a modificar la ruta y elegir como destino la isla de Hirado. 
Cuanto sigue es la descripción de su llegada, sin duda afortunada, que relató Francesco 
Pasio en una carta enviada al cardenal Claudio Acquaviva:  

 
 
[…] alli cinque d’Agosto passato il giorno dedicato alla Madre della misericordia, ci 
condusse a Nangasachi sano, e salvo Monsignor Don Luigi Vescovo di Giappone, il p. 
Alessandro Valignano Visitatore, e quattro altri di nostri. E otto giorni dopo per far 
maggiore la nostra consolazione, il P. Egidio della Matta con lettere di V. P. giunse a 
questo porto, con una navigazione insolita: percioche dovendo la nave, sopra la quale 
egli andava, fare scala a Macao, quando fu poi alla vista di quello, non solo il piloto 
non lo riconobbe, ma ne anche volle credere a quei, che ciò affermavano. Si che 
passando avanti, quando s’accorse del suo errore, era già la nave scorsa tanto oltre, che 
non poteva tornare a dietro. E cosi piùttosto elesse andare à Nangasachi che svernare 
in qualche altro porto della Cina27.  

 
 

La isla de Hirado (la antigua Firando), lugar que ofrecía las mejores 
condiciones logísticas a los portugueses, fue el primer contacto de Gil de la Mata con 
Japón: ocurrió en 1586. Habían pasado cerca de 22 años desde el último desembarco de 
misionarios de Occidente en la isla. Transcurrieron algunos meses y el padre Mata dejó 
aquellas tierras para dirigirse hacia la región de Miyako, la nueva residencia del jesuita 
y, como es notorio, centro cultural del Japón de la época. La llegada de Mata coincidió 
con un cambio neto de perspectiva hacia el cristianismo. El 24 de julio de 1587 el 
kampaku, Toyotomi Hideyoshi, firmó el decreto de expulsión de todos los misioneros. 
Mata permaneció en la región central bajo la protección de un gran militar japonés y 
defensor de la cristiandad, Dom Justo Takayama Ukon. La residencia en la que vivió el 
jesuita fue la de Takatsuki, situada cerca de la fortaleza militar de los Takayama. El 
padre de Logroño tuvo como compañero al joven Ignacio de Miyako que, pocos meses 
después de su permanencia, llegó a ser profesor de lengua japonesa. A partir de 1577 
Gil de la Mata fue el consultor de otro italiano, el superior de la provincia de Miyako, 

                                                 
25 De la Puente, 1615, p. 82b 
26 A.R.S.I., Sección Japòn-China, 11, II, f. 203. 
27 Pasio, 1601, p. 11.  



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 11 | 
 

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

Organtino Gnecchi Soldo, un misionero originario de Brescia que llegó a Japón en 1570 
y murió en Nagasaki en 1609. Algunas fuentes demuestran que, ya alrededor de 1587, el 
padre Mata conocía la lengua japonesa: «in lingua japonica confessiones audit»28. Es 
cierto que el aprendizaje de la lengua fue fundamental para aquel intento de 
cristianización, igual que el tacto y la experiencia que vinieron después.  

En 1589 el nuevo lugar de la evangelización de Gil de la Mata fue Koga, en los 
territorios del daimyō Omura, cerca de Nagasaki. Siguiendo paso a paso las fuentes 
citadas por López Gay, desde el 26 de junio de 1589 el jesuita español no se dedicó a la 
conversión de los japoneses, sino a la formación de los que habían sido bautizados. Su 
trabajo fue el de acudir a los pueblos «cultivando la cristiandad»29. Un año después fue 
nombrado superior de los Colegios de Himi e Higami, dos pueblos cerca de Nagasaki. 
Con la llegada, por segunda vez, de Valignano al puerto de la misma ciudad –y decidido 
a normalizar cada asunto de la Compañía, sobre todo las concesiones de los votos a los 
padres a quién les tocaba– Gil de la Mata hizo su profesión en Amakusa en 1591. 

En 1592, la mayoría de los misioneros jesuitas que vivían en Japón 
emprendieron el camino hacia la ciudad presidida por el padre Visitador, y donde tuvo 
lugar la Congregación Provincial convocada por el mismo Valignano. En esta Consulta, 
que empezó el 9 de enero y se concluyó el 2 de febrero, se debatieron varias temáticas: 
la forma de actuar de los jesuitas, la adaptación de los misioneros, el gobierno de los 
superiores, etc. Como afirmó López Gay, fue en este periodo cuando Gil de la Mata 
pudo haber iniciado la redacción del tratado De Japponensium Matrimonio, mientras 
que aún no había empezado la redacción de la Relación del estado de Japón que se 
presenta en este estudio. Se supone que a partir de este último escrito, se realizó el 
informe original que se presentó a la Corte de Madrid y a Felipe II, aunque después de 
haberlo conferido a la Curia romana. Otro escrito que el padre Mata llevó a cabo en este 
mismo periodo es el breve tratado sobre la oración que se citó antes: Si se puede en 
Japón tener oración ordinaria, sosegadamente, atenta las muchas ocupaciones?  

El 9 de octubre de 1592 marca la fecha del viaje de vuelta a Occidente del 
jesuita de Logroño, quien se embarcó con el padre Visitador Valignano y Andrés 
d’Oria, en la nave de Juan de Gama atracada en el puerto de Nagasaki. El viaje hacia 
Lisboa duró alrededor de dos años, con una primera escala en Macao durante  
noviembre del mismo año y, una segunda, en Cochin, en la primavera del año sucesivo. 
El 14 de febrero de 1592 se concluyó la Congregación Provincial y, a partir de esta 
fecha, se dedicó a la redacción de sus documentos informativos. El 6 de agosto de 1594 
el padre Mata llegó a Lisboa. Llevó consigo varios documentos importantes y cinco 
cajas de regalos que, dos meses después, en concreto el 18 de diciembre, entregó a 
Felipe II. El coloquio con el Rey tuvo lugar en el palacio de El Escorial en una de las 
salas del monasterio. Además de explicar al Rey el significado de aquellos regalos, el 
Procurador tuvo que entregarle la Relación del estado del Japón, junto con otras 
relaciones y peticiones relativas a problemas de diferentes géneros, por ejemplo, la 
economía de Japón, la fundación de Macao, la teología moral, etc. Desde la audiencia, 
que duró cerca de dos horas, el Rey resultó bastante satisfecho por el trabajo 
desarrollado durante la Misión, y por la fe que demostraron tener los japoneses a lo 
largo de las persecuciones anticristianas30. 

En abril de 1596, todo estaba casi listo para una nueva expedición hacia Japón. 
Después de dejar Madrid, el padre Mata empezó la composición de su última carta el 

                                                 
28 A.R.S.I., Sección Japòn-China, 25, f. 11.  
29 A.R.S.I., Sección Japòn-China, 11, II, f. 203.  
30 A.R.S.I., Hispania, 138, f. 67.  
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día 3 de abril, en la que expresó su disposición para una nueva Misión que hubiera 
emprendido con 16 personas subdivididas en tres naves. El padre Mata zarpó en la «Nao 
S. Felipe», luego incautada por el tirano Hideyoshi, junto al padre Álvarez y a sus 
hermanos Juan Díaz y Gabriel de Matos. Salieron el 10 de abril y, con prontitud, dos de 
las tres embarcaciones llegaron a la India el 25 de octubre del mismo año. La tercera, a 
causa de una tormenta, tuvo que desembarcar en las costas de Brasil31. El padre Mata 
prolongó su estancia en Goa para aclarar algunos problemas con el padre Valignano que 
entonces vivía en la India. Los monzones facilitaron este segundo viaje del logroñés, de 
manera que, en agosto de 1597, la nave arribó en Nagasaki después de varias peripecias. 
Por los incesantes viajes el padre de Logroño fue uno de los misioneros que pasó más 
tiempo en viajes: estuvo casi dos mil días en las embarcaciones. De todas formas, 
después de casi cinco meses de su llegada a Japón, Mata tuvo que volver a Roma por ser 
elegido Procurador de la nueva Congregación. De modo que, el 26 de febrero de 1599 
embarcó en el puerto de Nagasaki en la nave de Nuño Mendoza dirigiéndose hacia 
Macao. Durante la travesía, la embarcación fue sorprendida por una tormenta y ninguno 
de los pasajeros pudo salvarse, incluido el padre Mata que, según cuanto afirman las 
fuentes, murió ahogado. Resulta conveniente citar la relación de Alessandro Valignano 
quien escribió a propósito de esta desgracia:  

     
 
E dovendo secondo il solito giungere a quel porto in quindici, o venti giorni, abbiamo 
avuta nuova, che il Giunco non v’era ancora comparso il mese di Luglio, ne s’aveva 
nuova di esso. S’immaginarono per questo quei di Macao, che non potendo i 
Portoghesi vendere le loro mercanzie per le revoluzioni e guerre successe in Giappone 
per la morte di Taicosama, vi sarebbono restati svernando insinche avessero spacciato 
quel che v’avevano portato a vendere. E cosi presero la risoluzione di non venire a 
Giappone questo anno, credendosi d’avere a perdere non poco nel valore delle robbe, 
se vi andasse altra nave, mentre vi era il Giunco con le sue. Ma con grossa loro e 
nostra perdita s’ingannarono, percioche il Giunco non rimase altrimenti in Giappone, e 
se la nave veniva da Macao, avrebbe in parte ristorato il danno fatto con la perdita di 
Giunco. La quale è stata a tutti di grandissimo danno per essersi, e più di 70. 
Portoghesi e molti altri, che v’andavano. A noi ancora è toccata la parte nostra tanto 
del temporale, quanto dello spirituale, essendosi affogato detto P. Egidio, e con lui 
spente le nostre speranze dell’aiuto e rimedio, che veniva a procacciarci…32.  

