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Descripción 
 
Resumen:  
 
Edición española por Osami Taizawa del original portugués de Luis Frois sobre las 

diferencias culturales entre japoneses y españoles, un tratado de gran interés antropológico 

fechado en 1585. 

Palabras Clave  

Japón, costumbres, antropología, jesuitas, misiones,     

Personajes 

Luis Frois,   

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Real Academia de la Historia 

 Sección / Legajo: 9-7236 

 Tipo y estado: tratado,   

 Época y zona geográfica: Pacífico, Japón, siglo XVI 

 Localización y fecha: Kazusa, 14 de junio de 1585 

 Autor de la Fuente: Luis Frois 
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JAPÓN, AQUELLA TIERRA EXTRAÑA,  

EN LOS OJOS DE LUIS FROIS 

NUEVA VERSIÓN 
 

Luis Frois: “Tratado sobre las Contradicciones y Diferencias 

en las Costumbres entre los Europeos y Japoneses” (1585) 
 

AUTOR: OSAMI TAKIZAWA.  

COLABORADORA: TOMOKO IETSUKA 

 

PREFACIO 
 

El texto original del “Tratado sobre las Contradicciones y Diferencias en las 

Costumbres entre los Europeos y Japoneses” (1585), escrito por portugués, se conserva 

en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia en Madrid. Anteriormente, 

presentaba la signatura “Jesuitas Leg. 21”. En la actualidad, posee la “9-7236”. Se 

extiende entre las páginas 247 y 286 de una colección miscelánea de documentos 

jesuíticos. En la primera página está inscrito un título descriptivo, que comienza con las 

siguientes palabras: “Tratado em q se contem…”, y que ocupa un total de catorce líneas. 

En el reverso de la primera página consta un índice de catorce capítulos. A 

continuación, da inicio el texto principal. No consta la firma de su autor. No obstante, 

en la conclusión del texto, se informa que fue “escrito en Kazusa, el 14 de junio de 

1585”. Kazusa era una ciudad en la parte meridional de la península Shimabara, 

próxima al puerto de Kuchinozu, que servía a los comerciantes portugueses.  

 

¿Quién redactó este documento? Puede concluirse que el autor de este material fue el 

Jesuita portugués Luis Frois, un escritor muy prolífico a lo largo de su vida. Haciendo 

un adecuado uso de sus textos, puede concluirse que el “Tratado” es de su autoría. No 

obstante, y dado que Luis Frois era notario, existe la posibilidad de que fuera otro el 

autor del “Tratado”, siendo en ese caso probable que lo fue el misionero Padre 

Alessandro Valignano. 

 

Josef Franz Schütte publicó el “Tratado” original, junto a su traducción al alemán, en 

1955. En aquel momento, se investigó detalladamente quién escribió este material. Los 

resultados de estas investigaciones, permitieron comprender sin asomo de duda, que el 

autor del texto original fue Luis Frois. Schütte prestó su atención por vez primera al 

“Tratado” en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia en otoño de 1946. Al 

quedar impactado por sus contenidos, intentó publicarlo con celeridad. 

 

Uno de los argumentos fundamentales de Schütte para la adscripción de la autoría de 

Frois fue la identificación del lugar que consta como la localidad en la que fue escrito el 

“Tratado”: Kazusa, donde está firmado el documento el 14 de junio de 1585. Luis Frois 

escribió diferentes cartas, fechadas el 31 de agosto de 1584 y el 3 de septiembre de 

aquel mismo año desde Nagasaki y, el 20 de agosto, desde Kazusa. Con posterioridad, 

escribiría la “Relación Anual” de Japón, que fechó el 1 de octubre de 1585. En esta 
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Relación, se afirma que el Padre Vice Provincial Gaspal Coello estaba con su “Socius” 

(compañero) en Kazusa. En 1585, el “Socius” de Gaspal Coello era Luis Frois. Por ello, 

resulta innegable que Luis Frois estaba en Kazusa el 14 de junio de 1585.  

 

Otro de los fundamentos de Schütte estriba en que el autor del “Tratado” era una 

persona que conocía Japón en profundidad. En 1585, tan solo Luis Frois poseía tales 

conocimientos sobre Japón. Luis Frois había vivido por entonces nada menos que 

veintidós años en el país, viajando a numerosos lugares. Por ello, nadie podía 

reflexionar con tanta penetración sobre Japón como Luis Frois. Por todos estos 

argumentos, Josef Franz Schütte concluyó que el autor del “Tratado” no podía ser sino 

Luis Frois. 

 

Cabe preguntarse entonces el porqué de la conservación del “Tratado” de Luis Frois en 

la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid. En efecto, la mayoría de los 

documentos escritos por los jesuitas en Japón durante los siglos XVI y XVII fueron 

traslados, una vez emprendida la persecución contra los cristianos en el país, al 

Convento de Macao. Por ello, se conservan en el Archivo de Macao. Sin embargo, a 

partir de 1758, el gobierno de Portugal comenzó a reprimir a los Jesuitas. Como 

consecuencia, los mencionados documentos de Japón fueron trasladados, 

clandestinamente, a Manila. No obstante, asimismo en Manila, y respondiendo a los 

dictados del monarca español, Carlos III, tuvo lugar la persecución de esta orden 

religiosa. En este sentido, los oficiales del gobierno de España confiscaron los 

documentos de Japón, siendo trasladados a México. Finalmente, en el siglo XIX, estos 

documentos fueron conducidos a Madrid, y se repartieron entre la Biblioteca de la Real 

Academia de la Historia, la Biblioteca Nacional de España y el Archivo Nacional de 

Madrid.  

 

A modo de síntesis, el “Tratado sobre las Contradicciones y Diferencias en las 

Costumbres entre los Europeos y Japoneses”, fue redactado por Luis Frois en 1585, en 

Kazusa, localidad de la península de Shimabara. Con anterioridad a que el manuscrito 

fuera copiado, el texto fue conducido a Macao, desde donde sería llevado, 

sucesivamente, a Manila, a México, y finalmente, a Madrid. No fue sino hasta el siglo 

XX cuando los historiadores lo redescubrieron en la Biblioteca de la Real Academia de 

la Historia
1
. 

 

Estado de la cuestión 
 

A continuación, quisiéramos ocuparnos del estado de la investigación en España del 

“Tratado sobre las Contradicciones y Diferencias en las Costumbres entre los Europeos 

y Japoneses” de Luis Frois. En 1955, el Jesuita y miembro de la Real Academia de la 

Historia de Madrid, Josef Franz Schütte, realizó una traducción del texto de Luis Frois, 

añadiendo comentarios en alemán. La obra fue publicada por la Universidad de Sofía, 

de Tokio. Con posterioridad, el profesor de la Universidad de Salamanca, Ricardo de la 

Fuente Ballesteros, tradujo el “Tratado” al español, en una edición anotada, en 2003. No 

obstante, lamentablemente, en ambas ediciones modernas no se analiza el contenido del 

“Tratado” de Luis Frois desde el punto de vista de la historia de Japón. 

                                                 
1
 Matsuda Kiichi, “Frois no Nihon Oboegaki. Nihon to Europa no Hūshū no Chigai”, Chūkōshinsho, 

1983, pp. 3-21. 
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Por este motivo, quien suscribe el presente texto, Osami Takizawa, Académico 

Correspondiente de la Real Academia de la Histoia de Madrid, emprendió el análisis del 

“Tratado” de Luis Frois desde el punto de vista de la historia de Japón, tras escuchar la 

recomendación del Profesor Miguel Ángel Ladero Quesada, Académico de la Real 

Academia de la Historia. Para ello, Takizawa, avalado por sus amplios conocimientos 

sobre la historia y la cultura de Japón, ha realizado su propia traducción del “Tratado” 

de Luis Frois, vertiéndolo desde su lengua original, el portugués, a un español moderno.  

 

Junto con la historiadora Tomoko Ietsuka, especialista en la historia cultural de los 

siglos XVI y XVII (el período de Luis Frois), Takizawa emprendió el comentario de los 

contenidos del “Tratado” desde el punto de vista de la historia de Japón. Luis Frois 

escribió en torno a las diferencias entre las culturas de Japón y de Europa en su 

“Tratado” enumerando más de seiscientos artículos. Osami Takizawa y Tomoko Ietsuka 

han procedido, en lo posible, al comentario de estos artículos. Actualmente, y en 

colaboración con el Profesor Miguel Ángel Ladero Quesada, están procediendo a la 

explicación de las frases de Luis Frois desde los puntos de vista japonés y europeo. 

 

Luis Frois (1532-1597) 
 

Luis Frois nació en Lisboa, Portugal, en 1532. Cuando contaba dieciocho años de edad, 

ingresó en la Compañía de Jesús. En el mes de mayo de aquel mismo año, fue enviado a 

India, adonde arribó en octubre. Allí, se encontró con Francisco Javier y con Yajirō, 

ayudante de este último. Concluyó su formación académica en Goa, donde estudió 

Filosofía y Teología. En 1554, se dirigió a las Islas Molucas. Regresó a Goa en 1557, 

así como en 1561. En 1561 se ordenó sacerdote. Posteriormente, desempeñó las labores 

de escribano tanto para el Prior como para el Padre Provincial. En la relación de los 

Jesuitas consta que Luis Frois estaba muy dotado para la escritura. Su talento para 

escribir fue ampliamente admitido. Bajo la supervisión del Padre Provincial de Goa, 

procedió a la revisión y organización de las cartas que habían sido enviadas desde 

diversas zonas de Asia. Por ello, conocía en profundidad la situación de la 

Evangelización de Japón. 

 

En el mes de julio de 1563, arribó al puerto de Yokoseura, en la región septentrional de 

la península de Nishi Sonogi, que era por aquel entonces territorio del señor feudal 

Ōmura Sumitada. Obedeciendo un mandato del Superior Cosme de Torres, marchó a la 

isla de Takushima, próxima a la ciudad de Hirado, donde aprendió la lengua japonesa, y 

tuvo la oportunidad de familiarizarse con las costumbres y la cultura del país. A finales 

de enero de 1565, Frois se dirigió a Miyako (la actual Kioto), observando con todo 

detalle cuanto ocurría en la ciudad. No obstante, aquel mismo año su protector, el 

Shogun Ashikaga Yoshiteru (1536-1565), fue asesinado. Frois hubo de enfrentarse a la 

oposición de los budistas, contrarios al desarrollo de la Evangelización en suelo japonés. 

Por todo ello, Luis Frois hubo de abandonar la ciudad para dirigirse a Settsu, Kawachi e 

Izumi. En 1566 fue nombrado Superior en lugar de Gaspar Vilela, quien se trasladó a la 

zona occidental del país. 

 

En 1569, Luis Frois logró entrevistarse con Oda Nobunaga, entonces la máxima 

autoridad de Japón. Frois alcanzó a trabar lazos de amistad con Nobunaga, con quien se 

encontraría en Gufu, en Azuchi y en Kioto. En diciembre de 1576, Frois entregó la 
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posición de Superior al Padre Organtino, tras lo cual se trasladó a Bungo, donde 

permaneció activo, en particular en la ciudad de Usuki. Se granjeó una sincera amistad 

con el padre y con el hijo de Ōtomo Yoshishige. Además de referir en detalle la 

conversión de Yoshishige, se ocupó en sus escritos de la situación social de Bungo. En 

mayo de 1581, el Padre Visitador Alessandro Valignano se dirigió desde Bungo a 

Gokinai, una región que incluye Kioto y sus proximidades. Durante su viaje, Luis Frois 

le acompañó sirviéndole como intérprete. A mediados del mes de mayo, y obedeciendo 

el mandato del Padre Valignano, visitó a un señor feudal cristiano muy devoto, 

Takayama Hizennokami, en Kitanoshō, en la provincia de Echizen. Finalmente, en 

otoño de 1581, Luis Frois se trasladó a la isla de Kyūshū, donde se desempeñaría como 

ayudante del Vice Provincial. Fue en este lugar donde procedió a la redacción de la 

“Relación Anual” de Japón.  

 

En 1583, el general de los Jesuitas encomendó a Luis Frois la redacción de la “Historia 

de Japón”. Durante los últimos diez de su vida, Luis Frois se consagró a la escritura de 

esta importante obra.  

 

En el mes de mayo de 1586, Luis Frois se encontró con Toyotomi Hideyoshi, máximo 

autoridad tanto política como militar de Japón por entonces, cuando servía de intérprete 

al Vice Provincial Gaspar Coello en la ciudad de Osaka. Frois escribió detalladamente 

sobre el Castillo de Osaka.  

 

En 1587, fue publicada la Orden de Expulsión de los Padres de Japón. Luis Frois y otros 

misioneros fueron citados a declarar a la ciudad de Hirado. Posteriormente, Frois 

residiría en diversas ciudades de la isla de Kyūshū, así como en Arima, Kazusa, 

Amakusa y Nagasaki. En el otoño de 1592, Alessandro Valignano concluyó su segunda 

visita a Japón. Fue entonces cuando Luis Frois, acompañando a Valignano, marchó a 

Macao. Hasta 1595, Frois no logró regresar a Nagasaki. Allí tuvo la oportunidad de 

asistir a la ejecución de los Veintiséis Santos Mártires de Nagasaki, lo que tuvo lugar el 

15 de marzo. Frois alcanzó a escribir una relación de estos luctuosos acontecimientos 

antes de fallecer, aquel mismo año, en el Convento de Nagasaki. 

 

Durante toda su vida, Luis Frois fue el responsable del envío de muy numerosas 

informaciones sobre Japón con destino a Europa. En particular resultan del mayor 

interés la ya mencionada “Historia de Japón” y el “Tratado sobre las Contradicciones y 

Diferencias de Costumbres entre los Europeos y Japoneses” (1585). En la presente 

ocasión, dedicaremos nuestros esfuerzos a la traducción al español del segundo de estos 

libros, en cuya edición incluiremos detallados comentarios al texto desde el punto de 

vista de la historia de Japón. El “Tratado” de Luis Frois fue redactado en junio de 1585 

en la ciudad de Kazusa. A través de los más de seiscientos artículos que componen este 

“Tratado”, Luis Frois realizó informadas observaciones sobre la moral y las costumbres 

de Japón
2
. Por ello, el “Tratado” constituye un testimonio histórico del mayor interés.   

