
Visiones de un 
Mundo Diferente

Política, literatura de avisos 
y arte namban

Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias Sociales

e – LIBROS COLECIÓN LEJANO ORIENTE

Coordinadores: Osami Takizawa y Antonio Míguez Santa Cruz





Visiones  de un 
Mundo Diferente

Política, literatura de avisos
y arte namban

Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias Sociales

Coordinadores: Osami Takizawa y Antonio Míguez Santa Cruz



Colección: e – Libros Lejano Oriente
Proyecto desarrollado por: Archivo de la Frontera
Coordinadores: Osami Takizawa y Antonio Míguez Santa Cruz
Diseño y maquetación: E. Macarena Torralba García

© de los textos: los autores y el CEDCS
ISBN: 978-84-608-1270-8
ISBN de la Colección: 978-84-690-5859-6
Depósito legal: CO 1337-2015



Presentación

 Visiones de un mundo diferente: Política, literatura de avisos y arte namban 07
 Antonio Míguez Santa Cruz

Parte I

 Interferencias nacionalistas y confesionales en los contactos hispano-japoneses 
 clásicos modernos 13
 Emilio Sola Castaño

 La delegación diplomática enviada a Roma por el señor feudal japonés 
 Date Masamune (1613-1620) 27
 Osami Takizawa

 Conexiones en la época de la desconexión: Filipinas y Japón durante 
 la segunda mitad del siglo XVII 43
 José Miguel Herrera Reviriego

Parte II

 Descripciones de Japón para Felipe II: El Imperio del sol naciente visto por el Imperio 
 donde nunca se pone el sol 59
 Jonathan López-Vera

 Cartas desde Ungcheon. Amaterasu en la tierra del amanecer tranquilo 87
 Ismael Cristóbal Montero Díaz

 EL otro deformado  109
 Antonio Míguez Santa Cruz

Parte III

 Rostros del ayer: trazos que acercan lejanos horizontes 123
 E. Macarena Torralba García

 Koshirae: el caso particular del estilo cristiano de tsukamaki, Gyu Kawa Kumiage maki 145
 Antonio Clemente Ferrero

 Namban kozuka, kôgai y saguri. Influencias namban sobre 
 complementos del sable japonés 153
 Marcos Sala Ivars. 

 Mestizaje artístico y globalización cultural en el siglo XVII:  
 Los nuevos biombos de Macao y México 167
 Mª Pilar Cabañas Moreno

Índice general 





7

El 28 de Octubre de 2013 significó el cuatrocientos aniversario de las relaciones entre 
españoles y japoneses. Es cierto que ambas naciones ya mantuvieron contacto décadas 
antes a través de las islas filipinas, pero fue en 1613, gracias a la simpatía que algunos nipo-
nes sintieron por todo lo que giraba alrededor del cristianismo, cuando Date Masamune, 
Señor de Sendai, organizó una embajada con objeto de visitar los principales lugares de la 
cristiandad.

Por consiguiente 2013 y 2014 han sido dos años especiales para ambos países, ya que ade-
más de celebrarse esas consabidas primeras relaciones también se ha proclamado un sen-
timiento de admiración mutua apreciable en varios aspectos de la cultura. Así lo han 
demostrado muchos de los eventos organizados para evocar el primer gran intento de 
interacción entre España y Japón. Coronándolos todos está la visita durante el mes de junio 
de 2013 de su Alteza Imperial el príncipe heredero de Japón; pero también hubo múltiples 
conciertos conmemorativos de música contemporánea; exposiciones de kimonos y pin-
turas ukiyo en el museo del Prado; talleres de haiku y nihon buyō; así como un sinfín de 
conferencias y eventos académicos entre los que destaca la celebración en Sevilla del XI 
Congreso Internacional de la AEJE, quizá el mayor encuentro en España de japonólogos 
hasta la fecha, y en el que participamos varios de los autores de la presente obra.

Por nuestra parte, el Grupo de investigación Frontera Global ha contribuido reuniéndose 
hasta en tres ocasiones con la intención de promocionar este apasionante episodio. Si en el 
primer seminario se trató la inculturación como método de apostolado, y si en el segundo 
abordamos el contexto histórico que dio lugar a aquella quimérica idea de la embajada de 
Keichō, nos pareció justo cerrar el círculo indagando en el relativismo cultural, y en cómo 
influyó en las diferentes formas de interpretación político/religiosa en el caso de los euro-
peos, o en la plasmación artística en el de los japoneses. 

El presente libro recoge por escrito las distintas intervenciones orales de Visiones de un 
mundo diferente, seminario celebrado en el Salón de Actos de la Japan Foundation el 5 de 
Diciembre de 2014. En la medida de lo posible hemos intentado respetar la estructura de 
aquella reunión y por tanto el texto estará dividido en tres partes diferenciadas. 

Visiones de un Mundo Diferente: 

Política, literatura de avisos y arte namban

Antonio Míguez Santa Cruz

Córdoba, 29 de Marzo de 2015
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La primera de ellas se centrará por un lado en definir las bases de las relaciones hispano-
japonesas, y por el otro en desarrollar históricamente algunos de los pormenores de la 
famosa legación, al punto eje vertebrador del resto de temas. Y es que, aunque a veces 
parezca lo contrario, aquellos primeros contactos estuvieron colmados de trabas e impe-
dimentos. Unos derivaban de la hosquedad propia de los castellanos, incapaces de inte-
ractuar con un entorno tan diferente al acostumbrado; pero incluso aún más importancia 
alcanzaría el determinismo religioso, monolítico en ciertos aspectos pero a la vez fragmen-
tado en órdenes diversas. Podríamos concluir que el sistema imperial hispánico se mostró 
ineficaz y obsoleto para asentarse sin traumas en Asia, algo que sí consiguieron -al menos 
durante un tiempo- potencias con un sentido más moderno del colonialismo. De cualquier 
forma sería obtuso por nuestra parte negar la predisposición de algunos por comulgar con 
los otros, y tentativas como la misión Hasekura así lo demuestran. Yendo más allá, incluso 
cuando la posibilidad de entablar una cooperación activa se quebrara por el desinterés 
de la metrópoli o la hostilidad hacia el cristianismo japonés, se mantuvo un comercio 
clandestino de ida y vuelta entre las islas filipinas y Japón, por no nombrar las numerosas 
comunidades de criptocristianos que persistieron en su fe practicándola a espaldas del 
bakufu. Expresado de otra forma, el intercambio comercial con los castellanos y su influen-
cia religiosa seguirían actuando aún después del cierre de fronteras Sakoku, lo cual da una 
muestra muy elocuente del calado de aquellos frustrados acercamientos.