 
 
Asimismo, se encuentra otra descripción, quizá más fantasiosa, redactada por el italiano 
Bartoli: 
 

[…] che come scrivemmo nell’istoria del Giappone in riguardo del P. Egidio la Mata, 
che sopra essa tornava la seconda volta per affari di quella Provincia a Roma, sorpresa 
a mezzo il corso da un furioso tifone, non ebbe arte, nè forza giovevole a camparla: e 
fosse il troppo gran mare della tempesta, che intera se l’ingoiasse, o il vento che la 
gittasse a infrangersi alle costiere della Cina, tutte gremite di scogli, profondò, nè di 
settanta Portoghesi, e troppi piu d’altre nationi che v’eran sopra, pure un solo ne portò 
fuori la vita: e con essi la piazza di Macao perdè in fondo a quel mare quattrocento 
migliaia di scudi in argento33.    

 
 

                                                 
31 A.R.S.I., Lusitania, 73, f. 114.  
32 Valignano, 1603, p. 33. 
33 Bartoli, 1663, p. 339. 
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El barco naufragó y murieron todos los pasajeros, entre estos, Gil de la Mata, 
cuando contaba con 51 años34. En el accidente se perdieron también 400.000 ducados 
que poseían entre jesuitas y macaenses. Además, parece ser que, el 14 de marzo de 
1597, el padre de Logroño asistió al milagro de los mártires, donde se narró que una 
columna de luz se levantó de los cuerpos muertos provocando el asombro de los que 
asistieron a tal fenómeno. No obstante, el 6 de octubre de 1598, el mismo milagro fue 
declarado falso por el obispo Luis Cerquiera35.  

Es cierto que Gil de la Mata no fue un literato. López Gay en su estudio le 
describe como una persona con un temperamento bastante áspero, típico del jurista, un 
aspecto que se observa de forma bastante clara en las cartas que el mismo jesuita envió 
a sus superiores. Al contrario que sus hermanos, el padre Mata no llenó sus documentos 
con noticias curiosas que abundaron en imaginación y pasión. Sus cartas fueron sin 
duda más pragmáticas, dirigidas hacia una precisa descripción de los hechos y de las 
informaciones útiles que los superiores tenían que conocer y evaluar. Se observa un 
estilo puro y sincero, sin demasiados circunloquios, incluso en los acontecimientos y en 
los análisis duros y dolorosos. Su opinión chocó muy a menudo con la de otros 
superiores por ser menos diplomática y poco flexible. Del mismo modo su actitud fue 
muy conservadora, poco abierta al diálogo, ni siquiera al enfrentamiento de ideas, 
debido a su formación y al ya mencionado temperamento de jurista. Su condena hacia 
los vestidos de seda japonesa, o la intención de introducir las costumbres europeas para 
la indumentaria de los misioneros, dejó entender su perspectiva inicial que sin duda no 
fue abierta ni excesivamente transigente. Gil de la Mata admitió la posibilidad de 
adaptarse, pero sin dejarse implicar demasiado en «aquellas cosas» que hubieran podido 
gustar a los japoneses. No había que sustituir las reglas de la Institución por otras que 
podían parecer más sencillas y cómodas36. Está claro que esas ideas toparon de un modo 
directo con las de Valignano. La «japonesización» de cada religioso, el saber 
enfrentarse con las diferencias culturales, la adaptación y atención a cada detalle, etc., 
eran los fundamentos del padre Visitador y tenían que servir para la creación de una 
nueva teoría general del misionero37. Solo de esta manera se podía reducir el campo de 
las diferencias y de los contrarios que existían entre las dos culturas. Los dos jesuitas 
tuvieron puntos de vista diferentes pero fue la inflexibilidad de Mata la que tropezó en 
varias ocasiones con la ductilidad de Valignano. El padre Visitador estaba dispuesto a 
sacrificar todo lo que de ocasional y accidental podía ocurrir con tal de obtener una 
mayor adaptación. Pedía varias veces a sus misioneros que se mortificasen para poder 
adecuarse a los estilos de vida japoneses. Pese a las dificultades de la adaptación, según 
Valignano era la única solución posible para seguir con la evangelización. Por otro lado, 
para Gil de la Mata la tradición, las enseñanzas y las reglas de la Compañía venían antes 
que la adaptación a las costumbres japonesas; mientras que para Valignano era 
imprescindible cristianizar el Japón pero sin europeizarlo, intentando generar un 
acercamiento a los principios y estilos de vida japoneses y no según un cristianismo 
romano e ibérico38. No fue sencillo para el padre Mata vaciar su propio «yo», salir de su 
cultura y sumergirse en la nipona; ni siquiera transformarse en aquel «otro» como 
hacían la mayoría de los jesuitas en Oriente. Esto llevó al padre Visitador a dudar varias 
veces de las capacidades comunicativas de Mata, pese a las alabanzas que varias veces 

                                                 
34 Cabezas, 1995, p. 272. 
35 Cabezas, 1995, p. 258. 
36 A.R.S.I., Congregazioni, 46, f. 418. 
37 Lisón Tolosana, 2005, p. 93. 
38 Cabezas, 1995, p.169    
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dirigió al padre de Logroño por su compromiso y su constancia en el trabajo39. Lo que 
deseaba Valignano no consistía solo en la imitación del estilo de vida nipón, sino en 
reproducir, además del modo ceremonial, el comportamiento mismo del bonzo40, con 
mucha reverencia y orden.  

Pese a que López Gay analizó atentamente el tema de la discrepancia entre la 
orientación de Gil de la Mata y la de Alessandro Valignano41, una ulterior prueba sobre 
este «constante desacuerdo» se encuentra en la Lebrança para Japón, otro manuscrito 
de la época, autógrafo y todavía inédito del padre Gil de la Mata, dirigido al padre 
General de la Compañía. De este texto se conserva también otra copia titulada 
Memoriale para Japón. Ambos podrían ser considerados como una franca defensa a 
favor de la preservación del Instituto que según Mata tenía que primar y, a la vez, 
anticipar la adaptación a las «catangues» japonesas. Es oportuno transcribir una parte de 
este códice: 

 
 

Que no se meta entre los nuestros lenguaza de notar faltas de otros ni por vía de gracia, 
particularmente de los superiores, o de los padres nuevos o que no entran bien en la 
lengua, o costumbres de Japón, antes se tengan por más aptos para esa empresa los que 
se aplican a confesar y ayudar las almas por lo medios conformes a nuestro Instituto, y 
que hacen más fuerza en lo guardar e introducir que no los que ponen más conato en los 
catangues de Japón, aunque uno y otro se ha de procurar. Y en particular que los 
consultores avisen cada año si han oído a los superiores murmurar de los inferiores 
fuera de consulta para tratar del remedio en fe. Guárdense todos, así superiores como 
inferiores de no tomar por Regla en Japón, lo que a los Japoneses más contenta, o lo que 
nos es más cómodo, si contradice a la sinceridad y puridad de nuestro Instituto, 
procurando de los hacer capaces, porque según se entiende por varias relaciones, no hay 
dificultad en introducir lo que quisiere más en Japón, como los tratemos cómodamente, 
y no se les toque en cosa de estado o hacer esclavos, o hacer tornar a la primera mujer, 
por do no parece conveniente comunicar con ellos si nuestro Instituto será bien recibido, 
ni tampoco nuestra santa ley en lo que obliga a publicarles, sino introducirlo y allanarles 
las dificultades que tuvieren42.  