  

*** 

 

                                                 
2
 Universidad de Sofía, “Shin Catolikku Daijiten IV”, Shin Katolikku Daijiten Hensan Iinkai, 2009, 

p.480. 
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JESÚS MARÍA 
 
TRATADO EN EL QUE SE ESPECIFICA DE FORMA SUCINTA Y ABREVIADA 
ALGUNAS CONTRADICCIONES Y DIFERENCIAS DE COSTUMBRES ENTRE 
LA GENTE DE EUROPA Y ESTA PROVINCIA DE JAPÓN.  A PESAR DE 
ENCONTRARSE EN ESTA PARTE DE JAPÓN LLAMADA SHIMO, ALGUNAS 
DE LAS COSTUMBRES EN LAS QUE PARECEN COINCIDIR LOS 
JAPONESES CON NOSOTROS, NO ES PORQUE SEAN COMUNES Y 
UNIVERSALES EN ELLOS, SINO PORQUE LAS HAN ADQUIRIDO DEBIDO 
AL COMERCIO QUE TIENEN CON LOS PORTUGUESES QUE AQUÍ VIENEN 
A TRATAR CON LOS JAPONESES EN SUS BARCOS. DE HECHO, MUCHAS 
DE SUS COSTUMBRES SON TAN REMOTAS, EXTRAÑAS Y ALEJADAS DE 
LAS NUESTRAS, QUE CASI PARECE INCREÍBLE QUE PUEDA HABER UNA 
CONTRADICCIÓN TAN OPUESTA EN GENTE DE TANTA CORTESÍA, VIVO 
INGENIO Y SABER NATURAL. PARA EVITAR CONFUSIONES, HEMOS 
DIVIDIDO ESTO, CON LA GRACIA DEL SEÑOR, EN CAPÍTULOS. 
HECHO EN CANZUSA EL 14 DE JUNIO DE 15853 
 
Capítulo primero: 
DE LO QUE SE REFIERE A LOS HOMBRES EN CUANTO A SU FISONOMÍA 
Y ROPAJES 
Capítulo segundo: 
DE LO QUE SE REFIERE A LAS MUJERES EN CUANTO A SU FISONOMÍA 
Y VESTIDOS 
Capítulo tercero: 
DE LO QUE SE REFIERE A LOS NIÑOS EN CUANTO A SU CRIANZA Y 
COSTUMBRES 
Capítulo cuarto: 
DE LO QUE SE REFIERE A LOS BONZOS, SUS MONJES 
Capítulo quinto: 
DE LOS TEMPLOS Y TODO LO RELATIVO AL CULTO 
Capítulo sexto: 
DEL MODO DE COMER Y BEBER DE LOS JAPONESES 
Capítulo séptimo: 
DE LAS ARMAS Y DE LA GUERRA 
Capítulo octavo: 
DE LOS MÉDICOS, MEDICINAS Y EL MODO DE CURARSE 
Capítulo noveno: 
DE LOS LIBROS Y FORMA DE ESCRIBIR DE LOS JAPONESES 
Capítulo décimo: 
DE LO QUE SE REFIERE A LA CONSTRUCCIÓN DE CASAS, CALLES Y 
JARDINES 
Capítulo décimo primero: 
DE LO QUE SE REFIERE A LOS CABALLOS Y SUS EQUIPAMIENTOS 

                                                 
3
 La edición del texto de Frois va en letra Arial-12; los comentarios del editor, en Times New Roman-12, 

cursiva. 
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Capítulo décimo segundo: 
DE LAS EMBARCACIONES, SUS COSTUMBRES Y EQUIPAMIENTOS 
Capítulo décimo tercero: 
DE LOS AUTOS, COMEDIAS, DANZAS, CANTARES E INSTRUMENTOS DE 
MÚSICA 
Capítulo décimo cuarto: 
DE LAS COSAS EXTRAORDINARIAS 
 

*** 
 

CAPÍTULO I 
De lo que se refiere a los hombres en cuanto a su fisonomía y 
ropajes 
 

1. En su mayoría, los hombres de Europa son altos de estatura y anchos 

de cuerpo; la mayor parte de los japoneses son de menor estatura que 

nosotros y más menudos. 

 
  Según el análisis de los huesos (especialmente de los fémures) en los cementerios, 

podemos suponer la altura de las personas que vivieron en el período Edo. Hay pocas 

diferencias en el cálculo, en los hombres oscila entre 155 y 158 cm., en las mujeres 

entre 143 y 146 cm. 

 
2. En Europa se consideran hermosos los ojos grandes, mientras que en 

Japón resultan horrorosos, siendo considerados bonitos los ojos 

rasgados. 

  En esta época, se pensaba que los ojos rasgados eran señal de belleza. 

 
3. Entre nosotros, tener ojos claros4 no resulta extraño; los japoneses 

consideran esto monstruoso, ya que entre ellos es raro que suceda tal 

cosa. 

  En el “Diccionario de Nippo”, tanto en su versión japonesa como portuguesa 

(publicado en 1603-1604 en Nagasaki), se dice que el blanco de los ojos era señal de 

dirigir una mirada torva a los otros. 

 
4. Nuestras narices son grandes y algunas son aguileñas; las suyas son 

chatas y de narinas pequeñas. 

 

5. La mayor parte de los europeos tiene barba abundante; la mayoría de 

los japoneses tiene poca barba y rala. 

  Desde la Edad Media hasta principios del período Edo, era habitual que los Samuráis 

lucieran barbas. Si los Samuráis no las tenían, se burlaban de ellos. Por eso, algunos se 

                                                 
4
 En el original Frois dice “olhos brancos”, podemos interpretarlo como ojos claros o como la parte blanca 

de los ojos, la esclerótica, más visible en los ojos occidentales. 
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hacían con barbas artificiales. 

 

6. La estima y el esmero que en Europa se tiene por la barba, en Japón se 

tiene por el cabello que llevan recogido en la nuca en una coleta. 

 

7. Entre nosotros, los hombres se recortan el pelo, pero llevar la cabeza 

afeitada se considera una vergüenza5; los japoneses se depilan con 

pinzas a pesar de que les causa dolor. 

  En esta época, existía la costumbre de que los hombres se depilaran. Ya estaban 

disponibles las pinzas de depilar. En el “Diccionario de Shakumei” del período de la 

dinastía Gokan (25-220 d. C.) de China, ya existían distintos tipos de pinzas. En Japón, 

ya en el período Heian (794-1192), se utilizaban. Habitualmente se las denominaba 

“Kenuki”. 

 

8. Entre nosotros, muchos hombres y mujeres tienen pecas; los japoneses, 

a pesar de ser blancos, es muy raro que las tengan. 

 

9. Entre nosotros, es raro que hombres o mujeres tengan señales de 

viruela; entre los japoneses es algo muy común y muchos sufren 

ceguera a causa de esta enfermedad. 

  En la Edad Moderna, esta enfermedad se llama viruela. En Japón, antiguamente se 

pensó que la viruela era una enfermedad del diablo. Un señor muy famoso, Date 

Masamune, perdió su ojo derecho a causa de esta enfermedad. 

 

10. Entre nosotros, llevar las uñas largas se considera sucio y de mala 

educación; los japoneses, tanto hombres como mujeres de la nobleza, 

llevan las uñas largas como gavilanes. 

 
11. Entre nosotros se considera una deformidad tener un navajazo en la 

cara; los japoneses lo consideran un orgullo a pesar de que al estar mal 

curadas, resultan todavía más deformes. 

  Para los Samuráis, las heridas infringidas en la parte del vientre del cuerpo caído en 

el campo de batalla eran un signo de honor. Por el contrario, las heridas padecidas en 

la espalda indicaban un signo de vergüenza, como si hubieran sido hechas durante la 

huida. 

 
SOBRE LOS ROPAJES DE LOS HOMBRES 
 

1. Nuestra ropa es más o menos la misma a lo largo de las cuatro 

estaciones; en Japón varían de ropa tres veces al año: natsu katabira, 

aki awase, fuyu kimono. 

                                                 
5
 De hecho en Europa afeitar la cabeza (a un hombre o a una mujer) era una manera de infligir un castigo. 
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  En Japón, existía la costumbre de cambiar de vestuario según la estación. En la Corte, 

durante el período Heian (794-1192), la familia imperial modificaba su indumentaria el 

1 de abril y 1 de octubre. En el período Muromachi (1336-1573), la cambiaban cuatro 

veces, es decir, el 1 de abril, el 5 de marzo, el 1 de septiembre y el 9 de diciembre. 

Desde el período Edo (1603-1868) hasta la actualidad, los japoneses cambian su 

vestuario dos veces, el 1 de julio (para el verano) y el 1 de octubre (vestuario de 

invierno).  

 
2. Entre nosotros, llevar ropajes estampados se considera frívolo y ridículo; 

entre los japoneses es habitual vestir con telas estampadas, excepto los 

bonzos y los ancianos rapados. 

 
  Los ancianos que se tonsuraban o que cedían a sus hijos la dirección de la casa 

vestían de negro o de gris. Los vestidos que los japoneses se ponían en esta época se 

llamaban “kimonos”. Ahora, estos ropajes son conocidos en todo el mundo. Los 

hombres populares se ponían “kimono” de varios colores y de hermosos diseños. En la 

época que Luis Frois trabajaba, los colores y los dibujos de los “kimonos” eran 

realmente llamativos.  

 
3. Entre nosotros, prácticamente cada año cambia la moda y el diseño de 

nuestros trajes; en Japón la forma de los ropajes no varía nunca. 

  La forma del “kimono” es siempre la misma. De ahí que las personas expresaran su 

belleza a través de dibujos, diseños variados y diferentes colores. Estos elementos eran 

los que caracterizaban su propia personalidad.  

 
4. Nosotros, sobre los jubones y paletós usamos una capa; los japoneses 

usan sobre el kimono un sambenito estampado, muy fino y abierto por 

delante. 

  Suponemos que el “sambenito” era una chaqueta japonesa que se ponía sobre el 

“Kimono” y que no tenía mangas. 

 
5. Nuestras mangas son estrechas y llegan hasta la muñeca; las de los 

japoneses son anchas, tanto las de los hombres como las de las 

mujeres y los bonzos, y llegan hasta la mitad del brazo. 

  Es un tipo de “kimono” llamado “kosode”. Es el original del “kimono” actual. A 

finales del período Heian (794-1192), el “kosode” era la ropa interior de seda blanca. 

En el período Kamakura (1192-1333), la manga del “Kosode” se redondea, y se usa 

como una vestimenta encima de otros ropajes. En la época de Luis Frois, el “kosede” 

estaba de moda. 

 
6. Nuestros calzoncillos están abiertos por delante, mientras que los de los 

japoneses son una especie de taparrabos abierto a los lados. 
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  Era la falda pantalón para usarse con “kimono”. El interior de esta falda se dividía 

como un pantalón. 

 
7. Nuestros calzones y calzas son de seda con bordados de oro; los 

japoneses, aunque lleven ropas de seda, llevan siempre calzas de 

algodón o lino. 

  En el período Muromachi (1336-1573), se difundió el tejido de algodón. 

 

8. Entre nosotros, la ropa de los hombres no es apta para que la usen las 

mujeres; los quimonos y túnicas6 japonesas sirven igualmente a 

hombres y mujeres. 

  La forma del “kimono” está fijada, y no hay tanta diferencia en su longitud. Luis Frois 

revela que los hombres y las mujeres se ponen igualmente “kimono” y “katabira”. Sin 

embargo, esta expresión es exagerada. 

 
9. Nuestras ropas son justas, estrechas y ceñidas al cuerpo; las ropas 

japonesas son tan anchas que se desvisten fácilmente y sin 

impedimento de cintura para arriba. 

  La forma de vestir un “kimono” es como llevar ropa holgada, pues se utiliza 

solamente una faja para adherirlo al cuerpo.  

 
10.  Nosotros, a causa de los botones y correas, no podemos meter la mano 

en el cuerpo con facilidad; los japoneses, tanto los hombres como las 

mujeres, al no llevar nada de eso, siempre, especialmente en invierno, 

llevan las mangas caídas por fuera y las manos por dentro, pegadas al 

cuerpo. 

  Véase el número 9. 

 
11. Entre nosotros vestimos los mejores ropajes por fuera y los peores por 

debajo; los japoneses llevan la ropa de mejor calidad debajo y la peor 

por encima. 

  Actualmente se dice que prestar atención a la ropa interior y cuidar los “vestidos 

invisibles” es ir bien vestido.  

 
12. Entre nosotros, el traje ha de ser mejor que el forro; en Japón, las 

túnicas de los señores deben tener, si es posible, el forro de mejor 

calidad que la túnica. 

  Los japoneses consideraban que elaborar el diseño en el envés del “kimono” y en la 

ropa interior era realzar el ropaje.  
 

                                                 
6
 “Katabira” en el original. 
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13. Nosotros llevamos las túnicas de pieles con la piel por dentro; los 

japoneses llevan las pieles por fuera. 

 

14. Entre nosotros, un hombre se rapa la cabeza para aliviar dolores; los 

japoneses se rapan por tristeza o luto, o por haber perdido la gracia de 

su señor. 

  Los japoneses se rasuraban al convertirse en monjes budistas. Cuando cometían 

faltas, se afeitaban la barba y se tonsuraban como señal de arrepentimiento. 

 
15. Entre nosotros, uno se afeita la barba cuando quiere pertenecer a alguna 

orden religiosa; los japoneses se cortan la coleta cuando desean 

abandonar las cosas mundanas. 

  Para hacerse monjes, tenían que tonsurarse. 

 
16. Nosotros cerramos las batas de derecha a izquierda; los japoneses 

cierran sus quimonos de izquierda a derecha. 

 
  En la Edad Antigua (el período Kofun, 3-7 d. C.), los japoneses cruzaban la parte 

izquierda del kimono sobre la derecha, tal y como se aprecia en los estudios de los 

restos funerarios encontrados pertenecientes a esta época (como la figura de terracota 

que representa a un difunto). A partir del período Nara (710-784), los japoneses 

cruzaban la parte derecha sobre la izquierda, debido a la influencia china. En el año 

719, el emperador Genshō publicó una ordenanza sobre dicho cambio en la forma de 

vestirse. 

 
17. Nuestras camisas tienen cuellos y se cierran por delante; las túnicas de 

los japoneses están abiertas por delante y carecen de cuello. 

  “Katabira” era el “kimono” para el verano. Estaba hecho de cáñamo, algodón y 

seda, y no tenía forro. 

 
18. Nosotros doblamos los trajes con el revés hacia fuera; los japoneses 

doblan sus ropas con el derecho para fuera y el revés hacia dentro. 

 
19. Entre nosotros, los pañuelos son de paño fino, bordados, con flecos, 

etc.; los japoneses los usan de algodón grueso y de papel. 

  “Tenugui” es, según el “Dicionario de Nippo” ―donde se escribe “tenogoi”―, una 

toalla de algodón para limpiar el rostro y las manos.   

 
20. Nosotros mostramos cortesía quitándonos el sombrero; los japoneses se 

descalzan los zapatos. 

  Desde la Edad Antigua, los japoneses tenían la costumbre de quitarse los zapatos para 
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entrar en casa, ya que para los japoneses el interior de la casa era un lugar santo. De 

ahí que entrar en la casa con zapatos fuese un acto vergonzoso. 

 
21. Nosotros usamos espadas que cortan por los dos filos, mientras que los 

japoneses usan alfanjes que cortan por un filo solamente.  

  Véase el número 7 del cap.7.  

 
22. Las vainas de nuestras espadas son de cuero o terciopelo; las de los 

japoneses son de madera lacada, y las de los señores de oro o plata. 

  La espada japonesa, “katana”, tenía distintos tipos de vainas. La vaina y la 

empuñadura formaban una pareja indisoluble. Eran de madera, incluso había vainas 

de madera natural blanca y otras lacadas y con ornamentos de oro. De ahí que también 

se creasen modas en cuanto a la decoración de las Katanas. La ornamentación de la 

vaina comienza en el período Kofun (3-7 d. C.), y dura hasta el período Edo (1603-

1868). 
 

23. Nuestras espadas tienen conteras, mangos y pomos; las de los 

japoneses no tienen ninguna de estas cosas. 

 

24. Nosotros probamos nuestras espadas en maderos o animales; los 

japoneses insisten en probar las suyas en cuerpos de hombres muertos. 

  Para probar la “katana”, los japoneses la usaban con los criminales y con cadáveres 

de personas condenadas a pena de muerte. A veces, incluso rajaban y partían con 

crueldad a los peatones en mitad de la noche.  

 
25. Entre nosotros, los alfanjes se llevan con la parte arqueada hacia abajo; 

los japoneses los llevan con la parte cóncava hacia abajo y la parte 

arqueada hacia arriba. 

  La “katana” era de un único filo. Normalmente los japoneses colocaban su “katana” 

en la cadera izquierda, de modo que el filo se situaba debajo. Pero, en el caso de una 

gran espada, los japoneses se ponían la “katana” de forma que el filo se situaba hacia 

arriba. 

 
26. Nosotros usamos capotes, sobretodos, capas y sombreros para 

protegernos de la lluvia; los japoneses, ricos y pobres, usan capas de 

paja muy largas y sombreros también de paja. 

  Esta larga capa y el sombrero de paja se denominaban “mino” y “kasa”, 
ambos elaborados a partir de plantas, así como de paja. 
 

27. Nosotros consideramos el pasear una gran diversión que proporciona 

salud y bienestar; los japoneses no pasean, y se admiran al vernos, 

considerándolo un esfuerzo y una penitencia. 
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28. Nuestras espadas y cosas de valor están preciosamente ornadas; las 

suyas no tienen ningún ornamento ni decoración. 