La segunda parte del libro hollará sobre la Literatura de Avisos, o la manera en que aque-
llos hombres del limes procuraban explicar a través de sus escritos universos ininteligibles 
en gran medida. Y quizá porque el hombre tiende a ser suspicaz ante lo que desconoce, 
uno de los sentimientos más palpables dentro de las cartas emitidas desde Manila fue el 
miedo. Miedo por sentirse desamparados al otro lado del mundo, e incapacitados para 
resistir el hipotético envite de un Hideyoshi obsesionado por hacer de Japón un imperio 

Fig. I. Kanô Naizen, Biombo Namban. Museu Nacional de Arte Antiga (Portugal).
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transnacional. En la mente de muchos seguramente se mantenga vivo el ruego por carta 
del gobernador Francisco Tello de Guzmán al monarca Felipe II, cuyo tono y desesperanza 
lo situaban a medio camino entre la misiva y el protocolo testamentario. Sin embargo el 
temido ataque a las filipinas nunca llegó a producirse, en gran medida porque el Taico pre-
firió centrar sus intereses en la península coreana. Contienda Imjin de la que por cierto se 
conocería muchísimo menos si no llega a ser por los empeños literarios del padre Gregorio 
de Céspedes, oficialmente el primer europeo que pisó tierra de los Joseon. Su compendio 
de cartas supone una muestra de apreciaciones coherentes e incluso objetivas llegado el 
caso, y eso a pesar de su amistad probada con algunos miembros destacados del ejército 
japonés como fue el cristiano Konishi Yukinaga. Lo subrayamos debido a que los avisos 
también estuvieron cargados de juicios desacertados e inexactos, normalmente fruto de 
las dificultades inherentes a cualquier adaptación, ya sea geográfica o cultural, pero tam-
bién por la cerril cosmovisión occidentalista. Es muy interesante estudiar dichos errores, 
pues en la medida que seamos capaces de razonarlos avanzaremos en la asimilación del 
mundo de las mentalidades de quienes los consumaron. 

En tercer lugar trataremos el Arte Namban, una emanación artística con la particularidad 
de que refleja a los occidentales según el punto de vista japonés -en un sentido pictó-
rico- y en todo caso hibridación fruto de las influencias europeas sobre los distintos tipos 
de creadores nativos. Aquí como en las relaciones escritas también se distorsionaba la 
realidad en función de los condicionantes folclóricos del artista, inaugurando un juego 
muy sugerente en el que conceptos visuales nuevos son adaptados según los parámetros 
autóctonos. Naturalmente las influencias de un fenómeno tan reseñable como la llegada 
de los namban se extenderían hacia otros soportes, algunos tan representativos de la 
cultura bushi como el nihonto y su conjunto de piezas tôsôgu y koshirae. Por su parte, 
con la incipiente interconexión de un mundo cada vez más globalizado segmentos de 
este arte mestizo circularon por América y en inferior grado por España. Al hilo de los tra-
tos entre ibéricos y japoneses es muy esclarecedor el hecho de que productos orientales 
como el biombo se llegasen a asimilar con lo español en zonas de centroeuropa. De tal 
manera ambas naciones cercioraron su inestable correspondencia a ojos del mundo, que 
ya ni apenas discernía entre lo hispánico y el exotismo oriental. Especialmente destacable 
fue en este sentido el crisol cultural dado en Nueva España, producto de la mezcla entre el 
sustrato precolombino, agregaciones europeas de estilo barroco, la innegociable heren-
cia morisca del hispánico, y por supuesto las incorporaciones asiáticas importadas por el 
galeón de Acapulco/Manila. 

No podemos concluir estas palabras sin agradecer a todos y cada uno de los profesionales 
que han intervenido en este libro, especialmente a Osami Takizawa, pues sin él la inicia-
tiva nunca habría nacido, y claro está, a Emilio Sola Castaño, maestro de maestros, que 
amablemente nos ofreció su rincón del Archivo de la Frontera para proyectarnos. Tampoco 
nos olvidamos de la Fundación Japón, siempre presta a cedernos sus instalaciones, o de 
la Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), esencial con su apoyo y difusión del 
evento tanto en España como en Japón.  

Pero sobre todo vaya con esta publicación nuestro particular homenaje al Cuarto Centenario, 
quizá la remembranza de un espejismo, aunque también uno de los momentos más apa-
sionantes de la Edad Moderna Universal. 





Parte I
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Resumen

La instalación en las islas Filipinas de los españoles, con la organización de una gobernación 
colonial dependiente de México, puso en contacto de manera natural a los españoles con los 
japoneses. No obstante, en esas relaciones surgieron interferencias nacionalistas y confesionales 
que las iban a condicionar y, finalmente, a malograr, en lo que un día denominé historia de un 
desencuentro. 

Nationalist and religious interference in modern 
classic Spanish-Japanese contacts

Abstract

The installation in the Philippines from the Spanish, with the organization of a colonial governor 
dependent Mexico, contacted naturally the Spaniards with the Japanese. However, these re-
lationships nationalist and religious interference that would condition and finally came to ruin, 
what a day I called story of a disagreement.

Introducción 

La instalación en las islas Filipinas de los españoles, con la organización de una gobernación 
colonial dependiente de México, puso en contacto de manera natural a los españoles con los 
japoneses.

Allí se utilizaron las técnicas organizativas coloniales o imperiales de la monarquía española de 
los Austrias en las que a las armas –soldados- y las letras -juristas o letrados-, pilares de la monar-
quía, se unían los eclesiásticos católicos como legitimadores peculiares de la empresa colonial, 
al menos desde una perspectiva mediterránea y, más problemática, europea. La gran empresa 
económica moderna europea, la empresa colonial, en el caso de Extremo Oriente se fundó con 
los mercados de las especias que los portugueses habían conseguido estructurar, al margen de 

Interferencias nacionalistas y 

confesionales en los contactos 

hispano-japoneses clásicos modernos

Emilio Sola Castaño

Universidad de Alcalá
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las redes tradicionales mediterráneas bajomedievales controladas por el mundo musulmán has-
ta el Mediterráneo, y por los italianos, principalmente venecianos y genoveses. A partir de 1600 
el comercio colonial marítimo comenzó a abrirse a ingleses y holandeses y la experiencia ibérica, 
con muchas interferencias que hoy tildaríamos de nacionalistas y confesionales, comenzó a ver-
se desbordada por técnicas organizativas mercantilistas más modernas y adecuadas a las nuevas 
dinámicas globales, si se puede decir así a las claras.

En una síntesis reciente global, la de John Darwin1 , se establece una perspectiva interesante para 
captar mejor el resto del mundo con respecto a Europa: “Lo que habían logrado -los europeos- 
en términos de organización política, militar y comercial lo igualaron o superaron los otomanos, 
los safávidas, los mogoles, los Ming o los Tokugawa. La construcción de Estado y la innovación 
cultural fueron rasgos llamativos de la historia euroasiática, y no solo europea, de la primera Edad 
Moderna”2. El empuje descubridor y conquistador ibérico, en ese marco, sólo era el inicio de la 
modernidad colonial.

Interferencias nacionalistas

A partir de 1580, Felipe II unió bajo su corona a españoles y portugueses, lo que fue visto con 
alarma en el resto de Europa. Pero en Extremo Oriente, españoles y portugueses siguieron man-
teniendo las suspicacias mutuas de carácter nacionalista de antes de la unión de las dos coronas. 
Cada uno, cada nación, españoles y portugueses, mantenían sus respectivos consejos autóno-
mos, el Consejo de Portugal del que dependían las Indias portuguesas, y el Consejo de Indias 
para los asuntos americanos y de Filipinas. Y sobre ellos, de alguna manera, el Consejo de Estado 
que tendía a adoptar un punto de vista más castellano que portugués en la resolución de los 
asuntos coloniales más conflictivos.