  
 

Hay que decir que la evidente oposición que había entre los dos jesuitas, ocurrió 
con pleno respeto a la convivencia, y sin llegar jamás a situaciones extremas. Pese al 
continuo desacuerdo, Gil de la Mata se dejó gobernar por sus superiores, y padres 
espirituales, hacia los que siempre mantuvo un cierta tolerancia. En conclusión, no hay 
que olvidar su gran capacidad de someterse a prueba, de comprometerse, demostrando 
una habilidad personal para captar su realidad conservadora. Como cualquier otro 
jesuita, el contacto con otra cultura le llevó a dudar de su propia identidad pero, por otro 
lado, le proporcionó el verdadero conocimiento de sí mismo.   

  
 
 
 
 
 

                                                 
39 A.R.S.I., Sección Japòn-China, 25, dal f. 48 al 52v.  
40 Lisón Tolosana, 2005, p. 151. 
41 López Gay, 1964, pp. 114-122.  
42 ARSI, Congregazioni, 46, pp. 401-402. 
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b) La Relación del estado de Japón 
 
 

El manuscrito que se presenta en esta sección es una visión general y, al mismo 
tiempo, detallada de Japón durante la última década del siglo XVI. Hoy se guarda en el 
Archivo romano de la Compañía de Jesús (A.R.S.I.) y está incluido en la sección de las 
Congregazioni, n° 4643. Fue redactado con mucha probabilidad entre 1594 y 1596. El 
informe comienza con una subdivisión geopolítica de los reinos de Japón, incluyendo 
sus islas, su disposición geográfica, su longitud, etc., y entra paulatinamente en una 
disertación más específica. El texto provee, a la ilustración genérica, información sobre  
los recursos territoriales y sobre la excesiva explotación de los mismos por parte de los 
nipones que, siguiendo las palabras de Mata, consumían más de lo que producían. Como 
es notorio, hasta la fecha de la relación de Mata, fueron enviados a Occidente otros 
escritos significativos acerca de Japón y no solo de la pluma de jesuitas. Algunos fueron 
muy similares al de Mata tanto por el contenido, como por las temáticas tratadas, pese a 
ser redactados por eclesiásticos de diferentes órdenes. Parece oportuno citar una parte 
de la extensa carta que el prior y vicario provincial de la Orden de san Agustín, 
Francisco Manrique, envió a Felipe II  –como se supone que es la Relación de Mata– 
ofreciendo una descripción más detallada que la del jesuita de Logroño. Sin embargo, se 
puede corroborar, comparándola con la del padre Mata, que algunos puntos son muy 
similares. Se encuentran temáticas como, por ejemplo, la presencia de plata, la división 
de los reinos; o la importancia del arroz, de la harina, de la cebada de la uva que podría 
ser utilizada durante la Eucaristía, etc.: 

 
 
El julio de (15)84, que había acabado mi oficio en la dicha provincia (de Filipinas), 
salí con un compañero a procurar poner en obra lo que se nos mandaba, y con los 
tiempos recios anduvimos por la mar más de 25 días perdidos; y a la postre nos 
hallamos en Japón en el reino de Firando, donde estuvimos dos meses y más 
esperando viaje. En ese tiempo procuré entender la tierra y las cosas de ella. La cual es 
muy mayor toda en sí que España, y muy al vivo con ella, que está en 34 grados. Tiene 
invierno y verano. Hay mucha plata y muy buena y otros metales. Tiene quince reinos, 
y uno de ellos emperador, que confirman los demás, los cuatro de ellos ya cristianos, y 
por no haber quien los ponga en orden, no lo son ya todos. Es muy abundante de todas 
las cosas. Tiene muchas vacas, venados, puercos mansos y de monte, liebres, faisanes 
los campos llenos, que vale uno seis maravedís, muchas gallinas mansas, trigo, 
cebada, arroz y otras semillas muchas en abundancia, frutas peras de muchas maneras 
buenas, duraznos, albérchigos, castañas, nueces, bellotas, melones y mucha uva negra 
pequeña todos los campos llenos, que beneficiadas a necesidad se podría decir misa 
con el vino de ellas, el cual se bebe bien; hay mucho vino de tierra bueno, todo tan 
barato, que quince panes de trigo de casi de media libra, blanco y bueno, valen un real; 
27 libras de vaca sin hueso, un real; una vaca, cinco o seis reales, y aún es cara. Ay 
mucho pescado muy barato, y muy buen trato con la gente de la tierra, especial con el 
Rey y su padre. La gente es muy limpia y pulida en su traje, muy belicosa y valiente y 
armada de todas armas y buenos arcabuces, lanzas, catanas, que cortan a un hombre de 
un golpe, arcos,  flechas, morriones y pecho y espalda. Los caballeros cristianos tienen 
sus casas muy limpias y muy lindas, sus armas como los españoles. Tienen muchos 
caballos, aunque pequeños. Están muy prontos a ser todos cristianos, si hubiera quien 

                                                 
43 El texto se incluye desde el f. 485 hasta el f. 488.  
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les hubiera predicado y predicase. Los que lo son, son buenos cristianos a lo que 
parece, y sin ceremonias44. 
 
 
Al igual que en el manuscrito del padre logroñés que se transcribe más 

adelante, en la relación que se acaba de citar, el arroz representa un elemento 
fundamental de la cultura gastronómica japonesa, quizá el más importante, a menudo 
empleado también para la producción de vino. Por lo que parece, esta bebida tuvo una 
importancia relevante para los religiosos, debido a su presencia en la celebración 
eucarística. El padre Vázquez, por ejemplo, en un documento sobre los problemas 
morales en Japón, discurrió sobre la posibilidad de consagrar el vino que procedía de la 
vid silvestre. Este tipo de vino, que llegaba a Japón gracias a las naves, se tuvo que 
mezclar con el vino portugués para que mantuviera una correcta conservación. En caso 
contrario, hubiera tenido que consagrarse solo el «vino silvestre»:  
 
 

Se puede consagrar en el Japón con vino hecho de vid silvestre? Esta vid aunque tiene 
los granos y las hojas más pequeñas y su vino es algo débil, de forma que no se 
conserva por mucho tiempo si no se añade vino de Portugal, sin embargo, tiene el 
mismo color, sabor, y la vid parece que madura mejor que en Europa. ¿Se puede 
consagrar con este vino, al menos cuando la llegada de la nave es incierta? Entonces, 
¿se puede mezclar el vino de la vid silvestre con el vino de Portugal, aunque éste sea 
en menos cantidad?45 
 
 
Parece ser que en la época de los jesuitas las costumbres y la gastronomía 

japonesa cambiaron notablemente. En primer lugar, pasando de dos a tres comidas 
diarias. En segundo lugar, la comida llegó a ser más heterogénea con la llegada de 
varios ingredientes procedentes de los diferentes lugares del mundo46.  

El periodo en el que Gil de la Mata viajó y vivió en Japón coincidió con una 
época que puede denominarse de «transición». Su llegada a la isla de Hirado, cuatro 
años después de la muerte de Oda Nobunaga, marcó el fin de un gobierno de quien, al 
parecer, se consideró un amigo del cristianismo en Japón47. Por otro lado, empezó la 
edad del caudillo Toyotomi Hideyoshi, a quien Mata en varias ocasiones denominó 
«tirano». A la vez, hubo otro cambio en la Institución de los jesuitas que pasó de la 
gestión del portugués Francisco Cabral, después de 11 años (1578-1588), a la de 
Alessandro Valignano, quien reorganizó el sistema de la Misión después de los 
desbarajustes de Cabral. No obstante, en el periodo de Nobunaga hubo muchas 
persecuciones anticristianas al igual que algunos mártires, en particular en las tierras 
que no fueron controladas por el dictador. 