  La “katana” utilizada en los ritos tenía una hermosa decoración. Sin embargo, la 

“katana” usada para la práctica no estaba ornamentada. 

 
29. Nosotros consideramos una falta de educación que el siervo no 

permanezca en pie cuando el señor está sentado; ellos en cambio, 

consideran descortés que el siervo no se siente también. 

 

30. Nosotros usamos el color negro para el luto; los japoneses en cambio, 

usan el color blanco. 

  Desde el período Nara (710-794), había un ordenamiento especial sobre el vestido de 

luto. Los parientes cercanos vestían de negro, y los lejanos de gris. Los “Samuráis” 

mantenían esta tradición. En el período Edo (1603-1868), los hombres vestían con 

ropajes de cáñamo y las mujeres de blanco. 

 
31. Nosotros cuando caminamos levantamos los vestidos por delante para 

no ensuciarlos; los japoneses los levantan tanto por detrás que les 

queda todo el norte al descubierto. 

 

32. Entre nosotros, los pajes y nobles que acompañan a su señor no 

muestran ni un dedo del pie; los japoneses, cuando les acompañan por 

las calles, se levantan las calzas hasta las ingles. 

 

33. Nosotros escupimos sin cesar; los japoneses normalmente se tragan sus 

flemas. 

 

34. Nuestras espadas se agarran con una sola mano; las espadas 

japonesas, al ser muy pesadas, es necesario agarrarlas con las dos 

manos. 

  Véase el número 21. 

 
35. Nosotros usamos zapatos de cuero y los nobles de terciopelo; los 

japoneses, tanto los ricos como los pobres, usan alpargatas hechas de 

paja de arroz. 

  Es la alpargata japonesa de paja. 

 

36. Entre nosotros, en Europa, sería una locura que un noble se presentase 

descalzo ante un príncipe; los japoneses consideran de mala educación 

estar calzados frente a un señor. 

  Véase el número 20.  
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37. Nosotros entramos calzados a las casas; En Japón esto es de mala 

educación, y hay que dejar los zapatos en la puerta. 

 

38. Nosotros, para lavarnos la cara, simplemente nos remangamos; los 

japoneses, para hacer esto mismo, se desvisten de cintura para arriba. 

 

39. Nosotros hacemos las reverencias hincando una rodilla en el suelo; los 

japoneses hacen sus reverencias tendiéndose de bruces y casi tocando 

el suelo con la cabeza. 

  Los japoneses, para saludar a otros colocaban sus frentes sobre el suelo y doblaban 

sus rodillas. Era el saludo más educado. Pero se estilaba también otro tipo de saludos. 

Por ejemplo, bajaban sus cabezas colocándose en cuclillas, o simplemente 

agachándose.   

 

40. Nosotros usamos birretes de picos o redondos, hechos de paño; los 

japoneses utilizan birretes de seda, algunos terminan en punta y otros 

tienen forma de saco. 

  Este sombrero se llamaba “eboshi”. 

 
41. Entre nosotros, llevar un remiendo en la ropa es de gente humilde; en 

Japón a los príncipes les gusta mucho llevar quimonos y túnicas hechas 

completamente de remiendos. 

 

42. En Europa las ropas se cortan con tijera, mientras que en Japón se 

cortan con cuchillo. 

  Había un tipo de cuchillo especial para cortar telas. En el “Diccionario de Nippo”, 

este cuchillo era designado como “Mmonotachigatana”. 

 

43. En Europa se consideraría afeminado que un hombre llevase un abanico 

y se abanicase con él; Los hombres en Japón, salvo los muy pobres y 

humildes, llevan un abanico en el cinturón para poder usarlo. 

  A partir del período Heian (794-1192), los japoneses empezaron a utilizar los 

abanicos en los lugares públicos. 

 
44. Entre nosotros, los nobles y príncipes caminan precedidos de cirios; en 

Japón van precedidos de haces de cañas secas y largas o de haces de 

pajas. 

  Eran antorchas y velas de papel. 
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45. En Europa resulta extraño descubrir un pie para acercarlo al fuego y 

calentarse; en Japón, los que se acercan al fuego para calentarse 

descubren sin problema todo el trasero. 

 

46. Entre nosotros se considera afeminado que un noble se mire en un 

espejo; los nobles japoneses a la hora de vestirse tienen todos, por lo 

general, un espejo en frente. 

 

47. Entre nosotros, vestirse de papel, se consideraría una ridiculez y una 

locura; en Japón, los bonzos y muchos señores, llevan ropas hechas de 

papel con la parte delantera y las mangas de seda. 

  En esta época, había vestidos hechos de papel. Se dice que los monjes budistas se los 

ponían, quizá, para mostrar su sobriedad. Hoy en día todavía se mantiene esta 

costumbre en el templo budista Tōiji, en la provincia de Nara. Como este tipo de 

vestido era muy ligero e impermeable, a finales de la Edad Media los Samuráis se lo 

ponían en el campo de batalla. En el período Edo (1603-1868), los japoneses 

empezaron a aplicar dibujos y xilografías en esta indumentaria de papel. Lo utilizaban 

como “kosode” y “haori” (“kosode” significa “kimono” cuya manga es bastante corta. 

“Haori” es la chaqueta japonesa). También lo utilizaban como chaleco para protegerse 

contra el frío. Como no podían lavarlo, tenían que tirarlo después de usarlo, de modo 

que cada vez que se vestían, se ponían siempre uno nuevo. Esta costumbre era muy 

atractiva, y estaba de moda en la zona dedicada a la prostitución. Sin embargo, el 

vestido de papel llegó a ser un símbolo de pobreza. Los lugares originarios de esta 

práctica eran el pueblo Shiraishi, en la provincia Ōshū, Hanai en la provincia de Kisyū, 

Abekawa en Sunsyū, y Ōsaka en Sesshū. Los señores feudales, así como Uesugi Kenshin 

y Tokugawa Ieyasu utilizaban el vestido de papel tanto en el campo de batalla como en 

la vida diaria.  

 

48. Lo que nosotros consideramos una bata para estar en casa, es lo que 

usan los japoneses, dobukus sin mangas sobre sus túnicas. 

  Los “dóbuqus” eran los chalecos. Los señores feudales los utilizaban encima de sus 

“Kimonos”, y se supone que son el origen del “haori” (chaqueta japonesa). 

 

49. Nosotros lavamos la ropa restregándola con las manos; en Japón la 

lavan pisándola y pateándola con los pies. 

  Según las pinturas sobre rollo de pergamino, llamadas “shinkisan-engi-emaki”, los 

japoneses lavaban sus vestidos pisándolos. Sin embargo, en la vida diaria los japoneses 

lavaban sus vestidos a mano. 

 
50. Nosotros llevamos los pañuelos y papeles en el bolsillo o dentro de la 

manga; los japoneses lo llevan todo en el pecho, y cuanto más abultado 

queda, más bello les parece. 
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  Los japoneses utilizaban los papeles como pañuelos. Hoy en día, estos papeles se usan 

para la ceremonia del té y para colocar en ellos los dulces.  

 
51. Nosotros utilizamos bolsillos, mientras que los japoneses utilizan bolsitas 

que llevan colgando del cinturón. 

  Los japoneses usaban bolsitas atadas en la cintura para meter el dinero. Más tarde, 

los japoneses empezaron a utilizarlas como monederos. 

 
52. Las bolsas, en Europa, sirven para llevar el dinero; en Japón los nobles y 

los soldados las utilizan para llevar incienso, medicinas y pedernales. 

 

53. Nosotros nos bañamos dentro de casa con mucho recato; en Japón, 

hombres, mujeres y bonzos comparten baños públicos o se bañan de 

noche a la puerta de sus casas. 

  En Japón, hay dos tipos de baño: baño de vapor y baño de agua caliente. Aunque hoy 

en día los japoneses tienen la costumbre de entrar en el baño de agua caliente, esto 

solo es así desde el período Edo (1603-1868). Desde la Edad Antigua y la Edad Media, 

los japoneses hacían uso del baño de vapor. En los templos budistas del período Nara 

(710-794), se construían los baños de vapor y de agua caliente. También en los templos 

Zen de la Edad Media, la sala de baño constituía una parte importante. Desde finales 

de la Edad Media hasta la Edad Moderna, en las grandes ciudades había baños cuya 

entrada era de pago. Disponer de este tipo de baño en las casas era un lujo. De ahí que 

la mayoría de la gente se bañase con agua fría o en baños públicos. 

 
54. Para protegernos de la lluvia, nosotros usamos botas o calzado 

corriente; en Japón caminan descalzos o bien utilizan una especie de 

chapines7 de madera y bastones en la mano. 

  Era un zueco japonés, construido de madera. Hoy en día aún algunos se ponen zuecos. 

 
55. Nosotros fabricamos el calzado de cuero fuerte y grueso; en Japón, los 

tabi son de cuero fino como el de los guantes. 

 

56. Nuestros guantes se doblan a la altura de la muñeca, mientras que los 

guantes japoneses llegan, en ocasiones, hasta el codo. 

 

57. Entre nosotros sería una locura llevar la ropa mal cortada y mal 

confeccionada, en cambio, los japoneses llevan de esa manera sus 

túnicas de pieles dobuku, como si las acabasen de retirar del venado. 

  Véase el número 13. 

 

                                                 
7
 Chapín: tipo de zapato con suela de corcho de unos cuatro dedos de altura utilizado por las mujeres del 

s. XVI 
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58. Nuestros zapatos, botas y demás calzado tienen suelas o plantillas; los 

tabi de Japón no tienen suelas y están hechos de una sola pieza de 

cuero. 

  Los “tabis” se extendieron con el uso por parte de los militares. Desde finales del 

período Muromachi (1336-1573), el uso de los “tabis” se estableció popularmente. En 

el período Edo (1603-1868), los “tabis” se utilizaban para protegerse contra el frío. 

Gracias a los intercambios con los “Namban” (españoles y portugueses), y el cultivo y 

producción de algodón en rama, se empezaron a producir “tabis” de algodón.  

 
59. En Europa sería ridículo llevar un zapato que cubriese tan solo la mitad 

del pie; en Japón esto se considera bello, y el zapato entero es el 

utilizado por los bonzos, las mujeres y los ancianos. 

  Eran las sandalias japonesas que carecían de tacón. 

 
60. Nosotros caminamos con todo el pie apoyado en el suelo, en cambio, en 

Japón apoyan únicamente las puntitas sobre el calzado de medio pie. 

 
61. Nosotros, ni en verano ni en invierno utilizamos ropa fina que 

transparente; en Japón utilizan, durante el verano, unas ropas tan finas, 

que se entrevé casi todo. 

  Katabira” (ropa) para el verano era muy fina y casi transparente. 

 
62. Los bordes de nuestros vestidos y túnicas largas son uniformes; en 

Japón las túnicas y quimonos de hombres y mujeres son un palmo más 

cortas por la parte de delante. 

 
63. Nosotros no cosemos nunca un vestido negro con hilos blancos o seda 

blanca; los japoneses no tienen inconveniente en coser con blanco una 

prenda negra. 

  Estos hilos eran las marcas para coser el “kimono”. 

 
 

CAPÍTULO II 
De lo que se refiere a las mujeres en cuanto a su fisonomía y 
costumbres 
 

1. En Europa la mayor honra y riqueza que una mujer joven puede tener es 

la castidad y la pureza de su virginidad; las mujeres de Japón no se 

preocupan por su virginidad y no pierden ni su honra ni su posibilidad de 

matrimonio por haberla perdido. 
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  En esta época, no se respetaba la castidad. Pero, en el período Edo (1603-
1868) las mujeres empezaron a valorar y cuidar su castidad gracias a la 
influencia del cristianismo y del confucianismo, que supuso un cambio en el 
pensamiento de los japoneses.  
 

2. Las mujeres en Europa se esfuerzan por tener el cabello rubio, ya que 

es el color que más les gusta; las japonesas, por el contrario, lo 

aborrecen, y se esfuerzan en tener el cabello lo más oscuro posible. 

 
  Los japoneses alababan los cabellos largos y lustrosos.  

 
3. Las mujeres europeas se hacen rayas en la cabeza para dividir el 

cabello; las japonesas se rapan la cabeza y cubren la raya8. 

  En esta época, existía la costumbre de que las mujeres se rasurasen la parte central de 

la cabeza y se hiciesen moños aprovechando los cabellos restantes.    

 
4. Las europeas dan buen olor a sus cabellos utilizando algún perfume; las 

japonesas apestan a los aceites con los que untan los suyos. 

  Las mujeres japonesas utilizaban el aceite para arreglar la forma del cabello. Este 

aceite proporcionaba hidratación y brillo a su pelo. Había dos tipos de aceites: vegetal 

y animal. En la Edad Antigua, las japonesas cortaban tallos de bejuco, los remojaban 

en agua y los usaban como aceite. También, se utilizaba el agua de lavar el arroz para 

peinarse. Según la forma del peinado, se hacía uso del sésamo, clavero, camelia, nogal, 

etc. Dentro de éstos, el de nogal era considerado el mejor. En el período Edo (1603-

1868), se inventó el aceite de “kyara-abura”. Para producirlo, se mezclaba cera y 

resina de pino, y se introducía perfume. Estaba de moda entre las prostitutas. En la 

época Genroku (1688-1704), esta práctica se difundió entre la población, y los hombres 

empezaron a utilizarlo. Este aceite también fue usado en el período Meiji (1868-1912). 

 

5. Las europeas raramente utilizan cabello postizo, mientras que las 

mujeres japonesas compran pelucas que consiguen a través del 

comercio con China. 

  La longitud de los cabellos era un signo de belleza para las mujeres. Si no tenían el 

cabello suficientemente largo, usaban los de otras personas. Al igual que cuando 

empezaron a recogerse el pelo y no tenían suficiente para hacerlo perfectamente: 

utilizaban, entonces, como peluca el pelo de otra persona. 

 

6. En Europa, las mujeres utilizan asiduamente tocados para adornar sus 

cabezas; En Japón, las mujeres llevan siempre la cabeza descubierta y 

las nobles llevan el pelo suelto. 

 

                                                 
8
 Esto es lo que dice Frois literalmente. Yo interpreto que lo que hacen las japonesas es afeitarse el 

nacimiento del pelo de la frente para evitar irregularidades naturales y que el comienzo del pelo en la 

frente sea uniforme. 
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  Desde el período Heian (794-1192), las mujeres japonesas dejaban caer un mechón 

sobre su frente. 

 
7. Las de Europa trenzan sus cabellos y los atan con cintas; las japonesas 

los atan en una simple coleta con un pequeño papel, o se hacen un 

moño con un hilo también de papel. 

  Algunas mujeres enrollaban una parte de sus cabellos utilizando un pequeño papel. 

Desde el período Muromachi (1336-1573), las mujeres empezaron a hacerse moño de 

forma habitual. 

 
8. Las mujeres europeas utilizan mantillas o velos en la cabeza; las 

japonesas usan un pañuelo de algodón fino o un pedazo de paño blanco 

bajo el manto. 

  En esta época, las mujeres llevaban kimonos para ocultar sus rostros. Esta costumbre 

era llamada “kinukazuki” o “kazuki”.  

 
9. Las europeas se lavan la cabeza y los cabellos en su casa; las mujeres 

japonesas lo hacen en los baños públicos, donde hay lavabos 

específicos para lavarse el pelo. 

  En el baño público (el baño en el que debían pagar dinero), había un lugar dedicado 

especialmente para el lavado del pelo. 

 
10. Las nobles europeas llevan vestidos con largas colas; las nobles 

japonesas que viven en la casa del shogun llevan varias pelucas unidas 

que arrastran hasta tres codos por el suelo a sus espaldas.  

  En el período Edo (1603-1868), las cortesanas se recogían el pelo como si fuese una 

bola sobre la cabeza. Este peinado se llamaba “osuberakashi”. Las mujeres de los 

Samuráis también se hacían este tipo de peinado. 

 
11. Las europeas se jactan de llevar las cejas bien depiladas y arregladas; 

las mujeres japonesas se las depilan enteras con pinzas. 