La demarcación de las áreas de influencia entre las coronas española y portuguesa, antes de 
la unión dinástica de 1580, había quedado relativamente clara en el Atlántico, pero no estaba 
nada clara para el Pacífico; una de las motivaciones principales del viaje de Magallanes de 1519 
había sido establecer una cabeza de puente española en las islas Molucas, y en el relato de esa 
expedición de Antonio Pigafetta se ve a las claras ese interés, relacionado con el comercio del 
clavo. En el libro III de su relación, ya muerto Magallanes en Filipinas, son descritas las Molucas y 
el árbol del clavo, así como las peripecias de la expedición española, ya reducida a una sola nave, 
la nao Victoria; los informantes portugueses (Francisco Serrano, el informante portugués de Ma-
gallanes, muerto pocos meses antes de la llegada de los españoles a las Molucas) habían jugado 
importante papel, pero los portugueses habían de ser hostiles a la presencia española allí, una 
concurrencia no deseada y que podría abrir una posible nueva ruta americana del comercio de 
las especias. Aquella había sido una verdadera expedición imperial de Carlos V, con un portu-
gués al frente, un cronista italiano y caballero de Malta y una tripulación básicamente española, 
y en el mismo relato de Pigafetta se nota ese carácter plurinacional, con su problemática. Una 
interferencia nacionalista, típica de una monarquía compuesta de diferentes naciones como la 
de los Austrias españoles, con tendencias a castellanizar el gobierno imperial de la que luego 
se llamaría monarquía católica, una de las causas de tensión con las otras naciones, sicilianos o 

1 El sueño del imperio. Auge y caída de las potencias globales, 1400-2000, traducc. de Antón Corriente Basús y   
 Federico Corriente Basús, Madrid, 2012, Tecnos.

2 Ibidem p. 127. 
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napolitanos, flamencos u holandeses o portugueses, que mantenían sus propias instituciones de 
gobierno, consejos y tribunales judiciales.

Cuando los españoles se establecieron en las Filipinas, se replanteó de nueva la cuestión de la 
línea de demarcación de influencia con los portugueses, y los castellanos de Filipinas, con fuerte 
presencia de vascos como Legazpi o Urdaneta, destacaron la latitud más occidental de la colo-
nia con respecto al Japón, con lo que pretendieron que este archipiélago debía integrarse en el 
mundo colonial filipino y mexicano unidos por el galeón anual de Manila o galeón de Acapulco; 
era una continuación del conflicto que se había establecido en torno a las Molucas, que aún no 
estaba resuelto. Sin embargo, desde mediados del siglo XVI, treinta años atrás, los portugueses 
comerciantes, con la gran ayuda de los misioneros jesuitas, tenían abierta con Japón una línea 
comercial desde Macao, que conectaban con el gobierno virreinal de Goa y con Lisboa.

Era un segundo punto de fricción, y ya en 1580 por mandato de los consejeros de Madrid se 
discutía sobre estas demarcaciones de influencia entre las dos naciones enfrentadas que depen-
dían de los virreinatos de México y de Goa, aunque fueran súbditos del mismo monarca. En la 
Biblioteca Nacional de Madrid hay una copia de una demarcación de las Indias, en la que aparece 
Japón con problemas de distancias, que luego serán comentadas por Juan Bautista Gessio3. En 
torno a 1580, son cuestiones de una importancia que no dejará de acrecentarse hasta culmi-
nar en la expedición de Sebastián Vizcaíno de 1611; los problemas de la navegación del galeón 
anual entre Manila y Acapulco, que debían salir hacia el este por una latitud muy norteña, habían 
provocado algunos naufragios en la costa japonesa, los más espectaculares y costosos los del 
galeón San Felipe en 15964 y los del San Francisco y el Santa Ana en 16095; todo ello hacía que 
se viera la necesidad de encontrar una escala intermedia entre Manila y Acapulco, que Sebastián 
Vizcaíno creía que podían ser unas misteriosas Isla Rica de Oro y de Plata, que se dedicó a buscar 
infructuosamente más al este del archipiélago japonés. El fondeo de puertos al norte de Tosa que 
realizó, con ayuda de los japoneses, durante su estancia en Japón, culminaba y cerraba al mismo 
tiempo un proyecto colaborador que no tuvo continuación.

Para entonces, a la interferencia nacionalista hispano-portuguesa se habían unido nuevas inter-
ferencias nacionalistas europeas con la reciente presencia en Japón de los holandeses, en pleno 
conflicto secesionista con el monarca español de los Austrias. Felipe II los había considerado y 
tratado como súbditos rebeldes en Europa, y como a tales los presentaron los españoles en Ja-
pón, operación diplomática que Rodrigo de Vivero juzgó de primera importancia. En el verano 
de 1610, el nuevo gobernador de Filipinas Juan de Silva se quejaba de que los japoneses “iban ya 
desestimando” a los españoles “y haciendo mucha estima de los holandeses”6 La razón, la crisis 
que ya comenzaba a aparecer de manera dramática en el sistema imperial hispano: como vuestra 
majestad no envía armada tiene muy perdido el crédito en estas partes7.

3 BNM, mss. Legajo 2825, fol. 71v. Copia de una demarcación y división de las Indias. RAH, Colección Muñoz,   
 legajo 9-4803, ff. 8-31, con el parecer de Gessio

4 AGI, Filipinas, legajo 79, ramo 3, nº 40. Relación del viaje del galeón San Felipe de su majestad, arribada que 
 hizo al Japón y su pérdida, y lo que más ha sucedido, año de 1596.

5 RAH Colección Muñoz, t.X, ff.3-57, Ms. 9-4789, Copia de la relación de Rodrigo de Vivero de 1610. AGI, 
 Filipinas, legajo 7, ramo 2, nº 82, Carta de Vivero al rey de 8 de julio de 1608.

6 AGI, México, legajo 2488, carta de Juan de Silva al rey de 16 de julio de 1610.

7 AGI, Filipinas, legajo 20, ramo 2, nº 83, carta del Silva al rey de la misma fecha.



16

En esa circunstancia extrema de enfrentamientos con matiz nacionalista, holandeses como súb-
ditos rebeldes, españoles y portugueses como súbditos fieles pero a su vez concurrentes entre sí, 
la organización política, militar y comercial de la monarquía católica de los Austrias no funcionó. 
Y pasó a estar, y así se mantuvo, a la defensiva. La monarquía católica se colapsó antes en el Pa-
cífico que en el Atlántico y que en Europa. El testimonio del gobernador Silva es concluyente, y 
él mismo muere en la primavera de 1616, como antes su antecesor Gómez Pérez Dasmariñas, en 
una expedición a las Molucas, en otro intento infructuoso de incorporarlas a la órbita española 
frente a los portugueses. Recién muerto el gobernador Silva, el provincial jesuita en Filipinas, 
Valeriano de Ledesma, evoca el acoso holandés y la penuria económica en Manila: siete navíos de 
China han venido hogaño donde solían venir cincuenta o sesenta8. 