Volviendo al manuscrito y a su autor, resulta evidente que Gil de la Mata fue 
un atento observador, preciso, realista y práctico, lejos de ser un simple etnógrafo. Su 
discurso fue extremadamente teológico y moral, aunque se perciben algunos aspectos 
como aquel débil ego que perteneció a su ideología cristiana. El jesuita español captó 
varias veces aquella descompensación entre recursos y explotación; por tanto, intuyó 
que este impetuoso desequilibrio fue la verdadera causa de la pobreza. En consecuencia, 

                                                 
44 Archivo general de Indias, Filip . 79, 2 n. 18.  
45 López Gay, 1960, p. 155.  
46 Takizawa, 2010, pp. 23-44. 
47 Cabezas, 1995, p.150.    
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como en una cadena, estas circunstancias de miseria en la que vivieron los nipones, 
obligó a los pobres a sobrevivir alimentándose poco más que de raíces de hierbas, 
considerada también la escasez de trigo, legumbres, etc., como describió Mata en su 
Relación. El archipiélago se convirtió en un mosaico de entidades políticas 
independientes, la mayoría controladas por grandes samuráis. Esta situación de pobreza 
extrema y de subdivisiones dio impulso, a los labradores y a los soldados, a pedir de 
manera constante limosnas a los jesuitas, cuya principal ocupación llegó a ser la de dar 
de comer a los pobres, principal afán del padre Mata. Él escudriñó una falta de fuerzas 
en la Compañía y, sobre todo, en su «gestión» de Japón; en particular, notó la 
imposibilidad de edificar iglesias y continuar la Misión de cristianización. Sin embargo, 
el padre Mata percibió una cierta predisposición entre los nipones hacia la religión –con 
especial énfasis en el sacramento del Bautismo– pese a que los cristianos fueron en su 
época bandidos de la tierra del Sol Naciente. Este aspecto tuvo que impactar al jesuita, 
ya que lo relató tanto en el manuscrito de la Relación, como en otra de sus cartas escrita 
el 25 de julio de 1590:  

 
 
Il P. Vice provinciale mi mandò, saranno già venticinque giorni, in questo Porto di 
Amangucci a petizione del Re di Saxuma; il quale con essere uno dei maggiori nemici, 
che mai abbiamo havuto nel Giappone domandò da detto Padre uno dei nostri, che 
predicase et confessasse in Spagnolo, che arrivarono qui dalle FIlippine, per passare 
alla nuova Spagna; et anco acciò attendesse à convertir la gente dello stesso Porto […] 
Lo stato del Giappone è questo, che in questi tre anni che siamo stati banditi, non è 
stato mai uomo veruno, che ci habbia fatta ingiuria; di più è stata in questo tempo 
maggiore conversione, che quando il Tiranno cofavoriva, perche il Tono dell’Isola di 
Oiano con tutta la sua gente si è fatto Cristiano, il Tono di Gomotto, quello di 
Gonzura; et l’altro di Xichì con tutta la loro gente parimente hanno ricevuto il 
battesimo. Nelle Terre pure, che il Signor di Arime ha di nuovo acquistate, è stata 
grande conversione48.  
  

 
El número de los japoneses bautizados durante la época de Mata rozó, según 

los informe de los jesuitas, los 50.000 y entre estos se reconocieron incluso dos reyes. 
Lo que sorprendió al logroñés fue la facilidad de los nipones para la práctica de la 
oración, de la confesión y de cualquier otra forma de devoción a Jesucristo. Por otro 
lado, quedó bastante perplejo y turbado viendo a los otros religiosos dormir, comer y 
beber según las costumbres japonesas. No toleró el hecho de que los padres de la 
Compañía se fueran adaptando a los hábitos que no sintió como propios, ya que, le 
parecieron totalmente diferentes al modo de vida occidental. Además, como se puede 
comprobar, existió una cierta distancia de opinión en lo que escribió Mata en la 
Relación, con lo que afirmó Valignano en un Memorial de 1581. En este último, se 
denotó una casi obligación a la adaptación a las diferencias niponas, debido sobre todo a 
la violencia irritante y ofensiva de la costumbre de la sociedad japonesa: 

 
 
Los padres han experimentado que el comer, dormir, costumbres, ceremonias, lengua 
y modo de tratar de los Japoneses son tan contrarios y diferentes […] que son forzados 
en cierto modo de tratar a deshacerse y violentarse en el comer, en las costumbres, y 

                                                 
48 Lettere Del Giappone, Et Della Cina De Gl'Anni M.D.LXXXIX & M.D.XC: Scritte al R. P. Generale 
della Compagnia di Giesv, Ciotti, 1592, pp.181-187.   
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en la lengua y en la conversación porque si en todo esto no se acomodan a tan extraño 
modo no se puede hacer fruto49.  
 
 
Los servicios religiosos, después del edicto anticristiano, se realizaron con las 

puertas cerradas, por lo menos desde 1587, como solían hacer los jesuitas que andaban 
«vestidos de Japón»50. El padre Mata observó que los occidentales se estaban 
adecuando quizá de manera excesiva a los estilos de vida japoneses. Según él, la 
acomodación se manifestó sobre todo en algunas costumbres distinta como, por 
ejemplo, comer poca carne, beber solo agua caliente o vino extraído del arroz, sentarse 
en sillas sin patas, etc.  

En el manuscrito es evidente también una tendencia hacia la enumeración de 
cada cosa: los reinos, los jesuitas, las instituciones, etc., pero siempre con la intención 
de evidenciar y reforzar, gracias a los números, la situación de pobreza que atravesaba 
estas tierras. La lepra, por ejemplo, fue otro problema descrito con mucha atención, al 
igual que la falta de hospitales o de instituciones capaces de acoger a los enfermos. 

Cualquier cosa pareció estar bajo la responsabilidad de los misioneros, único 
remedio y sustento sobre el que gravitaron enormes responsabilidades. Por otro lado, 
como subrayó el padre de Logroño, los jesuitas no siempre tuvieron la posibilidad de 
hacerse cargo de los gastos, debido a la falta de dotaciones que a menudo no llegaban a 
Japón. Además –según dejó escrito Mata– las «limosnas» del Rey de España no fueron 
suficientes para cubrir los ingentes gastos que generaron los necesitados. Una propuesta 
del padre Mata fue la fundación de otros colegios de jesuitas en Europa, para que se 
pudieran enviar otras contribuciones a los misioneros.  

Leyendo el manuscrito, además, se observa cómo la intención del jesuita fue la 
de prevenir eventuales situaciones de pobreza. Según este designio, los jesuitas fueron 
obligados a depender de una sola nao que, si no hubiera llegado a destinación, habría 
causado daños irreparables a toda la población, incluidos, por supuesto, los misioneros. 
El texto, de manera casual, abarca también otra polémica, esta vez más contemporánea, 
entre el investigador Antonio Cabezas y Charles Boxer, quien, según el estudioso 
español, afirmó que la cristiandad del Japón dependió de la gran nave que iba desde 
Macao a Japón. Según Cabezas resultó particularmente falso, ya que, desde 1593 hasta 
1643, los misioneros no dependieron solo de los negocios del galeón de Macao, ni 
siquiera del de Manila, porque los frailes misioneros constituyeron parte integrante de la 
cristianización del Japón. En 1579 los jesuitas necesitaron de 10.000 ducados para el 
mantenimiento de los 150 misioneros. Sin embargo, las dotaciones del Rey y del Papa 
no bastaron. En más de una ocasión, Gil de la Mata hizo presente la escasez de los 
recursos de los que disponían los jesuitas. Primero en una carta, todavía inédita, que 
escribió desde Hirado al padre General Claudio Aquaviva a 29 de septiembre de 1587, 
en la que expuso lo siguiente: 
 

El 4 es que atento la poca renta que Japón tiene cierta y el grande impedimento que 
nos es depender de esta nao, la cual por ventura nos hizo ahora parte de la guerra, 
entendiendo Quanbacundono que se les diera más toda la nao, o grande parte, y esto 
mismo dicen los Gentiles, que V.P. procurase con su santidad como que sale de suyo 
escribiese al Rey Philippo consintiese alguna gruesa pensión sobre algún arzobispado, 
o obispado de España, lo cual sospecho que consentiría por le costar poco, y es renta 
de los mejor pagados, y la que tenemos de 5000 cruzadas sobre los despojos del Papa, 

                                                 
49 Lisón Tolosana, 2005, pp. 127-128.  
50 Cabezas, 1995, p. 217. 
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no es renta segura, por ser hacienda propia del Papa, la cual fácilmente nos tirara el 1 
que no fuere muy devoto; y podría ser que el Rey se inclinase por lo que a el le 
importa la conversión de Japón51.  

 
 

El padre de Logroño pidió al padre General que convenciera al Rey para que le 
concediera una pensión, ya que la del Papa no le pareció segura, y de esta forma facilitar 
la conversión de Japón, que no dejó de ser uno de los objetivos del reinado. 
Considerando la Relación, parece ser que ambos estudiosos tuvieron en parte la razón. 
Es cierto que hubo solo una nave que llegaba desde China, y que resultó crucial para el 
sustento de los misioneros:   
 
 

A esto se juntan un aprieto sumo en que están y es que si una sola nao se perdiese de 
la China a Japón, como allí les va el sustento ordinario, ni va más que una nao, quedan 
en Japón sin remedio y están necesitados a se sustentar aquel año, tomando a usuras de 
Gentiles, por no haber otro remedio, y comúnmente llevan 60 por 100 sin tener 
humanamente de qué pagar [f. 487]. 

 
 

Lo siguiente ocurrió, como afirma Cabeza52, porque las dotaciones del Rey y 
del Papa no fueron suficientes para los jesuitas: 

 
 
[…] ni era posible hacerse lo que se ha hecho, sino fuese por la limosna que da su 
santidad y alguna que da el Rey de España que todo no llega ni a la mitad del 
gasto…[f. 487].  
 