  En esta época, las mujeres se depilaban las cejas. A veces, las eliminaban utilizando 

pinzas, y luego se las pintaban otra vez. 

 
12. Las mujeres de Europa utilizan productos para teñirse el pelo de rubio; 

las japonesas, en cambio, utilizan tintes oscuros. 

  Quizá significa que las mujeres pintaban sus cejas imitando la tinta negra. 

 
13. A las de Europa, en poco tiempo se les vuelve el pelo canoso; las 

japonesas llegan a los sesenta y no tienen ni un cabello blanco gracias a 

que los untan siempre con aceites. 
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  Véase el número 4. 

 

14. En Europa, las mujeres se agujerean las orejas y se ponen pendientes, 

lo que no es costumbre entre las mujeres japonesas. 

  En el período Jōmon (1.4000-300 a.C.) las mujeres agujereaban sus orejas para 

ponerse adornos. Sin embargo, esta costumbre desapareció, quizá por influencia del 

confucianismo. Desde 1975, se introdujo el uso del pendiente en Japón. Desde finales 

de los años 80, se implantó de manera definitiva. 

 
15. Entre las mujeres europeas se considera feo llevar mucho maquillaje y 

cosméticos en el rostro; entre las japonesas, cuanto más albayalde se 

ponen, más gentil se considera. 

 

16. En Europa las mujeres se esfuerzan en utilizar productos que blanquean 

sus dientes, por el contrario, las mujeres japonesas utilizan hierro y 

vinagre para que su boca y sus dientes queden negras como el carbón. 

  Esta costumbre se llamaba “ohaguro” o “tsukegane”. Para ello, se utilizaba un 

líquido hecho a base de hierro oxidado. Esta costumbre existía desde la Edad Antigua, 

especialmente estuvo de moda desde el período Heian (794-1192). Más tarde, los 

hombres de la casa imperial y los Samuráis adoptaron esta costumbre. En el período 

Edo (1603-1868), solo las mujeres practicaban el “ohaguro”. En el “Diccionario de 

Nippo”, se menciona este hábito. 

 
17. Las europeas llevan pulseras de oro y plata; las nobles japonesas de 

Shimo llevan en las muñecas unos cordones finos anudados con cinco o 

seis vueltas. 

 

18. En Europa, las mujeres llevan joyas y cadenas de oro en el cuello; las 

nobles japonesas no llevan nada, salvo las cristianas, que llevan 

relicarios o rosarios de cuentas. 

 

19. A las mujeres europeas les llega la manga hasta la muñeca; a las 

mujeres japonesas la manga les llega hasta la mitad del brazo y no se 

considera deshonesto mostrar los brazos y el pecho. 

 

20. Nosotros, al ver a una mujer descalza, la consideraríamos loca o 

desvergonzada; las japonesas, tanto ricas como humildes, caminan 

descalzas la mayor parte del año. 

 

21. Las mujeres europeas llevan sus cintos muy apretados, mientras que las 

nobles japonesas los llevan tan sueltos que se les cae todo el rato. 

 

22. Las europeas usan anillos con piedras preciosas y otras joyas; las 

japonesas no utilizan ningún tipo de joya, ni de oro ni de plata. 
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23. En Europa, las mujeres llevan colgando bolsas o llaves prendidas en sus 

cintos; las mujeres japonesas se ciñen con unas cintas de seda fina 

estampadas con hojas de oro, pero no llevan nada colgando. 

 

24. Los vestidos de las mujeres europeas son cerrados por delante y cubren 

todo el pie hasta el suelo; los de las mujeres japonesas son abiertos por 

delante y cubren hasta el empeine. 

  Este vestido era el “kosode”. Era un tipo de Kimono. El tamaño de la 
manga de este Kimono era bastante pequeño. 
 

25. Las europeas usan guantes preciosos y perfumados; las japonesas usan 

unos manguitos de seda hasta la mitad del brazo y con los dedos al aire. 

 

26. Los mantos de las mujeres europeas son muy largos y de color negro; 

los de las mujeres japonesas son cortos y de seda blanca. 

  Este vestido de seda blanca era el “uchikake”. Era un tipo de chaqueta 
japonesa. 
 

27. Los mantos de Europa no tienen mangas ni son estampados; en Japón 

las mismas túnicas estampadas que usan para vestir, sirven también 

como manto. 

  Los japoneses utilizaban “katabiras” para el verano. 

 
28. En Europa, los soldados visten libreas en los festejos; las japonesas 

normalmente visten quimonos similares a las libreas de cuatro colores 

diferentes. 

 

29. En Europa los hombres van delante y las mujeres detrás; en Japón los 

hombres van detrás y las mujeres delante.9 

 

30. En Europa, los matrimonios poseen una hacienda común, mientras que 

en Japón, cada miembro del matrimonio posee sus propios bienes y a 

veces la mujer presta dinero a su marido cobrándole intereses. 

  Los hombres y las mujeres tenían sus propios bienes. 
 

                                                 
9
 Puede que Frois se refiera a los criados y comitivas que acompañan a una mujer noble, podría, por tanto, 

traducirse como: “En Europa los criados van delante y las criadas detrás de su señora; en Japón los 

criados van detrás y las criadas delante”.  
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31. En Europa es un pecado y una grave infamia repudiar a una mujer; en 

Japón se puede repudiar a cuantas se quiera, que por ello no pierden su 

honra ni la posibilidad de contraer matrimonio nuevamente. 

  En esta época, los japoneses podían divorciarse libremente, al igual que casarse. A las 

mujeres también les correspondía el derecho al divorcio. Sin embargo, gradualmente lo 

fueron perdiendo. En el período Edo (1603-1868), había una gran diferencia entre los 

Samuráis y el pueblo en la forma de divorcio. Los Samuráis tenían que recibir el 

permiso de su señor feudal tanto para el casamiento como para el divorcio. En el caso 

del pueblo, los hombres otorgaban la carta de divorcio a las mujeres, de modo que los 

hombres y las mujeres podían casarse de nuevo. 

 
32. Por naturaleza, los hombres son los que repudian a las mujeres, pero en 

Japón, muchas veces son las mujeres las que repudian a los hombres. 

 

33. En Europa, el rapto10 de una mujer joven pone en peligro de muerte a 

toda su familia; en Japón, los padres, madres y hermanos disimulan y 

apenas conceden importancia al hecho. 

 

34. En Europa el encierro de hijas y doncellas es importante y se hace con 

rigor; en Japón las hijas van solas a donde quieren, durante un día o 

varios, sin necesidad de dar explicaciones a sus padres. 

 
35. Las mujeres europeas no salen de casa sin el permiso de sus maridos; 

las japonesas tiene libertad para ir a donde quieran sin que sus maridos 

lo sepan. 

 

36. En Europa los vínculos entre los parientes de una misma familia son 

muy fuertes; esto no es así en Japón, donde los parientes se tratan 

como extraños. 

 

37. En India las mujeres van acompañadas de criados que las protegen de 

la lluvia o el sol con paraguas o sombrillas; en Japón las mujeres se 

protegen unas a otras. 

 

38. En Europa, aunque exista, no es frecuente el aborto; en Japón es una 

práctica muy común, habiendo mujeres que han abortado hasta veinte 

veces. 

 

39. En Europa casi nunca se mata a un bebé recién nacido; las japonesas 

matan a todos los que consideran que no pueden sustentar, poniéndoles 

el pie en el cuello. 

                                                 
10

 Quizás con “rapto” Frois se refiera a “violación”, así se entendería que la familia estaría en peligro de 

muerte al luchar contra el agresor buscando venganza. 
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40. Las mujeres embarazadas de Europa se quitan los cinturones para no 

dañar al bebé; las japonesas, hasta que paren, se ciñen con una faja tan 

fuerte que entre la faja y la piel no les cabe la mano. 

  Durante 5 meses después del embarazo, las mujeres se ponían en el vientre 
la faja, llamada “iwata-obi”. La gente popular se ponía la faja de algodón 
blanco. En el día del perro, las mujeres se la ponían para tener un feliz 
alumbramiento así como perros, pues los perros parían muchos cachorros. 
En el calendario chino antiguo, había diversos días en los que se ponían 
nombres de animales, como ratón, vaca, tigre, conejo y dragón, etc. En el 
período Muromachi (1336-1573), las mujeres nobles usaban la faja de seda o 
tejido blanco precioso.  
 

41. Las europeas, después de parir, se tumban y descansan; las japonesas 

deben permanecer sentadas durante veinte días con sus noches 

después de dar a luz. 

 

42. En Europa las mujeres se resguardan del aire y del viento después del 

parto; las japonesas, por el contrario, nada más parir se lavan y dejan 

las puertas y las ventanas abiertas. 

 

43. En Europa la clausura y retiro de las monjas es estricto y riguroso; en 

Japón los conventos de las bikuni, sus monjas, son casi como burdeles. 

 

44. En Europa las monjas generalmente no salen de sus conventos; las 

bikuni de Japón salen con frecuencia y a veces van a visitar 

campamentos militares. 

 

45. Entre nosotros no es muy corriente que las mujeres sepan escribir, en 

cambio, en Japón se considera que una mujer honorable que no sepa 

escribir tiene menos valía. 

 

  Se consideraba que las gentes que podían escribir bien las letras eran 
cultas e inteligentes. 
 

46. En Europa, cuando un hombre le escribe una carta a una mujer, siempre 

la firma; en Japón, las cartas que un hombre escribe a una mujer no 

deben llevar firma, y tampoco llevan firma las cartas que ellas escriben, 

ni ponen el mes ni la era. 

  Las frases de Luis Frois son exageradas. Normalmente, los japoneses firmaban y 

escribían fechas en sus cartas. Pero, se omitía el año.  
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47. Entre nosotros, las mujeres llevan nombres de santas; los nombres de 

las japonesas son tales como olla, grulla, tortuga, alpargata, té, caña. 

 

48. Las mujeres europeas usan chapines de cuero o dorados de Valença; 

las mujeres japonesas usan una especie de chapines de madera lacada 

con el dedo pulgar separado de los otros. 

 

  Este zapato de madera era el “geta” (zueco japonés). 
 

49. Las europeas van a caballo en sillones11, mientras que las mujeres 

japonesas cabalgan de la misma manera que los hombres. 

 

50. Para las mujeres se pone encima de las mulas unos sillones con cojines; 

en Japón, para las mujeres honorables, se coloca un pañuelo blanco 

encima de la silla del caballo. 

  Cuando las mujeres montaban a caballo, ponían una tela encima del lomo 
del animal. Esta tela absorbía el sudor del caballo. En el “Diccionario de 
Nippo”, se afirma que esta tela se llamaba “akatori”. 

 

51. Normalmente en Europa son las mujeres las que hacen de comer; en 

Japón lo hacen los hombres y los hombres nobles entran a la cocina con 

orgullo para preparar la comida. 

  En la corte japonesa, había oficiales para cocinar. Existían bastantes estilos de cocina 

y del uso del cuchillo, así como muchos libros donde se resumían estos estilos. 

 
52. En Europa los sastres son hombres, mientras que en Japón esta función 

está desempeñada por mujeres. 

  La costura era un trabajo de mujer. 

 
53. En Europa los hombres comen en mesas altas y las mujeres en mesas 

bajas, siendo justo al contrario en Japón. 

  Esta mesa se llamaba “oshiki”. Tenía cuatro pies, y se colocaba directamente encima 

del suelo. 

 
54. En Europa se considera una vergüenza que las mujeres beban vino; en 

Japón esto es muy frecuente y durante las fiestas a veces beben hasta 

emborracharse. 

  En esta época, las mujeres japonesas podían beber libremente vino de arroz (“sake”).  

 
                                                 
11

 Sillón: silla de montar construida de modo que una mujer pueda ir sentada en ella como en una silla 

común. 
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55. Las mujeres europeas, en su mayoría, comen carne y pescado; las 

mujeres japonesas nobles no comen carne, y muchas ni siquiera comen 

pescado. 

  En Japón, bajo la influencia del budismo, no había costumbre de comer carne. De ahí 

que quizá las mujeres devotas de esta época tampoco comiesen pescado. 

 
56. Las mujeres de Europa, si están con el manto, todavía se cubren más 

para hablar con alguien; las japonesas deben retirarse el manto de la 

cabeza, porque hablar con el manto puesto es de mala educación. 

  En esta época, las mujeres se ponían sombreros: “katsugi”. Hablar con el sombrero 

puesto era señal de mala educación. 

 
57. Las nobles europeas hablan abiertamente con quien acude a visitarlas; 

las señoras de Japón, cuando reciben visitas de alguien desconocido, 

hablan por detrás de un biombo o una esterilla. 

  Las mujeres hablaban con otras personas a través de un “biombo” o persiana de 

bambú. 

 
58. En Europa las mujeres pueden entrar en cualquier iglesia que deseen; 

en Japón las mujeres tienen prohibido el acceso a ciertos templos. 

  Algunos templos budistas prohibían entrar a las mujeres. Hoy en día se mantiene esta 

costumbre en determinados templos budistas. 

 
59. Entre nosotros sería muy extraño que las mujeres llevasen una pinga12; 

en Japón es frecuente que las criadas acarreen baldes de agua con este 

procedimiento. 

 

60. En Europa las mujeres reciben a sus invitados de pie, mientras que en 

Japón los reciben sentadas. 

 

  Las mujeres japonesas acogían a los visitantes sentándose rectas en el suelo 
y sobre los talones. 
 

61. Las mujeres de Europa, cuando no quieren ser reconocidas, se cubren 

con la capa; las de Japón se atan un paño en la cabeza dejando que las 

puntas caigan por delante del rostro. 

  Esta toalla (“toalha”) era el sombrerero japonés “katsugi”. Véase el número 56. 

 
62. En Europa las mujeres conservan sus cabellos hasta que se mueren; en 

Japón las ancianas y las viudas se rapan en señal de luto y tristeza. 

                                                 
12

 Pinga: barra con carga en ambos extremos que se apoya en el hombro. 
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  En Japón, en esta época, las ancianas y las viudas se tonsuraban para expresar el 

sentimiento de luto, y se hacían monjas budistas para proteger su castidad.  

 
63. Las mujeres europeas se sientan en estrados, sillas o bancos; las 

japonesas siempre se sientan en el suelo, con los pies juntos hacia 

atrás, apoyándose con una mano en el tatami. 

  Era la manera de sentarse en el suelo o en el “tatami” en posición recta y sobre los 

talones. El tatami es una estera gruesa de paja cubierta con un tejido de juncos 

japoneses. En el período Muromachi (1336-1573), el uso del “tatami” comienza a 

proliferar en Japón. Hoy en día se sigue utilizando. 

 
64. Entre nosotros las mujeres toman el vaso de agua con la mano derecha 

y con esa misma mano lo beben; las mujeres japonesas toman el 

sakazuki del sake con la mano izquierda y lo beben con la derecha. 

 

65. Las mujeres de Europa sujetan sus trenzas con cintas de seda; las 

japonesas sujetan su cabello en una coleta con un pañuelo que en 

algunas ocasiones está muy sucio. 

 

66. En Europa una caja de albayalde basta para todo un reino; a Japón 

llegan muchas embarcaciones desde China cargadas de albayalde y 

aun así no es suficiente. 

  En Japón, había dos tipos de polvos para la cara: vegetal y mineral. Para 
elaborar los polvos vegetales se utilizaba arroz, castaño, trigo y arrurruz. Como 
polvos minerales se utilizaban el plomo y el mercurio. La forma de fabricación 
de estos polvos provenía de China. 
 

67. Las mujeres de Europa cosen con dedales de cobre en el dedo; las de 

Japón con una tira de cuero en la palma de la mano o con un papel 

enrollado en el medio del dedo. 

 

68. Entre nosotros, cuando queremos descoser un vestido, cortamos las 

costuras con un cuchillo; las mujeres de Japón retiran todos los hilos. 

 

Capítulo III 
De lo que se refiere a los niños y sus costumbres 

 
1. Los niños en Europa llevan el pelo corto, mientras que en Japón se les 

deja crecer el pelo sin cortárselo hasta que tienen quince años.  