Para entonces, ya el Japón se había cerrado a los ibéricos de hecho, y la última embajada enviada 
desde México que llegó a Uraga en el verano de 1615, pocos meses después de que los Toku-
gawa neutralizasen la última resistencia con la destrucción del castillo de Osaka, fue recibida 
fríamente por Ieyasu pocos meses antes de su muerte, y permanecieron en Edo los embajadores, 
el franciscano Diego de Santa Catalina y otros dos compañeros frailes, hasta que los obligaron 
a embarcarse de nuevo para México sir ser recibidos por el shogun Hidetada9. La nave San Juan 
Bautista debía recoger en México al embajador japonés de Date Masamune que estaba a punto 
de regresar de Europa, en una embajada que había dejado de tener sentido. El fin de las rela-
ciones entre Austrias y Tokugawa era uno de los síntomas primeros del fracaso imperial de los 
Austrias españoles, de la crisis de la monarquía católica en fin.

Interferencias confesionales

El mismo nombre elegido para designar a aquella monarquía compuesta, que dijera Elliott, o 
estado plurinacional, típica estructura del poder Habsburgo que duró en Europa hasta la primera 
guerra mundial del siglo XX, es un nombre ambiguo; hace tanto referencia a la confesionalidad 
católica contra-reformista  elegida por Felipe II a raíz del concilio de Trento, como al sentido mis-
mo de la palabra católico o universal, próximo al significado del título de Rey Planeta que se 
eligió para Felipe IV años después. Un rey en cuyos territorios no se ponía el sol, podría ser el 
mejor candidato a un posible gobierno planetario, una monarquía católica, que desbordaba a la 
ya imposible cristiandad europea imperial, destruida por las guerras de religión provocadas por 
la reforma protestante y la alianza franco-turca contra los Habsburgos en vida aún de Carlos V. 
La represión de los protestantes en España comenzó en la época del emperador Carlos, e incidió 
de manera especial en los sectores conversos tanto de judíos -Constantino de la Fuente en Valla-
dolid y Agustín Cazalla en Sevilla- como de musulmanes, y la aún discutida procedencia morisca 
de Casiodoro de Reina es bien simbólica al respecto. Un reciente trabajo de Michel Boeglin10 
sobre la figura de un morisco de Palma del Río, Juan González, afincado en Sevilla y condena-
do a la hoguera por la Inquisición con gran parte de su familia en 1552, también es testimonio 
elocuente del rigor confesional que adoptó el catolicismo hispano clásico en el tiempo de la 

8 RAH, Ms. 9-2667, legajo 1, nº 24. Copia de carta de Valeriano de Ledesma al rey de 20 de agosto de 1616

9 AGI, México, legajo 28, ramo 5, Relación de lo que sucedió a tres religiosos descalzos de san Francisco con un 
 presente y embajada que llevaron de parte del rey nuestro señor al rey de Japón y a su hijo, escrito por uno 
 de los mismos religiosos, de 13 de marzo de 1617.

10 “El licenciado Juan González (1529?-1559), predicador morisco en Sevilla y discípulo del Doctor Egido”, en 
 Estudis. Revista de historia moderna 2012, Universitat de Valencia, pp.235-255.
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expansión colonial. Un catolicismo militante, adoptado por Felipe II con firmeza, y muy acorde 
con el espíritu de la Compañía de Jesús, recién fundada y que manifestaba por entonces su po-
tencial expansivo con el apoyo de los estamentos más altos de la nobleza y de la iglesia romana. 
Una confesionalidad extrema, acentuada por la labor inquisitorial, que iba a manifestarse una 
ventaja organizativa imperial inmediata con la labor misionera católica en los territorios nuevos 
coloniales americanos, pero que iba a resultar una rémora a la larga en contacto con religiones 
más evolucionadas, propias de otras civilizaciones euroasiáticas.

Es una paradoja que un calabrés, Tommaso Campanella, en una cárcel napolitana por conspirar 
contra el poder imperial de los Austrias españoles en Italia, teorizara ese proyecto de monar-
quía católica como gobierno universal -una especie de anticipación de la organización de las Na-
ciones Unidas en el siglo XX- y para ello, en una primera fase, pensara en el rey de España, y luego 
en el Papa y en el rey de Francia; lo desarrolló en la Ciudad del Sol a niveles teóricos -utópicos, 
de teórico político- pero con un matiz clave para ese mundo colonial que se abría problemático: 
al frente de la organización política global ideal, estaría no un rey o un papa sino un metafísico, 
de alguna manera un científico. Para evitar, sin duda, los dos peligros de ese posible gobierno 
universal, nacionalismo y confesionalidad. En caso de duda, a las leyes cristianas, tanto como a 
las leyes islámicas o judías, se imponían las leyes de la naturaleza. A esa utópica Ciudad del Sol, 
Campanella la situaba en el nuevo mundo colonial, en Ceilán. A la cárcel napolitana del dominico 
conspirador que era Campanella, llegaban también las noticias de la expansión colonial que se 
estaba convirtiendo en expansión mental, los nuevos horizontes de la modernidad11.

Los eclesiásticos católicos ocuparon un lugar destacado en la organización imperial o colonial, 
y más por el hecho de que ese sector de la sociedad era el mejor formado por haber casi mono-
polizado el mundo universitario. En todas las administraciones civiles o políticas coloniales hubo 
numerosos eclesiásticos, además de la administración territorial paralela eclesiástica, con mu-
chos privilegios y autonomía. Dentro de ella, las diferentes órdenes religiosas mantuvieron sus 
propias administraciones autónomas y sus propios canales de comunicación, en una atmósfera 
de clara concurrencia entre ellas. Agustinos, dominicos, franciscanos y jesuitas llegaban a Extre-
mo Oriente tanto a través de Goa como de México, y poco a poco se fueron identificando con los 
españoles de Filipinas o con los portugueses de Goa y con sus intereses. A los jesuitas se los rela-
cionó abiertamente con el comercio de seda de Macao con Japón, y fue uno de los argumentos 
de los religiosos de otras órdenes contra sus demandas de monopolio misionero en Japón. Para 
las autoridades japonesas, sin embargo, la presencia de los religiosos se apreciaba por el hecho 
de estar relacionada con las relaciones comerciales con los ibéricos, lo que parecía inevitable. 
Un partido jesuítico-portugués surgió de manera natural a raíz de la llegada de los españoles a 
Filipinas, y la embajada a Madrid y a Roma (1582-1585), vía Goa, con cuatro jóvenes japoneses 
educados por los jesuitas en el seminario de Arima, de regreso en Japón en el verano de 1590, ya 
con Toyotomi Hideyoshi en el poder, puede verse como una afirmación simbólica importante de 
ese partido jesuítico-portugués12; Alejandro Valignano, un jesuita italiano de la zona napolitana 
sometida al rey de España, pero crítico con el dominio español, había sido el promotor de esa 
embajada, y suyo es un esbozo programático que de manera simultánea hizo llegar a la reciente 
corte unificada de las dos coronas, española y portuguesa, por Felipe II: “las razones que el padre 

11 Una síntesis sobre Tommaso Campanella, en particular sus primeros años y la evocación de estas elaboracio-
 nes teóricas, la hice en La Conjura de Campanela, Madrid, 2006, Turpin edit

12 TAKIZAWA, O., La historia de los jesuitas en Japón (siglos XVI-XVII), Universidad de Alcalá, 2010, pp. 76ss.
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Alejandro Valignano envió en 1583 para no ir a Japón otros religiosos que los de la Compañía”13; 
Resaltaba la necesidad de uniformar los modos misioneros, la experiencia y suficiencia de los 
jesuitas en Japón, así como el miedo de los japoneses a que los misioneros católicos fueran agen-
tes políticos del rey que los financiaba14. 