 
Por otro lado, es evidente que los jesuitas instauraron una compleja red 

comercial para obtener el propio sustento y conseguir lo esencial de sus recursos. Como 
afirmó el viajero Linschoten, los padres de la Compañía controlaron un verdadero 
«cunning trade» ya desde Goa53. Todo el comercio que llevaron a cabo fue incluso 
denunciado y criticado por los primeros franciscanos que llegaron a Japón y fue 
defendido sucesivamente por el mismo Mata, en primer lugar, a través de Los capítulos 
que se dieron al Rey Católico contra la Compañía de la India y Japón el marzo de 9554; 
y, después, con la Respuesta a los capítulos que contra los padres de la Compañía de 
Jesús de la provincia de la India presentaron a vuestra majestad55, ambos manuscritos 
inéditos que pronto se publicarán. En suma, los mendigos acusaron a los padres de que 
«tratan más de mercadería que de conversión». La contestación casi instantánea del 
padre Mata fue entregada al mismo Felipe II. Hoy se conserva este documento en la 
Real Academia de la Historia de Madrid. Parece pertinente transcribir una parte del 
manuscrito:  

 
 

                                                 
51 A.R.S.I., Jap. Sin, 10, t. II pp. 269-270v.  
52 Cabezas, 1995, p. 167.  
53 Borges, 1994, p. 41 
54 A.R.S.I., Jap. Sin. 12, I, f. 261-61v. 
55 Real Academia de la Historia (R.A.H), «Cortes», 565, ff. 338-39v.  
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Al principal capítulo de que los padres de aquellas partes se ocupan más en tratos de 
mercadería que en conversión de almas, se responde no haber tal cosa, como consta 
del progreso de la Compañía desde que fue a Japón, probado auténticamente con 
testigos portugueses y japoneses fidedignos y tomadas todas delante del capitán mayor 
Roque de Melo, el cual proceso fue pasado por cancelería, y lo puede vuestra majestad 
mandar ver, consta también por las cartas del Virrey y otras personas graves de la 
India, la cual información y cartas se procuraron traer de allá, por entender los muchos 
émulos que tenemos, que ellos por ventura se moverán con buen fin, mas no fue 
bastante la diligencia que hicimos, porque hallamos acá más capítulos56 de los que 
imaginábamos, más darse ha a vuestra majestad de todo información auténtica. Ni se 
ha de creer que enviando, como envía el padre General de Europa a aquellas partes de 
los más ejemplares religiosos que tiene, y todos con vocación de hacer vida apostólica, 
privándose para eso de todas las humanas comodidades que acá hay, y entregándose a 
tan inmensos peligros, y haciendo vida tan áspera, particularmente los que viven en 
Japón por ganar aquellas almas, nunca jamás durmiendo en cama, ni bebiendo vino, 
sino siempre agua caliente, y raras veces comiendo carne, viviendo en casas muy 
pobres, con otras muchas asperezas a todos los que allá van notorias, que tan 
fácilmente se muden, y se hagan mercaderes, cuanto y más que cuando se hicieran 
mercaderes por no desamparar aquellas empresas de almas tan importantes. Viviendo 
ellos como viven vida tan ejemplar y perfecta como sabe todo el mundo, y vuestra 
majestad se puede informar [borra: que me ofrezco a dar a cuenta a nuestro Señor en 
el día del juicio que en toda la Iglesia de Dios no vi comunidad de mayor perfección], 
antes hubiesen de ser motivo de edificación que de escándalo, más ni eso no hay. El 
motivo principal que tuvieron nuestro émulos es que viendo la Compañía que todas las 
limosnas que vuestra majestad y su santidad daban a Japón, aunque eran muy buenas, 
no eran bastantes para sustentar tanta máquina de colegios y seminarios y iglesias de 
Japón, y que el dinero que de acá iba si pasaba en dinero de Japón se perdía mucho, y 
la ciudad de Miyako se ofreció a enviar este dinero a Japón cada año en seda y oro sin 
entender los padres en la compra ni en la venta, y dar a los padres cada año los réditos 
en Japón que serán hasta tres mil ducados como consta del dicho proceso en el artículo 
24, y de lo que en el dicen los testigos donde también costa de todo cuanto tenemos, y 
como en Japón no tenemos ninguna renta, ni todo cuanto tenemos basta con mucho 
para el sustento de tanta gente, comunicose con su Santidad el Papa Gregorio XIII y 
declaró que esto no era trato sino, obra de grande caridad. En la India no veo, otro 
fundamento sino el común a todas las religiones, y a otra gente de buen gobierno y 
prudencia en sus casas que como casi todo viene de acarreo procura la Compañía 
como los demás compran las cosas necesarias para su sustento en tierras donde valen 
baratas, y en los colegios que tienen arroz de renta, o otras cosas, y que todas no son 
necesarias para el sustento de casa, lo que sobra trucase por otra cosa que nos falta, 
mas para quitar toda apariencia de trato, hay obediencia del padre General que si de 
esto que se recibe en trueco sobran alguna cosa al fin del año que no se venda, sino 
que se de a pobres. No se otro motivo que pueda haber, ni se ha de crear que la 
Compañía se quiera infamar a si misma teniendo tanto émulos. 

 
 

Al parecer, los padres no entendían de «compra ni en la venta» pero, de alguna 
manera, y sin otra explicación, recibieron el dinero. Los comerciantes portugueses que 
andaban por el país, colaboraron con los jesuitas, en particular, cuando «invernavam» 
en el archipiélago. Según Olivera Costa, los misioneros fueron un cuerpo especializado 
que satisfacía con su actividad una de las facetas del expansionismo portugués, es decir, 

                                                 
56 Junta que hacen los religiosos y clérigos regulares a determinados tiempos, conforme a los Estatutos de 
sus órdenes, para las elecciones de prelados y para otros asuntos. 
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«de fazer corresponder ao alargamiento da sua influencia um crescimiento do espaço 
cristão». Permaneciendo en el país, los religiosos pudieron facilitar la acción de los 
comerciantes lusos. Existió una verdadera «dependencia mutua» entre los mercaderes y 
los misioneros que se acentuó a partir de la década de 1560-157057. No obstante, como 
subrayó el estudioso Didier, es difícil establecer toda la actividad de comercio de los 
jesuitas, sobre todo, fuera de Europa, y también por la falta de documentación; en 
segundo lugar, los archivos de la Compañía, en particular el de Roma, suelen ser 
bastantes lacónicos. Además, los misioneros a menudo escribieron con gran habilidad y 
maña y de manera que, en sus publicaciones y divulgaciones para el pueblo cristiano, 
silenciaron particularmente esta temática58. Un ejemplo se encuentra en los escritos del 
padre Visitador. Las acusaciones de tratar con mercaderías fueron justificadas, tanto en 
la Apología como en sus Adiciones. Según el italiano, resultó una petición impulsada 
por los señores japoneses al tratar con los portugueses, de modo que la presencia de los 
jesuitas durante las negociaciones fue muy codiciada: 
 
 

[…] que los portugueses, a instancia e intercesión de los Padres, les daban más barato 
y mejoradas las mercaderías que quieren comprar, y así muchos señores gentiles, que 
cuasi no tienen con los Padres ningún conocimiento, cuando envían a comprar a la 
nave, mandan visitar y escriben al superior que quiera favorecer a los que ellos envían 
a comprar59.  
 

 
Sin embargo, no cabe la menor duda que los jesuitas, aunque encubrieron este 

detalle, mantuvieron un sistema comercial con los propios mercaderes portugueses y los 
nipones, dado que sólo de esta forma pudieron abonar los ingentes gastos de la Misión 
de Japón, al igual que la fundación de iglesias, colegios, viajes, etc.  

Otra observación sobre al manuscrito concierne al edicto anticristiano 
proclamado por Hideyoshi el 25 de julio de 1587. Además de la injusticia de la ley, el 
padre Mata confirmó que los misioneros no fueron constreñidos a obedecer el mandato, 
y esto lo confirma el hecho de que siguieron practicando sus funciones aunque 
clandestinamente:  

 
 
[…] si con guerras no se alteran los dominios, infaliblemente se harán cristianos 
acabada la persecución, y es tanta la disposición y el crédito de la religión cristiana 
que en tiempo de la misma persecución se bautizaron más de cincuenta mil, y entre 
ellos dos reyes, y ahora serán muchos más [f.486]. 

 
 

Por otra parte, todas las prácticas religiosas, como la misma conversión, 
pudieron ser ejercitadas solo por los pobres, por los leprosos, etc. que, a su vez, no 
representaron la preocupación principal de Hideyoshi60. El caudillo japonés no quiso 
que las leyes fueran respetadas a toda costa, sino que los religiosos demostraran 
mantener una cierta cautela en el asunto.  