  En esta época, cuando los niños tenían 3 años, se celebraba un rito para alargar sus 

cabellos llamado “Kamioki”. Cuando tenían aproximadamente cinco años existía otro 

rito denominado “fukasogi”, con el fin de alabar el crecimiento de los niños. En el 

período Heian (794-1192) los niños de la familia imperial celebraban el “fukasogi” 
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desde los tres hasta los seis años. En el caso de la familia de los samuráis, los niños 

realizaban este ritual a los cinco años y las chicas a los cuatro. Aunque la fecha de 

celebración de este rito era en febrero, abril y noviembre, en realidad se hacía en un 

día supuestamente bueno para este evento, en los meses de noviembre o diciembre. En 

el calendario chino se fijaban un “buen día” y un “mal día” en el que se debía o no 

realizar. Actualmente, los japoneses no celebran las bodas en un “mal día”. Los chicos 

no dejaban crecer los cabellos de la parte de la nuca hasta el día de la ceremonia de 

“Genpuku” (una ceremonia para convertirse en samuráis y en mayores de edad). 

 
2. Los de Europa pasan mucho tiempo envueltos en pañales y mantillas 

con las manos por dentro; a los bebés de Japón, nada más nacer se les 

viste con quimono, y siempre llevan las manos libres. 

  Los niños se vestían por primera vez a los tres días después de su nacimiento. Con este 

rito, se consideraba que los niños eran ya seres humanos. 

 

3. En Europa usamos cunas para que los niños duerman y carritos para 

enseñarles a caminar; los de Japón no tienen nada de esto y solo 

cuentan con sus capacidades naturales como ayuda. 

 

4. Entre nosotros es común que las mujeres, incluso las corpulentas, lleven 

a sus hijos en brazos; en Japón, muchachas muy menudas llevan casi 

siempre a sus hijos en la espalda. 

 

5. Entre nosotros, los bebés llevan una faja ceñida y atada delante; los 

bebés de Japón llevan en sus quimonos un montón de cintas y todas se 

atan detrás. 

 

6. En Europa un niño de cuatro años todavía no sabe comer con su propia 

mano; en Japón los niños de tres años comen solos con palillos. 

7. Entre nosotros es común pegar y castigar a los hijos; en Japón esto es 

muy infrecuente y rara vez les riñen. 

 

8. Los niños europeos aprenden a leer y escribir con maestros seglares; en 

Japón todos los niños aprenden en los monasterios de los bonzos. 

  Los templos budistas eran un centro de estudio para los niños de la familia imperial, 

Samuráis y gentes del pueblo. 

 

9. Nuestro niños aprenden primero a leer y después a escribir, en cambio 

los de Japón primero aprenden a escribir y luego a leer. 

 

10. Nuestros maestros enseñan catecismo, las vidas de los santos y 

costumbres virtuosas; los bonzos les enseñan a tocar instrumentos 

musicales, a cantar, a jugar, esgrima y practican con ellos sus 

abominaciones. 
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  En esta época, la homosexualidad era frecuente dentro de los templos budistas, puesto 

que a las mujeres les estaba prohibida la entrada en ellos. 

 
11. Nuestros jóvenes no saben cómo dar un recado, en cambio, los niños 

japoneses de diez años parece que tengan cincuenta por la sensatez y 

prudencia con que lo hacen. 

 

12. Nuestros jóvenes de veinte años raramente utilizan espada; los niños 

japoneses de doce, trece años van con catana y wakizashi, una espada 

corta. 

  En muchos casos, los chicos entregaban las cartas de sus señores en los domicilios de 

otras personas. 

 

13. Nuestros niños muestran poca sensatez y cuidado en sus maneras; los 

de Japón son tan educados que resulta admirable. 

  En la familia de los samuráis, había un rito llamado “Genpuku”, con el fin de que los 

chicos se iniciasen en el modo de ser de los samuráis. Este rito servía para considerar a 

los niños mayores de edad, de modo que podían llevar “katana” y “wakizashi” en sus 

caderas. 

 

14. En general nuestros niños se muestran avergonzados en actos públicos 

y representaciones; los de Japón se muestran cómodos, animados y 

graciosos en sus representaciones.   

  Se cree que en esta época los niños ejecutaban danzas ante el público. 

 
15. Los niños europeos crecen rodeados de mimos, dulzura, buenos 

alimentos y buenas ropas; los niños de Japón van medio desnudos y 

carecen de mimos y regalos. 

 

16. Los padres europeos tratan directamente con sus hijos, por el contrario, 

en Japón todo se trata a través de recados y terceras personas. 

  En la familia de los samuráis, las relaciones entre el padre, los hijos y las hijas eran 

muy estrictas. Algunas veces los padres no hablaban directamente con sus hijos. 

 

17. Entre nosotros se toman padrinos en el bautizo y en la confirmación; en 

Japón los jóvenes toman un padrino la primera vez que se ciñen la 

espada como adultos y se cambian el nombre. 

  En el rito del “Genpuku” (ver 13), los niños de la familia de los samuráis se ponían un 

sombrero llamado “eboshi”. Las personas que llevaban este sombrero eran los 

padrinos. En este rito, los chicos intercambiaban sus nombres, recibiendo una parte de 

los nombres de sus padrinos, señores feudales y nobles.  
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18. Entre nosotros los hijos acompañan a sus madres en los viajes; en 

Japón rara vez o nunca las acompañan, ni siquiera cuando se hacen 

mayores. 

 

19. Nosotros no nos cambiamos el nombre después de la confirmación; en 

Japón, a lo largo de su vida se cambian el nombre cinco o seis veces. 

  En el “Diccionario de Japonés” de João Rodríguez, se asegura que los samuráis 

cambiaban sus nombres diez veces durante su vida. 

 

20. Entre nosotros los niños van con frecuencia a casa de sus parientes y 

tienen buenas relaciones con sus familiares; en Japón esto no es 

corriente y tratan a sus parientes como a extraños. 

 

21. En Europa los hijos heredan a la muerte de sus padres; en Japón los 

padres entregan en vida sus bienes a sus hijos. 

  En esta época, los japoneses se retiraban de la vida activa despojándose de sus oficios 

y donando sus derechos de familia a sus hijos. 

 
22. Por la salud de nuestros hijos, les cortamos y sangramos13. En Japón no 

se les sangra, se les cura utilizando bolitas ardiendo sobre la piel. 

  Es la costumbre de la moxa. Esta moxa provenía de la planta. 

 
23. Entre nosotros únicamente las mujeres utilizan albayalde y maquillaje; 

entre los japoneses honorables, cuando los niños de hasta diez años 

salen, también llevan algún afeite. 

  Los hijos de la nobleza y de los samuráis se maquillaban. 

 

24. Entre nosotros los niños llevan las mangas estrechas y cerradas por los 

hombros; los de Japón las llevan muy anchas y abiertas por debajo de 

los brazos. 

  Existía la costumbre de no coser la parte del dobladillo en los vestidos de los niños y 

de las mujeres.  

 
 
 

Capítulo IV 
De lo que se refiere a los bonzos y a sus costumbres 
 

                                                 
13

 Sangrar: abrir o punzar una vena y dejar salir determinada cantidad de sangre. (Antiguo tratamiento 

médico para curar diversas dolencias) 
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1. Entre nosotros los hombres ingresan en órdenes religiosas para hacer 

penitencia y salvarse; los bonzos entran en la religión para vivir 

fácilmente y descansados sin tener que trabajar. 

  Desde la antigüedad, los templos budistas gozaban de una relación íntima con el 

poder central. En la época en la que Luis Frois trabajaba en Japón, la situación era la 

misma. 

 

2. Entre nosotros se profesa la pureza del alma y la castidad del cuerpo; 

los bonzos profesan toda la impureza en el interior y todos los pecados 

nefandos de la carne. 

 

3. Entre nosotros se promete a Dios voto de pobreza y se huye de las 

riquezas del mundo; los bonzos despluman14 a sus devotos y buscan mil 

maneras para enriquecerse. 

 

4. Entre nosotros se profesa y se hace voto de obediencia al Superior; 

entre los bonzos, cada uno hace lo que quiere, y solo obedecen al 

prelado cuando les conviene. 

 

5. Los bienes temporales de la religión son comunes entre nosotros; los 

bonzos tienen sus propiedades particulares que adquieren con lo que 

ganan. 

 

 
6. Entre nosotros, los fregueses pertenecen a una parroquia y no siguen a 

un clérigo en particular; los bonzos se reparten a los devotos y cada uno 

vive de lo que le dan los devotos que a su cargo tiene. 

 

7. Nuestros sacerdotes reprenden los pecados del pueblo sin tener en 

cuenta asuntos mundanos; los bonzos intentan tener la simpatía de sus 

devotos y les alaban los pecados, para que no les retiren la renta. 

 

8. Nuestros religiosos, por despreciar las cosas mundanas, no utilizan 

ropas de seda; los bonzos, todos los que pueden, van vestidos de seda 

mostrando su mundana ostentación y soberbia. 

 

9. Entre nosotros, los buenos sacerdotes rechazan y temen recibir títulos y 

honores; los bonzos en Japón se mueren por ellos y pagan grandes 

sumas de dinero para conseguirlos. 

 

                                                 
14

 Desplumar con el sentido de “quitar los bienes a alguien”. 
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10. Nuestros religiosos siempre desean la paz y sufren enormemente a 

causa de las guerras; los monjes nengoro profesan la guerra y son 

contratados por los señores para ir a luchar a las batallas. 

  El templo budista de Negoro, en la provincia de Wakayama, era un centro de la 

escuela de “Shingi-Shingonsyū”. Tenía una gran influencia en el budismo japonés. En 

este período, los monjes budistas de este templo llegaron a tener una relación política 

directa con los Samuráis de este lugar. Eran monjes guerreros que llevaban fusiles. 

Luis Frois escribe que ellos eran “nengoros”. Se rebelaron contra Toyotomi Hideyoshi. 

En marzo de 1585, Toyotomi Hideyoshi prendió fuego a estos monjes guerreros.  

 

11. Entre nosotros se intenta cumplir con lo que se le promete a Dios; los 

bonzos públicamente profesan no comer carne ni pescado, pero todos lo 

hacen a escondidas y si no lo hacen es por temor a ser vistos o por no 

tener dinero suficiente. 

  Los monjes budistas comían carne y bebían “sake” abiertamente, una mala costumbre 

de la que se hablaba en los cuentos budistas.  

 

12. Nuestros sacerdotes bajo ninguna circunstancia sirven de recaderos 

entre príncipes y señores; los señores feudales tono en Japón utilizan a 

los bonzos para recados y estrategias de guerra. 

  Muchos monjes servían a los señores feudales (“Tono”) siendo mensajeros. En el 

“Diccionario de Nippo”, se escribe que algunos monjes acudieron a los campos de 

batalla llevando importantes mensajes. 

 
13.  Entre nosotros, si un sacerdote se casa, comete apostasía; los bonzos, 

cuando se aburren de la religión, se casan o se hacen soldados. 

 

  En la escuela de “Jyōdo shinsyū”, los monjes budistas podían casarse. 

 
14. En nuestras religiones no existe la sucesión por herencia, sino por 

elección y virtudes; entre los bonzos hereda el discípulo que el superior 

cría desde pequeño para que le suceda. 

 

  Los monjes budistas elegían a sus sucesores entre sus alumnos, considerando sus 

virtudes. 

 

15. Entre nosotros se entra en la religión por devoción y una llamada interior 

a la virtud; los bonzos entran para heredar los bienes de los otros y 

obtener gloria en este mundo. 

 

16. Nuestros sacerdotes se esfuerzan por conseguir pureza y limpieza 

interior; los bonzos son limpísimos en las casas, jardines y templos, mas 

abominables en sus almas. 
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17. Entre nosotros se huye de la falsedad de la hipocresía y la adulación; los 

bonzos japoneses viven de esto y lo consideran su principal medio de 

vida. 

Véase el número 7. 

 
18. Nuestros monjes llevan la cara afeitada y tonsura; los bonzos se rapan la 

cabeza y la barba cada cuatro días. 

 

19. Entre nosotros los sacerdotes llevan capelos o birretes; los bonzos no 

llevan nada en la cabeza la mayor parte del tiempo, pero cuando hace 

frío llevan birretes con forma de bolsa o pañuelos de algodón, otros 

llevan una capucha como si fuese un cuello y cabeza de caballo con sus 

orejas. 

  Los monjes budistas llevaban sombreros llamados “Mousu”. 

 

20. Nuestros religiosos aprecian mucho la honestidad y el buen ejemplo; los 

bonzos van siempre mostrando las piernas y en verano llevan túnicas 

tan finas que se les transparenta todo, pero no se avergüenzan en 

absoluto. 

 

21. Nuestros religiosos muestran gran sobriedad y moderación al beber, 

especialmente con el vino; a los bonzos, a pesar de tenerlo prohibido, se 

les ve borrachos por los caminos en muchas ocasiones. 

 

22. Nuestros sacerdotes generalmente no cantan ni tocan instrumentos en 

comedias y representaciones profanas; los bonzos son expertos en el 

tema y de esa manera se divierten mucho. 

  Para los monjes budistas de la escuela de “Jishū”, el baile era una doctrina. 

 

23. Nosotros tenemos fe en la gloria y el castigo futuro así como en la 

inmortalidad del alma; los bonzos zenshū niegan todo esto y proclaman 

que no hay más que el nacimiento y la muerte. 

 

24. Nosotros profesamos un solo Dios, una fe, un bautizo y una Iglesia 

Católica; en Japón hay trece sectas y casi todas discrepan en cuanto a 

culto y fe. 

  Eran 12 escuelas budistas normales y 1 escuela “Zen”. 
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25. Nosotros aborrecemos y odiamos al diablo sobre todas las cosas; los 

bonzos lo veneran y adoran, le construyen templos y le dedican grandes 

sacrificios. 

  En el budismo, había algunos santos como “Enma”, “Fūjin”, “Raijin” y “Myōō”. Las 

figuras de estos santos se representaban de forma horrenda, como diablos. Tal vez por 

eso Luis Frois decía que estos santos eran como diablos.  

 

26. Entre nosotros, el templo y las dependencias del monasterio pertenecen 

a la Iglesia; en Japón, si un bonzo abandona la religión, vende el templo 

con las dependencias y todo. 

  La mención de Luis Frois era exagerada. Cuando los templos budistas perdían a sus 

protectores o estos cambiaban de religión, estos templos quebraban, de modo que otros 

templos pertenecientes a otra escuela los anexionaban y administraban. 

 

27. Nuestros sacerdotes usan estola para administrar los sacramentos; los 

bonzos la usan como señal honorífica cuando salen de visita. 

  Es el traje de los monjes budistas, llamado “kesa”. 

 

28. Nuestros sacerdotes la llevan al cuello, mientras que los bonzos la llevan 

en bandolera como un tahalí, pero más ancha y hecha de otro material. 

 

29. Nuestros religiosos, si saben curar, lo hacen gratis por el amor de Dios; 

la mayoría de los médicos de Japón son bonzos que viven de lo que 

cobran. 

  Desde la antigüedad, los templos budistas funcionaban como hospitales. En ellos se 

acogía a los enfermos, se les curaba y se les administraban los medicamentos. Los 

médicos vestían el traje de los monjes budistas y se tonsuraban. 

 

30. Si nuestros monjes llevasen abanicos dorados, les tendrían por locos; 

los bonzos, llevan un abanico dorado en la mano como símbolo 

honorífico cuando salen a predicar. 

  A veces, los monjes budistas llevaban abanico, llamado “chūkei”. Véase el número 32. 

 

31. Nosotros predicamos en pie y gesticulamos con las manos; los bonzos 

predican sentados y gesticulan con la cabeza sin mover las manos. 

  Véase el número 32 y 33. Hay una gran diferencia entre Japón y Europa en cuanto al 

tono del sermón. Para los japoneses, el sermón con gestos exagerados era considerado 

de mala educación. 