Si no se puede hablar de interferencia confesional en este caso, pues tanto los jesuitas que llega-
ban a Japón por la vía de Goa como los otros religiosos agustinos, franciscanos o dominicos que 
desde Manila comenzaban a presionar para pasar a Japón eran católicos fuera de toda sospecha, 
sí estaban sometidos a reglas y culturas misioneras diferentes. Comenzaba también a darse con 
fuerza lo que Sergio Bertelli tipificó bien para la historiografía barroca en un capítulo que titula 
“Santos contra santos”, en el que destaca la fragmentación del relato histórico barroco que pierde 
el sentido universalista humanístico para reducir su perspectiva a la defensa de intereses particu-
lares de órdenes religiosas o instituciones eclesiásticas provinciales o locales15. El surgimiento de 
un partido jesuítico-portugués tuvo como consecuencia inmediata la aparición de otro partido 
castellano-mendicante, con los dominicos y los franciscanos principalmente, así como los agus-
tinos, que sirvieron de intermediarios en los contactos diplomáticos y comerciales de Manila con 
el Japón de Toyotomi Hideyoshi a partir de 1592, con la ida a Japón del dominico Juan Cobo.

Las grandes embajadas a Hideyoshi

El envío a Japón del dominico Juan Cobo como embajador del gobernador de Filipinas Gómez 
Pérez Dasmariñas, en el verano de 1592, con la respuesta a una embajada japonesa llegada a Ma-
nila en primavera, puede considerarse el inicio formal de las relaciones hispano-japonesas; con el 
capitán Lope de Llanos, la embajada evitó el contactos con jesuitas y portugueses, no queriendo 
Cobo pasar a Nagasaki, y fueron recibidos por Hideyoshi con todos los honores en Nagoya, mos-
trándole el fraile embajador en un globo o mapamundi las tierras de Felipe II para ilustrarle el 
encabezamiento de la carta diplomática. Toda una puesta en escena memorable, surgida de las 
declaraciones de informadores que fueron particularmente numerosas por la excepcionalidad 
de los sucesos y porque Juan Cobo naufragó y murió de regreso a Filipinas y no pudo conocerse 
su informe personal16. Debía ser importante, pues atribuyeron su naufragio a las prisas por salir 
de Japón para Manila, y algunos compañeros supervivientes decían que tenía pensado ir a Espa-
ña para informar en la corte. Los debates generados por la embajada de Juan Cobo, tanto en los 
medios españoles de Manila como en los medios portugueses y jesuitas de Japón y Macao, per-
filaron tanto ese partido castellano-mendicante, con el gobernador Dasamariñas ya a las claras al 
frente, como el jesuítico-portugués que también tenía en Manila un defensor de sus intereses en 
el padre Antonio Sedeño, rector del colegio jesuita de Manila17. 

13 BNM, Manuscritos, legajo 3015, ff.206-207.

14  SOLA, E., Historia de un desencuentro, España y Japón, 1580-1614, Alcalá, Fugaz, 1999, p. 32.

15 BERTELLI, S., Rebeldes, libertinos y ortodoxos en el Barroco, Barcelona, 1984, Península, p. 89. Bertelli resalta 

 esos enfrentamientos entre las diferentes órdenes religiosas católicas con una imagen hiperbólica para re-
 saltar su virulencia en este periodo: “Y muy pronto se advirtieron disputas singulares, dignas de las luchas 

 que, bajo el cielo troyano, libraban las divinidades olímpicas” (p. 89).

16 AGI, Patronato, legajo 25, ramo 50. Declaraciones sobre los recelos de Japón de 1593; sobre declaraciones 
 favorables a los jesuitas, RAH, Manuscritos 9-2665, ff. 175-178 y 185-189.

17 AGI, Filipinas, legajo 6, ramo 5, nº 110, con la petición del padre Sedeño y la información con testigos orde-
 nada por el gobernador Dasmariñas.



19

A las órdenes religiosas se les llamaba también “religiones”; así, se puede decir la religión de Santo 
Domingo o la religión de San Francisco, aunque la Religión por excelencia en este sentido era la 
de los caballeros del Santo Sepulcro o Religión de Malta. Dominicos, con sus hábitos de blanco y 
negro, y Franciscanos, con sus hábitos pardos, eran órdenes medievales, de tradición más de dos 
veces centenaria, con sus fundadores canonizados y un rico historial de hombres cultos y santos, en 
el caso de los dominicos muy ligados a la pureza doctrinal -Santo Tomás de Aquino- y a la persecu-
ción inquisitorial de las desviaciones teológicas. Los jesuitas eran una orden reciente (1540) y con 
menor tradición, más moderna también en sus métodos de predicación y misioneros. Orgullosos 
de su saber y larga experiencia, mostraron siempre, tanto en Europa como en América y ahora en 
Asia, una clara concurrencia entre sí, si no abierta competencia por mostrar sus logros y ensalzar 
la memoria de sus hombres notables. La muestra más brillante de ello son las numerosas historias 
de las diversas provincias eclesiásticas de las diferentes religiones, algunas escritas por plumas tan 
brillantes como Tirso de Molina para su orden trinitaria. Dominicos (Aduarte, Ornafel), Francisca-
nos (De la Llave, Martínez, Puga, Ribadeneira, Diego de San Francisco) y Jesuitas (Chirino, Guzman, 
Sicardo) dejaron narraciones de interés sobre aquellas realidades, esa historiografía barroca y frag-
mentada que tan bien glosara Sergio Bertelli en su capítulos de Santos contra santos.

En la polémica surgida en Manila a raíz de la pérdida de la embajada de Cobo, Valignano achacó a 
la embajada española el cambio de gobernadores de Nagasaki, sustituyendo a dos cristianos por 
dos gentiles, y la destrucción de la iglesia de Nagasaki. Pero en las informaciones que se hicieron 
en Manila, los testigos echaban la culpa de aquellos sucesos a los jesuitas mismos y no a la em-
bajada de Cobo, sobre todo el comerciante perulero Juan de Solís, con problemas con los portu-
gueses en Japón, que lo relacionaba con un viejo contencioso entre Hideyoshi y el padre Gaspar 
Coello18. El gobernador Dasmariñas consideró zanjado el asunto del peligro japonés tras aquella 
embajada y se fue a la campaña del Maluco, en donde encontró la muerte: Particularmente, me 
movió la seguridad que hay del Japón y las prevenciones hechas para la defensa de estas islas19.