                                                 
57 Olivera e Costa, 1995, p.138-222. 
58 Didier, 2005, p. 308.  
59 Valignano, 1954, p. 538. 
60 Valignano, 1954, p. 218. 
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La Relación del estado de Japón se puede interpretar, además de como un 
simple informe general sobre la situación nipona y sobre el proceso de cristianización 
por parte de los jesuitas en siglo XVI, también como un reportaje de la época con sus 
respectivas sugerencias y críticas sobre el que los superiores pudieron reflexionar para 
tomar eventuales decisiones. Mata subrayó los esfuerzos realizados y los buenos 
resultados alcanzados por los jesuitas en Japón hasta aquel momento. Por otro lado 
deseó, hasta el final de su vida, una participación más eficiente y eficaz por parte de las 
autoridades de la Compañía de Jesús, en particular, en la gestión de los colegios 
situados en las zonas más remotas del Japón. El problema de la lejanía de algunos sitios 
fue tratado también en otras relaciones. Una, por ejemplo, fue la del padre Vázquez. El 
punto central fueron las confesiones, como dijo Mata, «a partes remotas», y por las 
cuales se perdieron muchas más, como declaró el mismo Vázquez en la siguiente 
citación:  

 
 
Los Padres en el Japón son pocos, y las confesiones de los enfermos son muchas. 
Algunas veces son llamados a sitios que distan, cuatro, seis u ocho leguas. Si siempre 
que son llamados acuden, no podrán oír muchas de las confesiones de los que no están 
enfermos; frecuentemente por la confesión de un enfermo se omiten veinte o treinta de 
los que no están. Se duda, si los Padres están obligados en conciencia de pecado 
mortal, y algunas veces resulta que no están gravemente enfermos; suponiendo 
además, que dadas las distancias y la frecuencia de las confesiones de enfermos, si a 
los Padres no se les da algunas amplitud en esto, será una obligación difícil de llevar61.  
 
 
En conclusión, más que una crítica o una verdadera relación de las tierras 

niponas, el manuscrito que se presenta fue una propuesta para una correcta organización 
de la Misión de los jesuitas en la tierra del Sol Naciente. Mata fue consciente de que las 
descripciones de los reinos japoneses fueron bastante conocidas, tanto por los superiores 
como, por supuesto, por Felipe II. No obstante, su intención fue otra. El religioso 
procuró convencer a los superiores para que reforzaran aquellas instituciones, colegios, 
residencias, etc., presentes en el territorio extranjero, y que necesitaban apoyo por estar 
poco consolidadas, de manera que pudieran ayudar a los padres para su trabajo de 
cristianización. El problema de la pérdida de la identidad resulta evidente en el jesuita 
de Logroño que vio aplastado su ser español por aquel ad extra (el extraño mundo 
japonés) que estuvo a su alrededor. El padre Mata deseó una teoría universal por parte 
de los jesuitas, un sistema más general al igual que el que fue propugnado después por 
el cardenal Aquaviva. No aceptó que la empatía adoptada por algunos de sus hermanos 
pudiera incitar a los demás hacia una percepción de lo evanescente como esencial. Por 
otro lado, la conversión tenía que ser total, de manera que pudiera involucrar incluso al 
Rey que, en el caso de que hubiera guerra, no tendría que lanzarse contra los 
occidentales como había ocurrido anteriormente. Los jesuitas procuraron convertir, en 
primer lugar, a los señores de la guerra para que esto facilitara la conversión de la 
misma población. Es evidente que los conflictos provocaron hesitación a la hora de la 
conversión al cristianismo por parte de los señores. Si por un lado fueron un obstáculo 
para la propagación del cristianismo, por el otro también impidió el mantenimiento de 
las pequeñas cristiandades.  

                                                 
61 López Gay, 1960, p. 154.  
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En otras palabras, la Relación del estado de Japón de Gil de la Mata fue 
destinada a proponer a las autoridades, e incluso al mismo Felipe II, todos los problemas 
estructurales y los riesgos conceptuales imprevistos de la organización de los jesuitas en 
Japón. A medida que fueron evangelizando el país, dejando incluso huellas del 
florecimiento teológico español en Oriente62, los misioneros acrecentaron su 
conocimiento cultural e, incluso, de los problemas sociales del país.  
 

 
 
  

2. El texto manuscrito 
 
 
Sobre la paternidad del manuscrito no cabe duda. Se trata de un documento escrito de 
puño y letra por Gil de la Mata. El texto, aunque inédito, fue bien colocado por López 
Gay entre los escritos del jesuita de Logroño, aunque no parece que la fecha de 
composición sea el año 1592, como subrayó el investigador español, ya que oscila, 
como se ha dicho, entre 1594 y 1596. La explicación es muy sencilla, el texto está 
repleto de «indicios» por los que el lugar de la redacción del texto tuvo que ser 
necesariamente Europa. La motivación principal se compone de algunos complementos 
circunstanciales de lugar que demuestran, tal como se supone, una cierta distancia del 
lugar que se describe. Se pueden citar algunos ejemplos como: «buenos de acá…»;  «a 
los religiosos que allá están…»; «todas aquellas islas»; «pueden los religiosos que allá 
están»; «los religiosos que allá»; «aquellos religiosos»; etc. 

Es muy probable que la redacción del documento se iniciara después de la 
vuelta al puerto de Lisboa en el año 1594 y es, por tanto, posterior a la composición de 
De Japponensium Matrimonio. Aunque, el material del manuscrito, realizado con el 
típico papel japonés de la época, puede dejar algunas dudas sobre el lugar de realización 
del códice castellano. Las medidas de los papeles de la Relación del estado de Japón 
son las mismas que las del texto del Matrimonio de los japoneses, es decir, 25,1x16,8. 
Por otro lado, los elementos textuales son incuestionables: Gil de la Mata reflexionó 
desde Europa, sobre las condiciones de los padres de Japón. La caligrafía es la del padre 
logroñés: letras pequeñas que marcan una rapidez de escritura. Se encuentran algunos 
periodos subrayados como si se quisiera marcar la importancia de algunos contextos.  

Empezando por el encabezamiento que precede el título, es evidente que se 
trata del acrónimo de los jesuitas «IHS». Por otro lado, los cuatro folios que componen 
la Relación del estado de Japón están bastante deteriorados, por lo que la lectura y la 
sucesiva transcripción resultan más complicadas, no tanto por la complejidad del  
contenido, sino por el estado del manuscrito. El problema central es el solapamiento del 
texto escrito, tanto de la parte anterior como de la posterior, que a menudo perforan el 
folio volviéndolo ilegible. La tinta de cada una de sus partes confunde la escritura, por 
consiguiente, pese a la digitalización y al esclarecimiento del documento, algunas 
palabras resultan poco comprensibles, igual que la complejidad de las abreviaturas de 
las que el manuscrito está repleto. Por lo que concierne a las normas de publicación, se 
intenta transcribir el texto de forma literal; no obstante, para facilitar la escritura, parece 
oportuno reproducir por entero algunas abreviaturas bastante complicadas. También se 
ha modificado el empleo de las letras i, j, u, v, y de las tildes, para los que se ha seguido 

                                                 
62 López Gay, 1989, p. 649.  
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la ortografía moderna. La transcripción del manuscrito –que sigue la numeración de las 
páginas impresas a pie de página y desde el folio 406 al 407v. de las Congregazioni, 
N°46– respeta las modernas normas de escritura tanto para las mayúsculas como para el 
empleo de la puntuación. Las únicas dos abreviaturas relativas al aparato crítico 
empleadas son: «[?]», en el caso de duda en la descodificación de la palabra, y, «[…]», 
cuando los términos, debido al deterioro del manuscrito, no son comprensibles y por 
tanto ausentes.      
 