 

32. En Europa predicamos con sobrepelliz blanca y sin estola; los bonzos 

predican con un hábito llamado koromo negro, estola y abanico dorado 

en la mano. 
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33. Nosotros predicamos desde púlpitos y los bonzos sentados en sillas 

como nuestros profesores de universidad. 

 

34. Nosotros regalamos a la gente rosarios bendecidos y reliquias de 

santos; los bonzos venden nóminas15 por una buena suma de dinero. 

 

35. Los frailes de S. Francisco ofrecen gratuitamente el hábito de su orden a 

algunos difuntos; en Japón, hombres y mujeres son obligados por los 

bonzos a comprar en vida unas túnicas de papel con el hokekyō escrito 

sobre ellas para vestirlos al morir y de esta manera los bonzos ganan 

mucho dinero. 

 

36. Nuestros sacerdotes celebran los funerales de los difuntos en las 

iglesias; los bonzos suelen celebrarlos en la casa de los difuntos para 

comer y beber allí. 

  Después de la muerte de las personas, se celebraban oficios por el descanso del alma 

de los difuntos. Véase el número 8 del cap. 5. 

 
37. Para nuestros religiosos el color amarillo resulta estridente e indecente; 

los bonzos consideran este color muy decente y les encanta vestir de 

amarillo o de verde. 

  Cada escuela tenía su propia norma sobre los colores de sus trajes. 

38. Entre nosotros las diferentes órdenes religiosas no se odian entre si; los 

bonzos, por su propio beneficio y poder, odian a las otras sectas. 

  Entre las escuelas budistas surgían rivalidades y debates. 

 

39. Los hechiceros entre nosotros son punidos y castigados; los bonzos 

ikkōshū y yamabushi se divierten con ellos porque son hechiceros. 

  Algunos monjes budistas hacían exorcismos para pedir la curación y para eliminar la 

mala suerte.  

 

40. Los tabi de los seglares son negros o color castaño verdoso; los de los 

bonzos y las mujeres nobles son blancos hechos de algodón. 

  Había dos tipos de calcetines japoneses (“tabi”). Unos eran de cuero y otros de seda. 

Los de seda eran muy llamativos y eran usados por los monjes budistas. 

 

41. En Europa los criados lloran la muerte de su señor y lo acompañan 

hasta la tumba; en Japón algunos se cortan el estómago y muchos se 

cortan las puntas de los dedos y las echan al fuego de la pira funeraria. 

                                                 
15

 Antiguamente se denominaba nómina a un tipo de reliquia en la que venían escritos nombres de santos. 
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  En esta época, era una costumbre el suicidio tras la muerte del señor. 

 

42. En Europa los cristianos pedimos misericordia a Dios golpeándonos el 

pecho; en Japón la gente frota con fuerza unas cuentas en las palmas 

de las manos.  

 

Capítulo V 
De los templos, imágenes y todo lo que se refiere al culto de su 
religión 
 

1. Nuestras iglesias son largas y estrechas; los templos de Japón son 

anchos y cortos. 

  En el caso del templo budista, el ancho del edificio era mayor que su longitud. Cuando 

se extendió el cristianismo en Japón, se construyeron muchas iglesias. Sin embargo, 

cuando comenzó la política de la prohibición del cristianismo, se dejaron de construir. 

Actualmente, no se conserva ninguna iglesia perteneciente a este período. Según 

documentaciones recogidas por los misioneros, gracias a las pinturas y a la 

arqueología, se puede analizar la estructura de la iglesia de esta época. La pintura de 

Kanō Sōshū “La Iglesia de Miyako” es un buen ejemplo. El estilo de esta iglesia era 

básicamente japonés, pero se añadía el europeo en diversas partes. 

 
2. Las iglesias tienen coros altos y bancos o sillas para sentarse; los 

bonzos rezan delante de su altar sentados en el tatami. 

  En el caso del templo budista, las gentes rezaban frente al altar, sentándose en 

posición recta en el suelo y sobre los talones. 

 
3. Nosotros colocamos los libros en un atril común para cantar todos 

juntos; los bonzos tienen cada uno delante de si un banquito con su 

libro. 

Véase el número 4. 

 
4. Nuestros libros se cierran con una hebilla16; los libros de los bonzos se 

enrollan y se atan con una cinta. 

  Muchos textos budistas eran rollos de escritura en pergamino. 

 
5. La mayor parte de nuestras imágenes aparecen pintadas en retablos; en 

los templos de los bonzos, todas las imágenes aparecen esculpidas. 

  La mención de Luis Frois es errónea. En el templo budista, hay muchas imágenes. 

 

                                                 
16

 Algunos libros antiguos llevaban correas y hebillas en las tapas para cerrarlos. 
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6. Nosotros utilizamos diferentes colores para pintar nuestras imágenes; 

ellos cubren de oro las suyas de arriba abajo. 

  La mención de Luis Frois es exagerada, ya que abundan también las imágenes en 

madera. 

 
7. Nuestras imágenes están proporcionadas con la altura de un hombre; 

algunas de las suyas son tan grandes que parecen gigantes. 

 

8. Las nuestras son hermosas y provocan devoción; las suyas son 

horrendas y temibles, con figuras de diablos abrasándose en fuego. 

  Las imágenes de los santos “myōō” se cubren con láminas. 

 
9. Nuestras campanas están colocadas en torres muy altas; ellos las 

colocan tan cerca del suelo que se las puede tocar con la mano. 

  En el templo budista, hay un espacio específico donde se coloca la campana, de gran 

tamaño. La campaña se tañe con un palo grande de madera. 

 
10. Nuestras campanas se doblan y tienen el badajo por dentro; las 

campanas de Japón no se mueven y las tañen desde fuera con una 

barra que se mueve en horizontal como si fuera un ariete. 

 

11. Nuestras campanas repican a menudo durante las fiestas; las suyas 

nunca repican puesto que no tienen badajo. 

 

12. En nuestros monasterios hay relojes de hierro; los relojes de Japón son 

únicamente de agua. 

  La tradición del reloj de agua es bastante antigua en Japón. En el 
“Nihonshoki” (720) se dice que el emperador Tenji mandó a sus cortesanos 
construir un reloj de agua. En el período Heian (794-1192), había un doctor 
que trataba de crear un reloj de agua en la casa imperial. Pero, a finales de 
este período, desapareció. En el período Edo (1603-1868) volvieron los relojes 
de agua y los grados se modificaban dependiendo del cambio de estación.  
 

13. Nosotros entre noche y día tenemos veinticuatro horas; los japoneses 

tienen tan solo seis horas de día y seis de noche. 

  En esta época, el tiempo se dividía en seis secciones entre la salida y la puesta de sol. 

Una sección estaba conformada por dos horas. Según el cambio de estación, la 

duración de una sección era diferente. 

 
14. Nosotros contamos las horas: una, dos, tres, hasta doce; los japoneses 

las cuentan de esta manera: seis, cinco, cuatro, nueve, ocho, siete, seis, 

etc. 
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  En esta época, los japoneses contaban las horas según el orden de 6, 5, 4, 9, 8, 7. Esta 

forma de contar fue influida por el pensamiento clásico chino. 

 
15. Nosotros decoramos las iglesias con ramos y las cubrimos de juncos o 

espadañas; los japoneses se burlan de esto diciendo que convertimos 

las iglesias en bosques o huertas. 

 

16. Nuestras velas son gruesas en el pie y delgadas en la parte superior; las 

de los japoneses son gruesas arriba y delgadas por abajo. 

 

17. Las nuestras tienen pábilos de hilo, las suyas tienen pábilos de madera y 

médula de junco. 

  La mecha de la vela japonesa era de madera o de caña, y la cera provenía del árbol 

de la cera.  

 

18. Nosotros rezamos pasando las cuentas hacia delante; ellos rezan 

pasándolas hacia atrás. 

  En el budismo japonés, había rosarios creados gracias a la unión de cuentas. No eran 

grandes, y se colocaban como pulsera en el antebrazo. 

 
19. Nuestros difuntos se entierran con el pelo tal y como lo tenían al morir; a 

los difuntos en Japón se les rapa la cabeza, tanto a hombres como a 

mujeres. 

  Véase el número 21. 

20. Nuestros ataúdes son largos, los suyos en cambio son redondos, como 

si fueran medio tonel. 

 

21. Nuestros difuntos van acostados con el rostro hacia arriba; los suyos van 

sentados y atados con el rostro entre las rodillas. 

  El cadáver de una persona tenía la postura de estar sentado y era vestido con ropajes 

de papel. En este vestido, se escribían las palabras de la Sutra. Del mismo modo, 

aquellos pertenecientes a la nobleza y a la alta sociedad eran introducidos en un ataúd 

cuadrado. La mención de Luis Frois es exagerada. 

 
22. Nosotros enterramos a nuestros difuntos, mientras que en Japón 

incineran a la mayor parte. 

  Ya existía la costumbre de la incineración. 

 
23. Nosotros guardamos nuestras imágenes y nóminas dentro de las 

habitaciones; los japoneses las colocan fuera en las puertas que dan a 

la calle. 
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  Hoy en día algunas familias ponen un amuleto a la entrada de su casa. 

 
24. Entre nosotros, después de los funerales del difunto los familiares se 

encierran; los japoneses, después de enterrarlo, ofrecen un banquete a 

los bonzos y demás asistentes. 

  Tras la muerte de las personas y en un período de siete hasta cuarenta y nueve días, se 

celebraba un ritual budista dedicado al difunto, un ritual que se realizaba cada siete 

días. 

 
25. Entre nosotros se tiene por apóstata y renegado al que cambia de 

religión; en Japón se cambian de secta cada vez que quieren sin que 

esto se considere una infamia. 

 

26. Nuestro bautizo se celebra con mucha ceremonia y solemnidad; en 

Japón basta con colocarse un libro sobre la cabeza para pertenecer a 

determinada secta. 

  Para convertirse en un monje budista, un maestro debía exponer el Sutra en público. 

 

27. Nosotros pedimos a un solo Dios todo poderoso los bienes de esta vida 

y de la otra; los japoneses piden a los kami bienes temporales y a los 

hotoke piden la salvación. 

  En la carta de Luis Frois (21-8-1585), los japoneses rezan a Fotoke (Buda) pidiendo 

su salvación y autorización para el pecado y a Kami para solicitar felicidad, salud, una 

larga vida, riqueza, hijos y triunfo sobre los enemigos. 

 
28. Nuestras imágenes aparecen pintadas en madera; las suyas en rollos de 

papel. 

  Los japoneses pintaban la imagen de los santos budistas en cuadros colgantes en 

forma de rollo. 

 

29. Entre nosotros, en ocasiones, un buen retablo pintado puede costar 

mucho; en Japón no usan pinturas, y en ocasiones, un retrato en tinta 

negra puede llegar a costar mil cruzados. 

  Era costumbre que los japoneses pintasen utilizando solo tinta negra. Este tipo de 

pintura se llamaba “sumie” y era muy apreciada por los monjes budistas de la escuela 

Zen. 

 
30. Nuestros prelados van en mulas, en cambio, los prelados de Japón van 

en andas. 

  Los monjes budistas más importantes iban en palanquín. El palanquín era de madera, 

una caja grande, que tenía una ventana a cada lado, colocada sobre dos palos.  
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Capítulo VI  
Del modo de comer y beber de los japoneses 
 

1. Nosotros comemos todos los alimentos con la mano; los japoneses, 

hombres y mujeres, desde niños, comen con dos palillos. 

  Los japoneses utilizan los palillos. Una costumbre que, bajo la influencia del budismo, 

se introdujo desde China a principios del siglo VII, tal y como indican los restos de la 

Corte de Heijō del período Nara (710-794), donde ya se encontraron palillos de 

madera. En el templo budista de Shōsōin, se conservan palillos de plata. Por eso, ya en 

el período Nara (710-794) se había arraigado el uso de los palillos en Japón. 

 
2. Nuestro alimento básico es el pan de trigo; el de los japoneses es el 

arroz cocido sin sal. 

 

3. Nuestras mesas están colocadas antes de que lleguen los platos; las 

suyas vienen junto con la comida que llega de la cocina. 

  En Japón, los platos de comidas se disponían en una mesita individual antes de comer. 

 

4. Nuestras mesas son altas y tienen manteles y servilletas; las de los 

japoneses son tableros lacados, cuadrados y rasos, sin mantel ni 

servilleta. 

  Para comer, se utilizaba la mesita cuadrada individual, llamada Zen. 

 
5. Nosotros nos sentamos en sillas para comer con las piernas extendidas; 

ellos se sientan sobre el tatami o en el suelo, con las piernas cruzadas. 

  Los japoneses comían sentados en el Tatami (estera gruesa de paja cubierta con un 

tejido de juncos japoneses) o en el suelo. 

 
6. Sus manjares llegan, o todos a la vez, o de tres en tres mesas; los 

nuestros van llegando poco a poco. 

  En Japón, se servían las comidas solo una vez o llevando la mesitas individuales dos ó 

tres veces. 

 
7. Nosotros podemos comer perfectamente sin tomar caldo; los japoneses 

no pueden comer sin shiru. 

  En Japón, la sopa (xiru) era indispensable en las comidas. Hoy en día todavía se 

mantiene esta costumbre. Los japoneses comen sopa de miso (pasta de soja). 

 
8. Nuestra vajilla está hecha de plata o de estaño; la de los japoneses está 

hecha de madera lacada, de color rojo o negro. 
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  En Japón, se utilizaban los cuencos lacados en rojo o negro. 

 
9. Nosotros usamos ollas y cuencos de barro para cocinar; los japoneses 

utilizan ollas y cuencos de hierro fundido. 

  En Japón, se utilizaba ya una olla para cocinar. 

 
10. Nosotros colocamos las trébedes17 con los pies hacia abajo, mientras 

que los japoneses lo colocan con los pies hacia arriba. 

  Los japoneses utilizaban las trébedes colocando los pies de éstas hacia arriba, al 

contrario que en la costumbre europea. El Padre Visitador Alejandro Valignano 

también se sorprendió de este hábito.   

 
11. Los hombres en Europa comen generalmente con sus mujeres; en 

Japón esto no es común, porque las mesas también están divididas. 

  En Japón, los hombres y las mujeres no comían juntos. 

 
12. La gente de Europa adora el pescado asado y cocido; a los japoneses 

les gusta mucho más comerlo crudo. 

  Los japoneses comían pescado crudo y carne cruda desde la antigüedad. 

 
13. Nosotros comemos las frutas cuando están maduras y solamente los 

pepinos verdes; los japoneses comen todas las frutas verdes, y los 

pepinos únicamente muy amarillos y maduros. 

 

14. Nosotros cortamos el melón a lo largo, mientras que los japoneses lo 

cortan a lo ancho. 

 

15. Nosotros olemos el melón por la parte de arriba y los japoneses lo 

huelen por la parte de abajo. 

  En Japón se comía melón. Pero este melón era diferente del europeo, pues era una 

especie de pepino. 

 
16. Nosotros lo comemos y después tiramos la cáscara; ellos, al contrario, le 

cortan la cáscara antes de comérselo. 

  Normalmente los japoneses pelaban el melón, tiraban la piel y entonces comían. 

 
17. Nosotros usamos uvas verdes para sazonar la comida; ellos las usan 

para encurtir los alimentos. 

                                                 
17

 Trébedes: Aro o triángulo de hierro con tres pies, que sirve para poner al fuego sartenes, peroles, etc. 
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  En Japón, había abundante producción de uvas de montaña. Los japoneses las 

utilizaban como tintura. 

 
18. Todos nuestros manjares, salvo el pan, se llevan a la mesa cubiertos; los 

japoneses, por el contrario, solo cubren el arroz. 

  Los japoneses introducían el arroz cocido en la caja y lo tapaban. 

 
19. Todo lo que gusta en Europa el dulce, gusta lo salado en Japón. 

  En Japón, el azúcar era muy apreciado, un bien de lujo que no siempre se podía tener. 