Antes de salir para el Maluco, Gómez Pérez Dasmariñas envió a los franciscanos con una nueva 
embajada para Hideyoshi, con el capitán Pedro González de Carvajal; al frente de ella iba fray 
Pedro Bautista, con un caballo, un espejo y algunos vestidos  como presente, al que luego aña-
diría González de Carvajal una cama dorada, un alfombra y un gato de Algalia. Fueron recibidos 
por Hideyoshi en Nagoya, actuando de intérprete el también franciscano Gonzalo García, pro-
curando aclarar que no se podían dar relaciones de vasallaje con el rey de España sino de paz y 
de amistad. Visitaron Kioto y esperaron la respuesta de las cartas varios meses, lo que achacaron 
a la pobreza del presente ofrecido a Hideyoshi; escribieron informes, avisos de Japón de interés 
que llevó a Manila Pedro González de Carvajal, con las cartas de contestación de la embajada; 
entre ellos, que era conveniente que González de Carvajal viajara luego a España para gestionar 
una gran embajada a Japón de prestigio y rica, con un hombre de autoridad a ser posible noble 
al frente. En la primavera de 1594 Carvajal volvió a Manila, y de allí salió para México y Madrid en 
donde informó de la situación en Filipinas. En paralelo, también salían para Madrid enviados de 
los jesuitas (Gil de la Mata) y de los franciscanos (Francisco de Montilla), este último con la pre-
tensión de obtener el permiso de paso de los frailes a Japón a través de las Filipinas, vedado por 
un documento papal de Gregorio III20.

18 Ver Sola, p.53.

19 AGI, Patronato, legajo 25, ramo 52, nº 5, carta de Dasmariñas al rey de 24 de junio de 1593.

20 Ver Sola, cap. IV, así como para los párrafos siguientes.
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El gobernador interino en Filipinas, a la muerte del gobernador Dasmariñas, fue su hijo Luis Pérez 
Dasmariñas; suyo es el más ambicioso plan para un partido castellano-mendicante en Extremo 
Oriente, pues tuvo proyectos de intervención tanto en Camboya como en la isla Formosa; en el 
mismo verano de 1594 decidió, tras una junta de guerra, enviar a Japón a otro franciscano, Jeró-
nimo de Jesús, con nuevas cartas diplomáticas para Hideyoshi acompañadas por un rico presen-
te que incluía carabaos, animales no vistos en Japón, y que fue recibido por Hideyoshi en Fuxime. 
Entretenido Hideyoshi en la guerra de Corea, los franciscanos organizaron su misión japonesa 
y Jerónimo de Jesús escribió a Manila a lo largo del año siguiente, cartas de avisos y análisis de 
gran interés, así como el también franciscano Martín de la Ascensión, quien diseña el plan más 
ambicioso y elaborado del partido castellano-mendicante que hace recomendar en la corte la 
conquista de la isla Formosa al joven Dasmariñas. Todos esos planes expansivos los iba a enviar 
a Madrid por otro franciscano, fray Juan Pobre, que debía embarcarse para México en el galeón 
San Felipe, en el inicio del verano de 1596. Un momento de gran euforia en Manila de nuevo, con 
la llegada del nuevo gobernador Francisco Tello de Guzmán, y con él de nuevo la Audiencia para 
Manila y la conversión de Manila en iglesia metropolitana con catedral.

También en la corte española la embajada de Pedro González de Carvajal había causado un efec-
to favorable para los intereses de los castellano-mendicantes; en el memorial que presentó en la 
corte se decía que Hideyoshi quedaba esperando “la respuesta de vuestra majestad”21 El 15 de 
octubre de 1595 Felipe II encargaba al embajador en Roma que pidiese la revocación del breve 
de Gregorio XIII de 28 de febrero de 1583 y que se fomentase el paso de religiosos a Japón22. Se 
puede hablar, tanto en Madrid como en Filipinas, de euforia expansiva de ese partido castellano-
mendicante en ese verano y otoño de 1596 en el que el galeón San Felipe va a naufragar en Japón 
y se desencadenarán los trágicos sucesos de Nagasaki.

El general del galeón San Felipe era Matías de Landecho y su escribano Andrés de Saucola; suya es 
la relación de aquel viaje de final trágico, una pequeña obra maestra de la literatura de avisos23. 
La sentencia a muerte por crucifixión y la ejecución de más de veinte franciscanos y cristianos 
japoneses, uno de ellos el propio embajador Pedro Bautista, que había participado con Matías 
de Landecho en las negociaciones cortesanas para recuperarla hacienda del galeón naufragado, 
fue llegando a Manila a lo largo del invierno y la primavera de 1597, y el partido castellano-
mendicante se terminó de perfilar con fuerza frente al jesuítico-portugués, entre polémicas y 
acusaciones mutuas que llegaron enseguida a la corte española y a Roma. A su vuelta a Manila, 
Matías de Landecho era partidario de una respuesta dura, con la ocupación de la isla Formosa 
incluida, pero la debilidad de Filipinas, con algo más de mil hombres disponibles, lo impedía, y 
sólo se podía ganar tiempo. En Manila, con gran tensión, después de un consejo de guerra el 
gobernador Tello decidió enviar una embajada a Japón con el caballero Luis de Navarrete Fajar-
do, un veterano de la guerra de Flandes contra los holandeses, acompañado por otro caballero 
portugués, Diego de Sosa. Llevaba un rico presente, valorado en tres mil pesos, y un elefante que 
causó sensación en Japón, y en el que había una serie de retratos en pintura que interesaron en 

21 Memorial de Pedro González publicado por Lorenzo Pérez en Archivo Iberoamericano, 1915, IV, pp.412-413.

22 Citada la fecha de la carta de Felipe II en una copia de otra carta suya que se escribió al embajador en Roma 

 sobre cosas de Japón de 13 de junio de 1597, AGI, Indiferente General, legajo 748.  Sobre el paso de men-
 dicantes a Oriente gestionados ahora, Indiferente General, legajo 2869, t. V, f. 1v., Cédula real de 20 de enero 
 de 1596 concediendo a fray Juan Violante pasar a Filipinas con 60 compañeros. Ver Sola, cit., p. 68-69

23 Relación del viaje del galeón San Felipe… 1596. AGI, Filipinas, legajo 79, ramo 3, doc. 40. 
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particular a Hideyoshi; éste insistió en la prohibición del envío de frailes y del cristianismo así 
como en la legalidad de la confiscación del San Felipe y la condena a muerte de los mártires, pero 
permitió que les diesen los cuerpos que se hallasen y prometió tratar bien a los comerciantes en 
adelante; como presente para el gobernador de Filipinas, le dio al embajador Navarrete dos ca-
ballos frisones y varios cuerpos de armas y lanzas. Navarrete murió en Nagasaki y Diego de Sosa, 
con las cartas y regalos de la embajada, naufragó a su vuelta y nunca llegó a Manila24. Todo el 
año 1598 fue en Manila de expectación y temores por los nuevos preparativos bélicos destinados 
a Corea, hasta la llegada de la noticia de la muerte de Hideyoshi. Por las mismas fechas moría en 
España Felipe II. Terminaba una época clásica.