 
 
 
 

Jhs 
Relación del estado de Japón: 

 
 
[f. 406v] N.s. (Nuestra Santidad) por diversas vías se sabe de la descripción de Japón, y 
como tiene 66 reinos que son como ducados de los buenos de acá. Divididos en algunas 
islas que todas están bien juntas, de las cuales las dos principales tienen los 61 reinos y 
todas estas islas, conforme a la nueva y verdadera descripción, tienen 300 leguas de 
largo que son 900 millas, y 60 leguas de ancho que son 180 millas. No porque haya 
ninguna isla de 60 leguas de ancho, mas súmanse la longitud de las dos islas grandes, y 
para hacer la dicha medida, pónganse las otras islas en la latitud de Japón63. Es tierra 
paupérrima porque aunque tiene alguna plata, toda cuanta sacan cada año, gastan 
comúnmente en comprar las mercaderías, que llevan los portugueses cada año en una 
nao de la China a Japón. Y la tierra no da comúnmente más que arroz, del cual al menos 
un tercio gastan en hacer vino y, lo que queda, no basta para sustentar la mitad de Japón. 
Y así la mayor parte del año los labradores y gente pobre se sustentan de raíces de 
hierbas, y aunque tienen trigo y cebada y algunas legumbres, todo es tan poco que se 
reduce a suma pobreza. Y de aquí nace que la gente pobre, como son labradores y 
soldados, no solamente no pueden hacer limosna a los religiosos que allá están, mas es 
necesario que los dichos religiosos acudan a las graves y aún extremas necesidades que 
a cada paso hallan. Y los señores de tierras, como siempre o por la mayor parte, 
reconocen superior al cual están obligados de servir con sus soldados, en guerra como 
en paz (para hacer edificios, etc.). Y es esto con tanto rigor que casi no hay quien pueda 
acudir con el número que le mandan que lleve, por lo cual fácilmente son desterrados o 
muertos. No pueden acudir a los religiosos con limosnas aunque lo desean hasta que 
vengan señores absolutos. Y entonces no dan ya más que alguna tierra de arroz, como 
daban a los sacerdotes gentiles, que no servirán quedando mucho más que para la mitad 
del sustento. Mas nunca más podrán proveer de ornamentos ni tendrán fuerzas para 
levantar iglesias, en fe. Mas es la gente más capaz y más deseosa de salvación y de más 
policía y valor de cuantas que en nuestro tiempo se descubrieron. Y si hubiese 
comodidad para sustentarse cuantos ministros del […] no fuesen [f. 407] a Japón, 
                                                 
63 Parece ser que estas primeras líneas del manuscrito proceden de la casi idéntica descripción compuesta 
por Valignano, como se puede observar en estas frases: «Es Japón una provincia de diversas islas, 
repartidas  en sesenta y seis reinos; y conforme a lo que dicen, es más de doscientas leguas de largo; mas 
es muy estrecha, porque en parte es de diez y quince leguas, y en parte es aún menos, y lo más ancho de 
ella no pasa de veinticinco o treinta leguas. Es tierra de mucho fríos y nieves, porque está desde treinta 
hasta y siete, o treinta y ocho grados del Norte», en: Valignano, 1954, p. 4.    
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infaliblemente, todas aquellas islas que están cargadas de gente; en pocos años se 
convertirían a la disposición en que Japón queda en lo espiritual. Es que habrá 
doscientos y cincuenta mil cristianos64 y, entre ellos, siete reyes cuyos reinos, si con 
guerras no se alteran los dominios, infaliblemente se harán cristianos acabada la 
persecución. Y es tanta la disposición y el crédito de la religión cristiana que en tiempo 
de la misma persecución se bautizaron más de cincuenta mil, y entre ellos dos reyes, y 
ahora serán mucho más. Y acabada la persecución con la muerte, o caída del tirano, 
como se tiene por muy probable que estará ya acabado65, pueden los religiosos que allá 
están entrar sin dificultades a predicar el santo Evangelio por cualquier reino de Japón. 
Hubo mucha perseverancia en los cristianos, y son raros los que tornan atrás. Son muy 
inclinados a confesarse a menudo y a comulgar, y tienen eminencia sobre otras naciones 
en saberse bien confesar. Son amigos de disciplinas, ayunos y otras penitencias y, sobre 
todo, devotísimos de la santa cruz, a lo cual ayuda que aún en tiempo de Gentiles, son 
de suyo penitentes. Por donde los religiosos que allá andan por los ganar conformándose 
con ellos, nunca duermen en colchón, sino sobre esteras66, ni beben sino agua caliente, y 
cuando beben vino es de arroz también caliente. Pocas veces comen carne y casi nunca 
pan, nunca se asientan en silla, sino sobre esteras con los pies cruzados y, finalmente, 
allá todo es cruz la cual llenan aquellos religiosos con suma alegría sin haber ni uno solo 
que guste salir de allá. Cuanto a lo temporal, es sumo el aprieto que allá hay, porque 
sustenta la compañía 660 personas, de los cuales los 140 son de la compañía, los 170 
son mancebos nobles que se crían en los seminarios o en nuestras casas para religiosos o 
para sacerdotes seculares, las demás personas son, o, japoneses honrados que tienen 
cuidado de las iglesias de las aldeas donde no residen padres, o, personas [?] de servicio. 
Fuera de esto, uno de los mayores gastos de Japón es acudir a las grandes y aún 
extremas necesidades que a cada paso se hallan. Y a esto se juntan que como en Japón 
no hay hospitales ni casas para cristianos españoles que son muchos, y muy pocos de 
leprosos de que hay en Japón mucha abundancia, si los religiosos que allá están no 
acuden a esto en Japón no hay ni habrá por muchos años quien a esto pueda dar 
remedio. Pues para tanta máquina de gastos no llega la [f. 407v] renta cuanta en Japón 
tienen a cien ducados como consta de un proceso […] auténtico que de allá se tuvo[?]. 
Ni era posible hacerse lo que se ha hecho, sino fuese por la limosna que da su santidad y 
alguna que da el Rey de España67 que todo no llega ni a la mitad del gasto, donde se ve 
la necesidad que hay de que en Europa se hagan algunas fundaciones de colegios, y se 
de algún remedio temporal perpetuo. Pues los religiosos que allá están, por no 
desamparar aquella empresa, hacen una cosa que parece increíble, y es que los 
religiosos, con 8 personas necesarias para los ministerios y otros servicios de casa, se 
sustentan en una residencia con 80 ducados cada año, sin haber remedio de les dar más, 

                                                 
64 Sobre estas observaciones parece que estuvo convencido también el padre Organtino, quien escribió lo 
siguiente: «Si tuviéramos misioneros, convertiríamos todo Japón en menos de diez años. Desde el 
comienzo de la cuaresma, en seis meses, yo he bautizado a más de ocho mil adultos. No hay en la tierra 
pueblo como el japonés, y nosotros somos bárbaros en comparación con ellos», en: Cabezas, 1995, p. 
165.  
65 El «tirano» es Hideyoshi que murió en 1598. Esta, por tanto, es la prueba que la fecha del manuscrito 
no puede superar el año 1595.  
66 Consultando el diccionario en la red D.R.A.E, el término ‘estera’ es un: «Tejido grueso de esparto, 
juncos, palma, etc., o formado por varias pleitas cosidas, que sirve para cubrir el suelo de las habitaciones 
y para otros usos». 
67 Según Antonio Cabezas (p.223), el papa Sixto V y Felipe II  prometieron incrementar la renta, pero, 
este último declaró bancarrota varias veces y por tanto no pudo aumentar su dotación. De manera que 
Valignano fue impulsado a utilizar el comercio como otra forma para obtener el dinero.  
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de lo cual comen y visten todos, y aún sustentan un cuarto y para acudir con brevedad a 
confesiones a partes remotas. A esto se juntan un aprieto sumo en que están y es que si 
una sola nao se perdiese de la China a Japón, como allí les va el sustento ordinario, ni va 
más que una nao, quedan en Japón sin remedio y están necesitados a se sustentar aquel 
año, tomando a usuras de Gentiles, por no haber otro remedio. Y comúnmente llevan 60 
por 100 sin tener humanamente de qué pagar. Y sobre todos estos trabajos se 
distinguieron en tiempo de este tirano: 146 Iglesias y 24 casas 8 principales y 16 
residencias, todo lo cual fue hecho a costa nuestra, como consta del otro proceso, y entre 
estas iglesias y casas. Solo una casa e iglesia que es la que se destruyó un mes antes 
nuestra partida en el puerto de Nagasaki, adonde vienen las naos, costó diez mil 
ducados, como consta de otro proceso auténtico que trata de esta destrucción; y de la 
causa del la que fue un religioso que fue a Japón por vía de las Filipinas, donde se ve el 
aprieto y necesidad en que está Japón. Una pérdida de las más universales que ha habido 
en la Iglesia de Dios, y mas sin remedio, por estar tan lejos, y no haber allá remedio de 
limosnas. Y así es necesario acudirle no solamente para restaurar la pérdida pasada, sino 
también [f. 408] para pasar adelante fundándose más nuevos colegios, seminarios, 
hospitales, casas de niños expósitos, y algunos montes de piedad por falta de los cuales 
los pobres se van más empobreciendo y adeudando, y estamos necesitados de les acudir 
con nuestra pobreza. Ni hay que temer que de aquí adelante por más guerras que haya 
acontezca semejante pérdida, porque esto fue por haber en Japón este nuestro señor 
universal, y ha 600 años que no hubo otro más, quedaron todos tan escarmentados de su 
tiranía que se tiene por cierto que no habrá otro sino fuera cristiano. 
 

De lo temporal de Japón 
Stato di Giappone 
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3. Anexos 
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APÉNDICE PARA EL ARCHIVO DE LA FRONTERA 
 

Versión actualizada y versiculada de la relación de Gil de la Mata,  
realizada por Emilio Sola para el Archivo de la Frontera. 