Por el contrario, la sal se utilizaba siempre para conservar los comestibles y para 

cocinar.  

 
20. Entre nosotros son los pajes los que retiran la mesa; en Japón muchas 

veces los propios nobles retiran las suyas después de comer. 

  En Japón, las personas que comían fregaban sus platos. 

 
21. Nosotros nos lavamos las manos antes y después de comer; los 

japoneses, como no tocan la comida, no necesitan lavárselas. 

  Como los japoneses utilizaban palillos, no necesitaban lavarse las manos. 

 
22. Nosotros comemos la pasta caliente y cortada; ellos la meten en agua 

fría y la toman muy larga. 

  En esta época, era habitual una pasta japonesa llama sōmen. En verano, comían 

sōmen frío. En invierno, sōmen cocido.  

 
23. Nosotros la comemos con azúcar, huevos y canela; ellos la comen con 

mostaza y pimienta. 

  Cuando comían sōmen, los japoneses la condimentaban con mostaza y especias 

picantes. 

 
24. A los europeos les encanta la gallina, las perdices, los pasteles y el 

manjar blanco18; en Japón les encantan los adives, las grullas, los 

monos, los gatos y las algas crudas. 

  La observación de Luis Frois es errónea. No era costumbre comer carne de gato. Sin 

embargo, los japoneses comían, de forma habitual, algas marinas. 

 
25. Nosotros comemos las truchas poco asadas o cocidas; ellos las clavan 

en palos y las ponen al fuego hasta que quedan tostadas. 

                                                 
18

 Manjar blanco: crema dulce aromatizada con canela y piel de limón que se toma como postre. En la 

cocina medieval esta comida se preparaba con pechuga de pollo, almidón de arroz, azúcar, almendras y a 

veces leche y otros ingredientes. 
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26. En Europa enfriamos el vino, en cambio en Japón lo toman caliente 

durante casi todo el año. 

 
27. Nuestro vino se hace de uvas, mientras que el suyo se hace de arroz. 

 

28. Nosotros bebemos con una mano, ellos en cambio beben siempre con 

las dos. 

 

29. Nosotros cuando bebemos estamos sentados en sillas; ellos se sientan 

sobre las rodillas. 

 

30. Nosotros bebemos en vasos de plata, cristal o porcelana; los japoneses 

beben en sakazuki de madera o kawarake de barro. 

 

31.  Entre nosotros cada uno bebe más que aquello que en realidad quiere 

sin ser persuadido por los otros; en Japón se importunan tanto que 

consiguen que algunos vomiten y otros se emborrachen. 

  En un cuadro japonés se puede contemplar cómo un hombre vomita en el corredor que 

conduce al exterior en la típica casa japonesa. 

 
32. Entre nosotros, beber directamente del cuenco de caldo de carne o 

pescado sería asqueroso; en Japón es muy común beber del shiru-goki 

para terminar el caldo. 

  Los japoneses bebían sake utilizando el cuenco de la comida. 

 
33. Entre nosotros, el agua que bebemos durante el día debe ser fresca y 

clara; la de los japoneses debe ser caliente y llevar polvo de té batido 

con una escobilla de caña. 

  Es té en polvo. Hoy en día todavía se bebe este tipo de té, especialmente durante la 

ceremonia del té. 

 
34. Entre nosotros, el arroz quemado del fondo de la olla se tira o se da a los 

perros; en Japón lo toman como postre o lo echan en agua caliente que 

beben al final de la comida. 

  Para los japoneses, el arroz era muy importante en sus vidas. Por eso, los japoneses 

comían todo el arroz cocido, hasta el último grano. En el “Diccionario de Nippo”, se 

habla sobre los restos de arroz cocido.  

 
35. Entre nosotros, nada más empezar a comer se empieza también a 

beber; los japoneses empiezan a beber vino casi al final de la comida. 
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  En Japón, el banquete era diferente de la comida. 

 
36. Entre nosotros no se debe beber en la porcelana en la que se ha tomado 

caldo o arroz sin lavarla primero; los japoneses echan sopa en el cuenco 

del arroz y beben después agua caliente del cuenco. 

  Los japoneses bebían agua caliente utilizando el cuenco de la sopa. 

 

37. Nuestras plumas para los dientes son muy cortas; los palillos de dientes 

de los japoneses pasan a veces de un palmo. 

  Los japoneses usaban mondadientes para limpiar los dientes después de comer. Los 

mondadientes tenían casi una simbología mágica. Se pensaba que curaban las 

enfermedades y eliminaban el dolor de dientes. Esta práctica se introdujo en Japón 

junto con el Budismo. Luego, los nobles comenzaron a hacer uso de ella. 

 
38. Entre nosotros, que un hombre se emborrache se considera ofensivo y 

una deshonra; en Japón se jactan de ello y cuando se pregunta: “¿Qué 

hace el señor?”, responden: “Está borracho”. 

  Para los japoneses, beber sake en exceso no era vergonzoso. Por eso, bebían sake 

hasta vomitar. 

 
39. A nosotros nos gustan los lácteos, el queso, la mantequilla y el tuétano; 

los japoneses aborrecen todos estos alimentos y les huelen muy mal. 

  Los japoneses no comían carne ni productos lácteos. 

 
40. Nosotros sazonamos la comida con diversos adobos; los japoneses 

utilizan miso, que es arroz y granos podridos mezclados con sal. 

  Hoy en día, el miso es un importante condimento para los japoneses. Mezclan 

levadura de arroz, trigo o soja cocida y lo fermentan. El miso tiene proteínas, de ahí 

que sea fundamental en la dieta de los japoneses. En el período Sengoku (1467-1590), 

los Samuráis llevaban miso al campo de batalla. En el período Momoyama (1573-

1603), se utilizaba el miso en la comida ligera que se servía antes de empezar la 

ceremonia del té. Se comía como producto original japonés. En el período Edo (1603-

1868), el uso del miso comenzó a formar parte de la vida rutinaria de la gente. Todos 

los días, los japoneses tomaban sopa de miso. 

 
41. Nosotros evitamos comer perro y preferimos la vaca; ellos evitan la vaca 

y perfectamente comen perro considerándolo medicina. 

  Véase el número 24. 

 
42. Entre nosotros, las tripas podridas del pescado se considera 

nauseabundo; los japoneses las usan para el sakana y les encanta. 
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  “Sakana”, en la mención de Luis Frois, es la comida tomada como acompañamiento 

del Sake. En muchas ocasiones, los japoneses comían pescado salado, llamado 

“shiokara”. 

 
43. Entre nosotros, dar gritos mientras se come o escupir el vino se 

considera una porquería; los japoneses tienen por buena educación 

tanto una cosa como la otra. 

  Para los japoneses, hacer ruido al comer y beber (sonido al masticar y al sorber Sake 

o sopa) era señal de buena educación.   

 
44. Nosotros alabamos el vino que nos ofrece el anfitrión mostrando un 

rostro alegre; los japoneses lo alaban poniendo unas caras tan 

miserables que parece que están a punto de llorar. 

 

45. Nosotros, durante las comidas, charlamos, pero no cantamos ni 

bailamos; los japoneses, hasta casi el final de la comida no charlan, pero 

una vez animados por el vino, bailan y cantan. 

  Los japoneses cantaban y bailaban en el banquete. Hoy en día es aún una costumbre 

común y habitual. 

 

46. Entre nosotros el invitado agradece el convite al anfitrión; en Japón es el 

anfitrión el que da las gracias. 

 

47. A nosotros nos gusta el pescado frito, mientras que a ellos no les gusta y 

prefieren algas de mar fritas. 

 

48. Para nosotros pescar es un divertimento para la gente honorable; en 

Japón se considera una actividad propia de gente humilde. 

  Quizá era influencia del budismo, pero se pensaba que matar a los peces y a los 

animales era algo maligno. 

 
49. El cuidado que nosotros ponemos al lavarnos los dientes después de 

comer, lo ponen ellos cuando se limpian los dientes por la mañana antes 

de lavarse la cara. 

 

50. Entre nosotros, los animales comen las hojas de las plantas y dejan las 

raíces; en Japón, algunos meses del año, la gente pobre come las 

raíces y deja las hojas. 

 

51. Entre nosotros, comer o enviar como regalo carne o pescado podrido 

sería una afrenta; en Japón se come y se envía apestando como regalo 

sin ningún problema. 
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  Las comidas fermentadas. En esta época, los japoneses fermentaban el Sushi. 

 

52. En Europa resultaría vulgar que un ciudadano honrado vendiese vino en 

su casa como si fuese una taberna; en Japón ciudadanos muy honrados 

lo venden y lo miden ellos mismos. 

  A partir del período Muromachi (1336-1573), los comerciantes poderosos regentaban 

tiendas de Sake. 

 
53. A los europeos les gusta criar gallinas, patos, conejos, etc.; A los 

japoneses no, y únicamente crían gallos para que los niños jueguen con 

ellos. 

 

54. En Europa los pasteles se hacen con masa; en Japón retiran la carne de 

la naranja y con lo que meten dentro de la cáscara hacen pasteles. 

  Esta comida era el “yumiso”. Ahuecaban la mandarina e introducían el miso. En el 

“Diccionario de Nippo” se presenta esta comida tal y como “yumiso”. 

 
 

55. En Europa comemos jabalí asado, mientras que los japoneses lo comen 

crudo en tajadas. 

  Véase el número 12. 

 

56. Nosotros no consideramos un gran inconveniente carecer de sal para 

cocinar; los japoneses si no tienen sal, se hinchan y enferman. 

  A los japoneses les gustaba mucho la sal. Cuando rezaban a los dioses y curaban 

enfermos, los japoneses no tomaban sal. La sal tenía casi la importancia y simbología 

de un hechizo. 

 
57.  Generalmente nosotros encontramos saladas sus sopas, mientras que 

ellos encuentran sosas las nuestras. 

  Los japoneses condimentaban la sopa con mucha sal. 

 

58. En Portugal se come arroz hervido sin sal como medicina, para contener 

la tripa; para los japoneses, el arroz cocido sin sal es su alimento básico, 

como para nosotros lo es el pan. 

  Véase el número 2. 

 

59. A nosotros nos gustan mucho los mújoles, por el contrario, en Japón los 

encuentran asquerosos y tan solo gente muy humilde los come. 
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60. Entre nosotros consideramos de mala educación eructar en la mesa 

delante de los huéspedes; en Japón en cambio es muy corriente ya que 

no se considera maleducado. 

  Véase el número 31 y 38. 

 
 
 

Capítulo VII 
De las armas ofensivas y defensivas de los japoneses y de la 
guerra 
 

1. Nosotros utilizamos espadas y los japoneses utilizan alfanjes. 

 

2. El puño de nuestras armas es justo el que cabe en una mano; el suyo 

pasa de un palmo y a veces de tres. 

(Japón）Los japoneses cogían la katana con las dos manos. 

 
3. Los nuestros llevan la espada en los talabartes; ellos en un ganchito en 

el cinturón. 

  Hasta el período Muromachi (1336-1573), los japoneses se colocaban la katana 

pequeña en el cinturón y colgaban desde la cintura y con una cuerda la katana grande. 

 
4. Los nuestros llevan la espada a un lado y la daga al otro; los japoneses 

llevan la daga y la espada en el lado izquierdo. 

  Los japoneses llevaba la katana en la parte izquierda de la cintura. 

 
5. Nuestras dagas son cortas, en cambio, algunas de las suyas son más 

largas que media catana. 

 

6. En nuestras espadas se cuelgan los guantes; ellos cuelgan de sus 

sables un cordón que no sirve para nada. 

  Esta cuerda era para ponérsela en el cinturón. 

 

7. La gente de Europa suele atacar con la punta de la espada; los 

japoneses nunca lo hacen así. 

 

8. Entre nosotros a los señores se les ofrece como regalo espadas de 

hierro muy bueno; en Japón se les regala espadas de madera con 

talabartes de lino. 

  Los japoneses entregaban katanas de madera como regalo. 
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9. En nuestras vainas no se guarda nada más que la espada; los 

japoneses en las suyas guardan un cuchillo y un kōgai, que no sirve 

para nada. 

  En la vaina de la katana se colocaban un peine de metal. A partir de la Edad Media, 

este peine fue algo ornamental.  

 
10. Nuestras espadas, si son buenas, valen mucho a pesar de que sean 

nuevas; las de Japón, si son nuevas no tienen valor aunque sean 

buenas, y las que valen mucho son las antiguas. 

  Los japoneses respetaban la katana fabricada en la época anterior. 

 
11. Entre nosotros como mucho se lleva una espada y una daga; lo 

japoneses a veces llevan dos catanas y un wakizashi en el cinturón. 

  A partir del período Muromachi (1336-1573), los japoneses llevaban dos espadas. 

Eran la katana grande y la katana pequeña, llamada “wakizashi”. Estas espadas 

estaban hechas con el mismo diseño y decoración. 

 
12. Nuestros cuchillos normalmente tienen los puños de madera; los de 

Japón tienen el puño de cobre o de algún otro metal. 

  En la vaina de la katana se colocaba un cuchillo pequeño llamado “kogatana”. 

 
13. Nosotros cortamos con el cuchillo hacia adentro o bien de izquierda a 

derecha; los japoneses cortan siempre hacia delante. 

  Los japoneses cortaban las cosas con el cuchillo hacia delante. 

 

14. Las cuentas de nuestros rosarios se hacen en tornos, así como las 

cruces; los japoneses muchas veces las hacen con cuchillo y quedan 

igual de bien acabadas que si estuviesen hechas en un torno. 

  En muchos casos los japoneses utilizaban el cuchillo para el trabajo manual. 

 
15. Nosotros generalmente nos cortamos las uñas con tijeras; los japoneses 

se las cortan siempre con un cuchillo. 

 

16. Las hojas y ramos que cogemos de los árboles para adornar los regalos, 

las hacen artificiales los japoneses usando sus kogatana. 

  Luis Frois destaca la habilidad de los japoneses para el trabajo manual. 
 

17. Las puntas de nuestras lanzas son largas y anchas, mientras que las de 

los japoneses son cortas y estrechas. 
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18. Las nuestras son lisas y de color madera; las suyas están lacadas y 

algunas doradas. 

  En el período Sengoku (1467-1590), el mango de la lanza estaba lacado y era 

decorativo. 

 
19. Nosotros usamos alabardas, mientras que ellos usan naginata, que 

tienen forma de hoz. 

  Hasta el período Muromachi (1336-1573), la katana fue un arma práctica. Pero, 

después de la introducción de los fusiles por parte de los portugueses, dejó de serlo. 

 
20. Nosotros utilizamos bombardas; ellos no tienen, pero usan espingardas. 

  Los japoneses utilizaban un tipo especial de cañón. 

 
21. Nosotros llevamos el polvorín en bandolera, ellos en cambio lo llevan 

alrededor del cuello como si fuera un relicario. 

  Los japoneses colgaban al cuello el recipiente para guardar pólvora y lo enrollaban 

alrededor de su tronco. 

 
22. Nuestros arcos son medianos y de madera; los suyos son muy largos y 

hechos de caña. 

  El arco japonés era más grande que el europeo. 

 
23. Nuestras flechas son de madera y las suyas de caña también. 

  En Japón, las flechas eran de bambú. 

 
24. Entre nosotros, el que lanza las flechas está vestido; en Japón los 

tiradores deben desvestirse medio quimono para quedarse con un brazo 

desnudo. 

  Cuando tiraban con arco, los japoneses se descubrían el hombro izquierdo del kimono.  

 
25. Entre nosotros se tira con el arco sin hacer ningún ruido; los japoneses 

deben dar un fuerte grito en el momento en que lanzan la flecha. 

  Los japoneses gritaban para animarse antes de tirar con arco. 

 
26. Nosotros usamos escudos, rodelas doradas y adargas de cuero; los 

japoneses en lugar de esto utilizan un pedazo de tabla rasa, como una 

puerta. 

  Los japoneses utilizaban escudo, cuya forma era como la de una puerta. Se defendían 

del ataque de las flechas colocándolo en el suelo. 
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27. Nuestras armas son muy pesadas, las de los japoneses en cambio son 

muy livianas. 