Los holandeses y nuevas interferencias nacionalistas

En el partido castellano-mendicante, ya claramente perfilado en Filipinas y con influencia en 
la corte madrileña, los franciscanos Jerónimo de Jesús y Pedro Burguillos van a ser los agentes 
principales en los contactos con el nuevo hombre de la situación en Japón Tokugawa Ieyasu; 
Jerónimo de Jesús, hasta su muerte en octubre de 1601, viajó entre Manila y Japón, se entrevistó 
con Ieyasu y es el que concreta el nuevo objetivo de las relaciones, la apertura de una línea co-
mercial entre Manila y Edo, la actual Tokio, en los territorios patrimoniales Tokugawa del Kantó. 
Como el comercio portugués ligado a los jesuitas, pretendía Ieyasu un comercio español ligado 
a los frailes mendicantes. Con los comerciantes, pedía también técnicos mineros y de la cons-
trucción naval y la navegación. Se estaba perfilando un modelo de acuerdo de cooperación de 
gran modernidad, que de alguna manera también desbordaba los usos imperiales de los Austrias 
españoles. Todo esto lo hizo llegar Jerónimo de Jesús a Manila, y a finales de 1599 viajó él mismo 
allá para informar con más detenimiento al gobernador Francisco Tello. La buena disposición de 
Ieyasu a reprimir el corso japonés que había afectado mucho a las Filipinas a raíz de la vuelta de 
los soldados de Corea, con ejecuciones tanto de los corsarios japoneses como de sus familias, 
impresionó en Filipinas, y en la primavera de 1601 Jerónimo de Jesús volvió a Japón con cartas 
del gobernador Tello y regalos diplomáticos, que se mantuvieron durante los años siguientes 
con normalidad con el gobernador Pedro de Acuña. El navío anual de Japón se convirtió en una 
normalidad en Manila, tanto como el galeón de Acapulco; aunque alcanzaba sólo a los puertos 
del sur, sin llegar al Kantó, ante la impaciencia de Ieyasu.

La llegada de los holandeses a Japón a partir de 1600 supuso una reaparición de la concurrencia 
nacional, que parecía haber remitido con la victoria aparente del partido castellano-mendicante 
y sus tratos autónomos con los Tokugawa; el proyecto de apertura de una línea comercial con el 
Kantó se amplió luego al proyecto de apertura de contactos directos entre Japón y México, del que 
sería gran valedor Rodrigo de Vivero y Velasco, y eso mismo fue la causa de la división del partido 
castellano-mendicante, al ser mal visto el plan en Manila por perjudicial para sus intereses. Pero el 
problema principal para los españoles fueron los holandeses, en aquellos momentos súbditos tam-
bién del rey de España pero súbditos rebeldes y, además, herejes. Las interferencias nacionalistas 
y confesionales eran máximas en este caso, y los esfuerzos por explicárselos a los Tokugawa, sobre 
todo por Vivero y Sebastián Vizcaíno, no tenían ningún valor frente a la eficacia mercantilista misma 
y de intercambio de información de los nuevos contactos europeos, holandeses e ingleses.

Nada más llegar Vivero a Filipinas como gobernador interino enviado para sustituir al goberna-
dor Acuña recién muerto, y tras un gobierno interino de la Audiencia de Manila con otro gran 

24 Ver Sola, cap IV. 
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testigo del momento que dejó interesantes escritos sobre ello, Antonio de Morga, se encontró 
con un gran número de japoneses encarcelados, por disturbios en la ciudad, y aprovechó para 
enviarlos a Japón liberados y hacer llegar a Ieyasu algunas propuestas para normalizar y pacifi-
car la relación entre ambos archipiélagos: con diligencia trataré de apretar los nudos de esa larga 
amistad, llegó a escribirle a Ieyasu25. Estas cartas salieron para Japón en el navío ya preparado 
para el viaje y en el que había venido a Manila un asesor inglés de Ieyasu, el piloto Wiliam Adams, 
que a su regreso logró que el navío de Manila llegara a un puerto del Kantó, el puerto de Uraga26. 
La respuesta de Ieyasu fue inmediata, a finales del verano de 1608, contento por la llegada al 
Kantó por fin de la nave de Manila, daba potestad al gobernador para castigar a los japoneses 
delincuentes en  su ciudad y le aseguraba buen trato a los comerciantes españoles, pues es de 
desear que nuestras comunicaciones se multipliquen, en la versión que de ellas hace Vivero. La 
estancia en Japón de Rodrigo de Vivero en el verano de 1609, por el naufragio del galeón San 
Francisco en el que volvía a México con el capitán Juan Cevicos, terminó de concretar las posi-
bles capitulaciones en las que se pudieran basar unas relaciones hispano-japonesas. El comercio 
con México, asesores españoles para minería y navegación, exclusión de los holandeses, nación 
rebelde para el rey de España, y protección a los frailes misioneros católicos. Con una parte de 
estos extremos se planteó una embajada que, finalmente, llevaría a España el fraile Alonso Mu-
ñoz, con cartas dirigidas al duque de Lerma27. Vivero y Muñoz llegaron a México en el verano de 
1610 en una nave construida en Japón para la ocasión, la San Buenaventura, y con más de veinte 
mercaderes japoneses con Tanaka Shosuke y Shuya Ryusay al frente. Con ello se iniciaba la fase 
final y más brillante de las relaciones hispano-japonesas: el viaje de Sebastián Vizcaíno a Japón, la 
embajada Keicho que llegaría a Madrid y Roma, los viajes del galeón San Juan Bautista del daimio 
Date Masamune…

La embajada de Alonso Muñoz llegó a España en el otoño de 1611, y provocó un gran revuelo en 
los medios portugueses28. Pero en la corte española el duque de Lerma inició unos tratos secre-
tos en Holanda para intentar que los holandeses se retiraran de Extremo Oriente, a cambio del 
reconocimiento definitivo de su independencia: era “el precio de la paz completa”, en palabras de 

Jonathan Israel29. La operación fue abortada en Bruselas por uno de los oponentes cortesanos 
al duque de Lerma, el embajador imperial Baltasar de Zúñiga, quien desenmascaró en público al 
agente de Lerma, Rodrigo Calderón, e hizo encarcelar al intermediario holandés, un notario de 
Maastricht. El conflicto nacionalista – y confesional – de los holandeses con su señor Habsburgo 
el rey de España, con quien acababan de firmar una tregua en la primavera de 1609, alcanzaba 
de manera virulenta a los mares de Filipinas y de Japón. En el momento en el que el gobernador 
de Filipinas se quejaba de la pérdida de estima de los españoles frente a los holandeses ante los 
japoneses30. 

 La respuesta a la embajada de Alonso Muñoz fue muy favorable a las pretensiones castellano-
mendicantes, aceptándose la nueva ruta comercial entre México y Japón, y así fue despachada 

25 La relación de Vivero de 1610 en la que evoca todos estos asuntos, RAH, Mss.9-4689, Colección Muñoz, t.X, 
 ff.3-57.

26 PÉREZ, L., “Apostolado y martirio del beato Luis Sotelo en el Japón”, en Archivo Iberoamericano (66, 1924), 
 pp. 327-383. También, C.A. Lera, Primitivas relaciones entre Japón y España tocantes a México, Tokio, 1905.