 
 

Jhs 
Relación del estado de Japón: 

 
 
Nuestra Santidad:  
 
por diversas vías se sabe de la descripción de Japón,  
y como tiene 66 reinos que son como ducados de los buenos de acá.  
 

Reinos, medidas y distancias 
 
Divididos en algunas islas, que todas están bien juntas,  
de las cuales las dos principales tienen los 61 reinos; y todas estas islas,  
conforme a la nueva y verdadera descripción,  
tienen 300 leguas de largo, que son 900 millas, y 60 leguas de ancho,  
que son 180 millas.  
 
No porque haya ninguna isla de 60 leguas de ancho,  
mas súmanse la longitud de las dos islas grandes;  
y para hacer la dicha medida, pónganse las otras islas en la latitud de Japón.  
 

Tierra pobre aunque tiene plata 
 
Es tierra paupérrima porque, aunque tiene alguna plata,  
toda cuanta sacan cada año gastan comúnmente en comprar  
las mercaderías que llevan los portugueses cada año en una nao de la China a Japón.  
 
Y la tierra no da comúnmente más que arroz,  
del cual al menos un tercio gastan en hacer vino y, lo que queda,  
no basta para sustentar la mitad de Japón.  
 
Y, así, la mayor parte del año los labradores y gente pobre  
se sustentan de raíces de hierbas; y aunque tienen trigo y cebada  
y algunas legumbres, todo es tan poco que se reduce a suma pobreza.  
 
Y de aquí nace que la gente pobre, como son labradores y soldados,  
no solamente no pueden hacer limosna a los religiosos que allá están,  
mas es necesario que los dichos religiosos acudan a las graves  
y aún extremas necesidades que a cada paso hallan.  
 

Rigor de relaciones feudales 
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Y los señores de tierras, como siempre o por la mayor parte,  
reconocen superior al cual están obligados de servir con sus soldados,  
en guerra como en paz (para hacer edificios, etc.).  
 
Y es esto con tanto rigor que casi no hay quien pueda acudir  
con el número que le mandan que lleve, por lo cual fácilmente  
son desterrados o muertos.  
 
No pueden acudir a los religiosos con limosnas, aunque lo desean,  
hasta que vengan señores absolutos. Y entonces, no dan ya más  
que alguna tierra de arroz, como daban a los sacerdotes gentiles,  
que no servirán, quedando mucho más que para la mitad del sustento.  
Mas nunca más podrán proveer de ornamentos ni tendrán fuerzas  
para levantar iglesias, en fe.  
 

Gente muy capaz 
 
Mas es la gente más capaz y más deseosa de salvación,  
y de más policía y valor de cuantas que en nuestro tiempo se descubrieron.  
 
Y si hubiese comodidad para sustentarse cuantos ministros…  
fuesen a Japón, infaliblemente, todas aquellas islas,  
que están cargadas de gente, en pocos años se convertirían…  
 

Gran número de cristianos 
 
La disposición en que Japón queda en lo espiritual, es que habrá  
doscientos y cincuenta mil cristianos; y, entre ellos,  
siete reyes cuyos reinos, si con guerras no se alteran los dominios,  
infaliblemente se harán cristianos acabada la persecución.  
 
Y es tanta la disposición y el crédito de la religión cristiana  
que en tiempo de la misma persecución se bautizaron más de cincuenta mil,  
y entre ellos dos reyes; y ahora serán mucho más.  
 

Esperanza de aumento tras la muerte 
de Hideyoshi 

 
Y acabada la persecución con la muerte o caída del tirano,  
como se tiene por muy probable que estará ya acabado,  
pueden los religiosos que allá están entrar sin dificultades  
a predicar el santo Evangelio por cualquier reino de Japón.  
 

Costumbres austeras y adaptación de 
los religiosos a ellas 

 
Hubo mucha perseverancia en los cristianos, y son raros los que tornan atrás.  
Son muy inclinados a confesarse a menudo y a comulgar,  
y tienen eminencia sobre otras naciones en saberse bien confesar.  
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Son amigos de disciplinas, ayunos y otras penitencias  
y, sobre todo, devotísimos de la santa cruz, a lo cual ayuda  
que, aún en tiempo de Gentiles, son de suyo penitentes.  
 
Por donde los religiosos que allá andan, por los ganar,  
conformándose con ellos, nunca duermen en colchón, sino sobre esteras,  
ni beben sino agua caliente, y cuando beben vino es de arroz también caliente.  
Pocas veces comen carne y casi nunca pan, nunca se asientan en silla,  
sino sobre esteras con los pies cruzados y, finalmente,  
allá todo es cruz; la cual llevan aquellos religiosos con suma alegría,  
sin haber ni uno solo que guste salir de allá.  
 

Es sumo el aprieto que allá hay 
 
Cuanto a lo temporal, es sumo el aprieto que allá hay,  
porque sustenta la compañía 660 personas,  
de los cuales los 140 son de la compañía,  
los 170 son mancebos nobles que se crían en los seminarios  
o en nuestras casas para religiosos o para sacerdotes seculares;  
las demás personas son, o japoneses honrados que tienen cuidado  
de las iglesias de las aldeas donde no residen padres, o personas de servicio.  
 
Fuera de esto, uno de los mayores gastos de Japón  
es acudir a las grandes y aún extremas necesidades que a cada paso se hallan.  
Y a esto se juntan que, como en Japón no hay hospitales  
ni casas para cristianos españoles, que son muchos, y muy pocos de leprosos,  
de que hay en Japón mucha abundancia, si los religiosos que allá están  
no acuden a esto, en Japón no hay ni habrá por muchos años  
quien a esto pueda dar remedio.  
 
Pues para tanta máquina de gastos no llega la renta, cuanta en Japón  
Tienen, a cien ducados, como consta de un proceso… auténtico  
que de allá se tuvo.  
 

Necesidad de ayuda de Europa 
 
Ni era posible hacerse lo que se ha hecho, sino fuese por la limosna  
que da su santidad y alguna que da el Rey de España;  
que todo no llega ni a la mitad del gasto, donde se ve la necesidad que hay  
de que en Europa se hagan algunas fundaciones de colegios,  
y se de algún remedio temporal perpetuo.  
 

80 ducados de presupuesto anual 
 
Pues los religiosos que allá están, por no desamparar aquella empresa,  
hacen una cosa que parece increíble; y es que los religiosos,  
con 8 personas necesarias para los ministerios y otros servicios de casa,  
se sustentan en una residencia con 80 ducados cada año,  
sin haber remedio de les dar más, de lo cual comen y visten todos,  
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y aún sustentan un cuarto, y para acudir con brevedad a confesiones  
a partes remotas.  
 

Aprieto económico en que están 
 
A esto se junta un aprieto sumo en que están;  
y es que si una sola nao se perdiese de la China a Japón,  
como allí les va el sustento ordinario, ni va más que una nao,  
quedan en Japón sin remedio y están necesitados a se sustentar aquel año  
tomando a usuras de Gentiles, por no haber otro remedio.  
 
Y comúnmente llevan 60 por 100 sin tener humanamente de qué pagar.  
 
Y sobre todos estos trabajos, se distinguieron en tiempo de este tirano:  
146 Iglesias y 24 casas, 8 principales, y 16 residencias,  
todo lo cual fue hecho a costa nuestra, como consta del otro proceso.  
Y entre estas iglesias y casas, sólo una casa e iglesia,  
que es la que se destruyó un mes antes nuestra partida en el puerto de Nagasaki,  
adonde vienen las naos, costó diez mil ducados,  
como consta de otro proceso auténtico que trata de esta destrucción;  
y de la causa de ella, que fue un religioso que fue a Japón por vía de las Filipinas.  
Donde se ve el aprieto y necesidad en que está Japón.  
 
Una pérdida de las más universales que ha habido en la Iglesia de Dios,  
y más sin remedio, por estar tan lejos, y no haber allá remedio de limosnas.  
 
Y, así. es necesario acudirle no solamente para restaurar la pérdida pasada,  
sino también para pasar adelante, fundándose más nuevos colegios,  
seminarios, hospitales, casas de niños expósitos, y algunos montes de piedad  
por falta de los cuales los pobres se van más empobreciendo y adeudando,  
y estamos necesitados de les acudir con nuestra pobreza.  
 

Esperanza en un futuro señor 
universal de Japón cristiano 

 
Ni hay que temer que de aquí adelante, por más guerras que haya,  
acontezca semejante pérdida, porque esto fue por haber en Japón  
este nuestro señor universal; y ha 600 años que no hubo otro más.  
Quedaron todos tan escarmentados de su tiranía que se tiene por cierto  
que no habrá otro si no fuera cristiano. 
 
 
 

FIN 