27 AGI, Varios, 2 bis., procedente de AGI, Filipinas, legajo 193; traducción de Dr. Hidehito Higashitani.

28 AGI, Filipinas, legajo 4, ramo 1, nº 11 a-b-c-d-e, consulta del Consejo de Portugal de 4 de enero de 1612 y 
 otros papeles. El doc. a es un duro discurso contra la entrada de religiosos en Japón a través de las Filipinas.

29 ISRAEL, J.I., La república holandesa y el mundo hispánico (1606-1661), Madrid, 1997, p. 37.

 30 AGI, México, legajo 2488, carta de Juan de Silva al rey de 16 de julio de 1610.
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en el verano de 1613 en Madrid31. Cuando llegó a México, sin embargo, a causa del fracaso de Se-
bastián Vizcaíno y sus disputas con el franciscano. Luis Sotelo, de viaje hacia España con la emba-
jada Keichō, se modificó el texto después de nuevas consultas con la corte, y no salió para Japón 
hasta la primavera de 1615. Como ya hemos comentado con anterioridad, había dejado ya de 
tener sentido pues la voluntad de cierre del Japón a los españoles ya era un hecho. Recibida por 
Ieyasu con frialdad pocos meses antes de su muerte, no fue recibida por el shogun y debió volver 
a México con el presente sin entregar en la nave San Juan Bautista, con la disculpa, a pesar de las 
prohibiciones de viajar comerciantes japoneses de nuevo a México, de recoger al embajador de 
Date Masamune que había ido a España con Sotelo, en la embajada Keichō. En el otoño de 1616 
salieron de Japón y llegaron a México en el invierno de 1617. El desencuentro hispano-japonés o 
Habsburgo-Tokugawa se había rubricado formalmente, de alguna manera.

El sistema imperial de los Austrias españoles se había mostrado impotente ante las interferencias 
de los problemas europeos entre las diversas nacionalidades de sus extensos territorios, y la guerra 
de independencia de Holanda se extendía a Extremo Oriente y precipitaba la crisis imperial hispana 
allí. El mercantilismo holandés se mostraba más moderno que el español, para el que la asociación 
de los intereses mercantiles y misioneros había sido un foco de conflictos a la larga, a pesar de ha-
ber sido una ayuda en el inicio. Un texto del consejero de Indias Francisco de Huarte al marqués de 
Salinas, a propósito de las controversias en torno a la venida de Sotelo a España con la embajada de 
Date Masamune, es un testimonio significativo al respecto, con su metáfora marinera y su amarga 
ironía: “Las controversias entre frailes, sus celos y paliadas ambiciones, particularmente las que han 
arado las Indias, Usía las conoce mejor, y cuán fácilmente por términos modestos se abrasan unos 
a otros, con lo que no me atreveré a calificar nada de los que han venido ni quedan en el Japón; 
pero a pocas brazas descubrirá la sonda de Usía cuanto convenga, que la mía es muy limitada”32. El 
fracaso de la embajada Keichō a Europa, y sobre todo el fracaso de la embajada de Alonso Muñoz, 
suponían el canto del cisne del sistema imperial hispano de los Habsburgos en Extremo Oriente.

Los encuentros entre grandes núcleos culturales precisaban nuevas formas de relación; en su 
límite teórico, unas relaciones mercantilistas lo más asépticas posible, y los intercambios técnicos 
y de conocimiento que esas relaciones pudieran generar; en el caso de Europa, una revolución 
científica se estaba dando en paralelo a la expansión colonial, fruto de siglos de captación de in-
formación a nivel global que la habían convertido en el mayor centro de información del mundo. 
Viajar hace a los hombres discretos es una apreciación cervantina y a la vez un lugar común en el 
pensamiento del siglo de oro hispano. De ahí surgió esa rica literatura relacionada con la informa-
ción, la literatura de avisos de cosas que pasan en el mundo, que tal vez sea uno de los mayores, 
si no el mayor legado cultural, a nivel global, de ese siglo de oro hispano33. Esa apertura de hori-
zontes físicos y de mentes que supuso la modernidad colonial comenzó a deteriorarse con la crisis 
imperial de los Austrias españoles, cuyo arranque puede situarse en estos años del desencuentro 
hispano-japonés, con la irrupción de los holandeses en el Pacífico; la bancarrota de Felipe III de 
1607, la tregua de los 12 años con los holandeses en 1609, telón de fondo de los sucesos de Japón 
comentados, la escasez de recursos en Filipinas de la que se lamentaba el gobernador Silva, eran los 
primeros síntomas de ese derrumbe. El paso a la defensiva en todos los frentes –similar al repliegue 

31 AGI, México, legajo 1065, f.80v., copia de respuesta a Ieyasu de 20 de junio de 1613.

32 AGI, legajo 1, ramo 4, número 244, copia de carta de Huarte para el marqués de Salinas de 4 de noviembre 
 de 1614

33 Ver el capítulo inicial, “Historia y literatura de la frontera”, de mi libro Los que van y vienen. Información y
 fronteras en el Mediterráneo clásico del siglo XVI, Universidad de Alcalá, 2005.
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sobre sí mismo del Japón de los Tokugawa, de alguna, manera, aunque más gradual y de manera 
menos drástica – fue la forzada reacción a ese fracaso.

Final paradójico

En la reciente síntesis de John Darwin antes citada, hay una explicación de interés34 para este 
fenómeno aislacionista japonés -similar por otra parte al aislacionismo de la China de los Ming y 
al repliegue imperial hispano-, al que tipifica como “aislamiento mercantilista”, y tras resaltar un 
hecho importante con ello relacionado: Según algunas estimaciones, en 1600 Japón producía un 
tercio de la plata mundial35. El control del comercio exterior de los Tokugawa tendría el objetivo 
de evitar la salida de plata japonesa también, en el momento en el que la institución del sankin 
kotai (o estancia periódica obligada en Edo de los daimios y su familia y corte) creaba un gran di-
namismo económico interno. Los japoneses lograron aplicar una política de autosuficiencia mer-
cantilista con un éxito notable después de que el comercio exterior se volviera menos provechoso36. 
Nagasaki y la isla de Deshima como reducto de ese comercio exterior, con chinos y holandeses, 
sirvió para controlar ese flujo de plata hacia el exterior por los Tokugawa, cosa que los Austrias 
españoles no lograron en absoluto en Europa o en América. Pierre Chaunu calculó que un tercio 
de la plata mexicana tomó el camino de Asia a través del galeón de Manila principalmente, y la 
plata llegada a Sevilla salió casi de manera inmediata para Europa por el endeudamiento endé-
mico o déficit crónico de la monarquía católica. Un resultado global, puramente mercantilista, de 
alguna manera paradójico.
 
Abreviaturas de Archivos

AGI, Archivo General de Indias de Sevilla.
BNM, Biblioteca Nacional de Madrid.
RAH, Real Academia de la Historia de Madrid. 
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