  La armadura japonesa de esta época era bastante ligera en comparación con la 

europea. Sin embargo, en el período anterior, el Kamakura (1192-1333), la armadura 

era más pesada. 

 
28. Nuestras armas blancas son todas de acero; las suyas están hechas de 

láminas de cuerno o de cuero tejidas con hilos de seda. 

  La armadura japonesa se compone de tablas de hierro y de cuero. Estos materiales se 

unían a través de hilos colorados y cuerdas. 

 
29. Los penachos de nuestros cascos son muy hermosos, blancos o pardos; 

los de los japoneses están hechos de las plumas largas de la cola de los 

gallos. 

  En el período Sengoku (1467-1590), estaba de moda la decoración llamativa de las 

armaduras. 

 
30. Los nuestros llevan viseras en sus yelmos; los japoneses llevan media 

cara de diablo en el rostro. 

  Debido al uso de los fusiles, se cambió la forma que tenían las armaduras. Los 

samuráis llegaron a cubrirse con máscaras de hierro. 

 

31. Nuestros cascos son redondos mientras que los suyos tienen orejas y 

cuellos hechos de láminas. 

  En la parte de atrás de los cascos japoneses se ponían una cola llamada “shikoro”. 

En ambos lados, se ponían dos orejas llamados “fukikaeshi”. 

 

32. Entre nosotros, para llevar una armadura es necesario llevar ropas 

gruesas por debajo; los japoneses van completamente desnudos debajo 

de sus armaduras. 

 
33. Entre nosotros, si uno no va completamente armado, parece que no va a 

la guerra; en Japón es suficiente con ponerse un collarín protector en el 

cuello para decir que uno ya está armado. 

  Algunos samuráis se ponían armaduras solamente en el cuello. 

 

34. Nosotros en la guerra tañemos pífano, tambor y trompetas reales; los 

japoneses no tienen más que unas caracolas roncas que suenan muy 

mal. 
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  En el campo de batalla se usaban la caracola, el tambor y el gongo a manera de 

claxon. 

 
35. Entre nosotros, las banderas de batalla se llevan en las manos y son 

cuadradas; los japoneses llevan cada uno la suya a las espaldas, 

colgadas de una caña muy larga. 

  Los samuráis que iban en la vanguardia del regimiento colocaban banderas en sus 

espaldas. 

 
36. Nosotros en nuestros ejércitos tenemos sargentos, cabos de escuadrón, 

decuriones y centuriones; los japoneses no se preocupan por nada de 

esto. 

 

37. Nosotros peleamos a lomos del caballo; los japoneses se bajan del 

caballo cuando tienen que pelear. 

  Los caballos japoneses eran de complexión débil. No se entrenaba con ellos, así que 

no eran prácticos para el combate a caballo. Véase cap.8. 

 
38. Nuestros reyes y capitanes pagan un sueldo a los soldados; en Japón 

cada uno debe comer, beber y vestir por cuenta propia mientras esté en 

la guerra. 

  Véase el número 40. 

 
39. Nosotros peleamos para tomar lugares, ciudades, villas y sus riquezas; 

en Japón casi siempre se pelea para tomar trigo, arroz y cebada. 

  Para dejar sin víveres al enemigo, los samuráis segaban el arroz y el trigo en el 

campo, y se lo apropiaban. Sin embargo, este acto estaba prohibido. 

 
40. Entre nosotros utilizamos caballos, dromedarios, camellos, etc., para 

cargar las cosas de los soldados; en Japón los hyakusho de cada uno se 

encargan de llevar las cosas a sus espaldas. 

  Había soldados originariamente agricultores.  

 
41. Entre nosotros se considera un gravísimo pecado suicidarse; Los 

japoneses cuando están en la guerra y ya no pueden más, se cortan el 

estómago y esto se considera un acto de gran valentía. 

  Hacerse el “harakiri” (abrirse el vientre) era un honor para los samuráis. 

 
42. Entre nosotros, la traición es algo poco común y muy extraño; en Japón 

es tan común que ya nadie se extraña por ello. 

  Algunos samuráis se rebelaban contra sus señores feudales. 
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43. Entre nosotros ser verdugo es algo vergonzoso; en Japón cualquier 

noble puede matar a alguien por justicia, y de ello se sienten muy 

orgullosos. 

  Las personas encargadas de realizar el harakiri y eliminar el pecado eran personas 

honorables. Cuando los samuráis se hacían el harakiri, elegían a las personas 

apropiadas que les degollasen posteriormente.  

 
44. El pelo de yak que utilizan en India los paganos y los moros como 

abanicos, lo usan los japoneses como cabelleras alrededor del casco. 

  Estas ornamentaciones se llaman “akakuma”.  

 
45. Nuestras navajas son gruesas y planas, las suyas en cambio son 

delgadas y curvadas hacia un lado. 

 

46. Las nuestras se afilan con aceite y piedra dura; los japoneses afilan las 

suyas con piedra blanda y agua. 

 

47. Entre nosotros únicamente afeitan los baberos; en Japón casi todos 

saben hacerlo. 

  La gente común y los monjes budistas se rasuraban ellos mismos sus cabellos y 

barbas.   

 
48. Entre nosotros, si uno no va al barbero no puede afeitarse; muchos 

bonzos y seglares se afeitan la barba y la cabeza a sí mismos. 

 

49. Entre nosotros, los soldados llevan la mecha en el brazo izquierdo, 

mientras que los japoneses lo llevan en el derecho. 

 

50. Nuestras mechas son de cuerda y las suyas son de papel o cáscaras de 

caña. 

  La mención de Luis Frois es exagerada. Los japoneses utilizaban también el de 

algodón. 

 
51. Entre nosotros esgrimimos sin hablar; los japoneses, a cada golpe o 

revés que dan, deben dar un grito. 

 

52. Nuestros soldados de Suiza disparan las espingardas apoyándolas en el 

hombro; los japoneses las ponen en el rostro, como quien apunta a un 

enemigo. 
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Capítulo VIII 
De lo que se refiere a los caballos 
 

1. Nuestros caballos son muy hermosos, siendo los de Japón muy 

inferiores. 

  Para los europeos, los caballos japoneses eran feos. Por ejemplo, los caballos de la 

provincia de Gifu, llamados “kiso-uma”. Estos caballos eran utilizados por los 

samuráis desde el período Heian (794-1192) hasta el período Edo (1603-1868). Hoy en 

día, todavía se crían. Sus pies son cortos, mientras que sus troncos y el ancho de su 

cuerpo son grandes. 

 
2. Los nuestros, cuando galopan, frenan al momento; los suyos son 

incontrolables y desenfrenados. 

 

3. Los nuestros permiten que se cabalgue en sus grupas; los de Japón no 

lo tienen por costumbre. 

 

4. Los nuestros cabalgan paseando uno al lado del otro; los de Japón 

siempre uno detrás del otro. 

 

5. Nosotros dejamos crecer el rabo para que quede bonito; ellos les hacen 

nudos en los rabos. 

  A veces, los japoneses trenzaban la cola de sus caballos.  

 
6. Las crines de nuestros caballos son más bellas cuanto más largas; a los 

caballos de Japón les cortan las crines, y en la parte que queda 

recortada, les van atando mechones con unas pajas para que el caballo 

quede más bonito. 

  En Japón, se cortaba la crin del caballo. 

 
7. A nuestros caballos se les coloca herraduras con clavos; los de Japón 

no llevan herraduras, sino una especie de zapatos de paja que les duran 

media legua. 

  Los japoneses ponían los zapatos de paja a los pies de los caballos. 

 
8. Entre nosotros, el mozo de espuela lleva el cabestro delante; en Japón, 

según sean los caminos, van cargados de zapatos de paja para el 

caballo. 

 

9. Entre nosotros, el freno tiene su lengüeta y argollas por dentro de la 

boca; en Japón el freno solo consiste en un hierro atravesado en la 

boca. 
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10. Nosotros cabalgamos con el pie izquierdo, mientras que los japoneses lo 

hacen con el derecho. 

  Los japoneses montaban sus caballos desde el tronco derecho del caballo, ya que los 

samuráis llevaban el arco en la mano izquierda. 

 
11. Nuestras riendas son de cuero y están muy bien hechas; las suyas 

consisten en una tira de lino pintada y enrollada. 

  Las riendas japonesas eran de tejido de cáñamo. Se utilizaba este tejido torciéndolo 

para crear las riendas. 

 
12. Nosotros tenemos silla y estribos adecuados para montar a la bastarda; 

en Japón únicamente se monta a la gineta. 

 

13. Nuestros estribos son de hierro, abiertos por delante; los suyos son de 

madera, cerrados por delante, muy largos, como una babucha. 

 

14. Nosotros usamos espuelas, ellos, en cambio, utilizan apenas una vara 

de caña con nudos muy cortos. 

 

15. El arzón de nuestras sillas está completamente cerrado por delante; el 

de Japón tiene un agujero para aferrarse a él. 

  En la parte delantera de la montura, había otra para agarrar el caballo. 

 
16. Nosotros usamos baticolas, jaeces y tachones dorados; los caballos de 

Japón no llevan nada de esto, solamente usan una piel de tigre sobre el 

caballo como adorno. 

 

17. Nuestras sillas están hechas de cuero y lana; las suyas de madera 

lacada. 

  La montura japonesa era de madera lacada. 

 

18. Nuestros establos están siempre situados detrás de las casas o bien en 

la planta baja; los establos en Japón se construyen en la parte delantera 

de las casas. 

  Los samuráis respetaban mucho a los caballos. Por eso, dentro de sus casas, 

construían los establos. 

 
19. En las casas de los señores en Europa se recibe a los huéspedes en las 

salas; en Japón, el primer recibimiento se hace en los establos. 
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20. Los nuestros se limpian con almohazas; los suyos con la mano o con 

unas cuerdas. 

 

21. Los nuestros comen en pesebres; los de Japón comen en cubos. 

 

22. Nuestros caballos muchas veces se tumban en los establos de los 

señores; los de Japón están casi siempre, noche y día, atados por la 

barriga para obligarles a permanecer de pie. 

 

23. Nuestros establos se hacen sobre la tierra; las suyas tienen el suelo 

hecho de tablas. 

  En Japón, el suelo del establo era de madera. 

 
24. Los caballos de Europa orinan en el suelo de los establos; a los caballos 

en Japón se les recoge la orina en unos recipientes alargados. 

  En el establo, había dos recipientes: para depositar la orina de los caballos y para 

guardar el agua con la que se limpiaba a los caballos. 

 
25. Entre nosotros hay mulos y mulas, cebras, asnos y acémilas; en Japón 

no hay nada de esto. 

 

26. Entre nosotros, las mulas solamente llevan gualdrapas largas de paño; 

los caballos de los nobles en Japón las llevan de cuero redondas y otras 

hechas de paja. 

 

27. Entre nosotros se consideraría ridículo que un noble fuese con el 

cabestro en el caballo y la cuerda en la mano; en el reino de Bungo, los 

hijos del rey a menudo van de esta manera. 

 

28. Entre nosotros, cuando se corre o cabalga, se lleva la rienda en una sola 

mano; en Japón se toma la rienda con las dos manos. 

 

29. Los caballos en Europa solamente se sangran; en Japón se sangran 

muchas veces y se les aplica moxibustión debajo de las quijadas. 

  Esta mesa de juego era la “moxa”. 
 

30. En Europa aflojamos las riendas para que el caballo corra y tiramos de 

ellas para que pare; en Japón las aflojan para parar y tiran de ellas para 

correr. 

 

31. Entre nosotros, las tierras se labran únicamente con bueyes; en Japón 

se labra con bueyes o caballos. 
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  Los japoneses utilizaban los caballos en el campo, para la agricultura. 

 

32. Las albardas de Europa están hechas de paño y paja; las de Japón 

están hechas de madera. 

 

33. Nosotros nunca llevamos carga sin la baticola; en Echizen no usan 

baticolas. 

 

34. Entre nosotros, los caballos de carga llevan cencerros o cascabeles; en 

Japón llevan sonajas como las de las panderetas. 

 

35. Entre nosotros, los toros son bravos y grandes; en Japón son pequeños 

y mansos. 

 

36. En Europa, los arrieros cargan las bestias y caminan con las manos 

vacías; en Japón los arrieros se compadecen de las bestias y a veces 

llevan un tercio de la carga a cuestas ellos mismos. 

 

37. En Europa, la carga que deben llevar los animales se calcula a ojo; en 

muchos reinos de Japón no la quieren llevar a no ser que se pese. 

 

38. Entre nosotros, un caballo sin silla lo lleva un hombre por el cabestro; en 

Japón los caballos de los señores, aunque sean muy mansos, los tienen 

que llevar un hombre con una cuerda por delante y otro con una cuerda 

por detrás, como un toro atado. 

  Los japoneses tenían un respeto especial a los caballos de sus señores. 

 
39. Las cinchas de nuestros caballos se amarran a un ijar debajo de la silla; 

las de Japón se amarran encima, en el arzón delantero. 

 
 

Capítulo IX 
De las enfermedades, médicos y medicinas 

 
1. Entre nosotros, la escrófula, los cálculos, la gota y la peste es algo 

frecuente; Todas estas enfermedades son extrañas en Japón. 

(Japón）Como los japoneses no comían carne, no padecían de gota ni de cálculos. En 

la Edad Media, se extendió la peste por Europa, y se trasmitió a India y China. Sin 

embargo, no llegó a Japón. En el período Meiji (1868-1912), se extendió, por primera 

vez, la peste desde China. 
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2. Nosotros realizamos sangrías; en Japón practican la moxibustión con 

hierbas. 

  Alejandro Valignano mencionó que la moxa japonesa era muy agradable y aromática. 

 
3. Los hombres, entre nosotros, normalmente se sangran en los brazos; los 

japoneses se sangran con sanguijuelas o con cortes de cuchillo en la 

frente y a los caballos se les sangra con lanceta. 

  Los japoneses eliminaban la sangre o el pus utilizando una sanguijuela. A veces, para 

eliminar la sangre de la frente, usaban un cuchillo. Este método provenía de China. 

 

4. Nosotros usamos lavativas y enemas; ellos no utilizan nunca este 

remedio. 

 

5. Entre nosotros los médicos escriben las recetas para las boticas; los 

médicos de Japón mandan las medicinas desde su casa. 

  El médico examinaba a los enfermos y también elaboraba los medicamentos. Era a la 

vez médico y farmacéutico. 

 
6. Nuestros médicos toman el pulso a hombres y mujeres, primero en el 

brazo derecho y después en el izquierdo; los japoneses toman el pulso 

primero en el brazo izquierdo a los hombres y primero en el derecho a 

las mujeres. 

  En el pensamiento clásico chino, los hombres eran considerados el “yang” (activo y 

masculino) y las mujeres el “yin” (pasivo y femenino). No solo en medicina, sino en 

otros ámbitos, los hombres ofrecían la mano izquierda y las mujeres la derecha.  

 
7. Nuestros médicos observan la orina para tener más información de la 

enfermedad; los japoneses nunca la tienen en cuenta. 

  La uroscopia se introdujo en Japón desde Europa.  

 
8. El cuerpo de los europeos, al ser delicado, se cura muy despacio; los 

japoneses, como son robustos se curan mucho mejor y más deprisa de 

heridas graves, roturas, abscesos y accidentes. 

 

9. Entre nosotros las heridas se cosen; los japoneses aplican sobre ellas 

papel con engrudo. 

  Los japoneses no suturaban las heridas.  

 
10. Todas las curas que nosotros realizamos con paños las hacen con 

papeles en Japón. 

  Los japoneses utilizaban el papel como gasa. 
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11. Entre nosotros, los abscesos se queman con fuego; los japoneses se 

morirían antes que utilizar los duros remedios de nuestra cirugía. 

 

12. Cuando nuestros enfermos no tienen apetito, intentamos convencerles 

para que se alimenten; los japoneses encuentran cruel este proceder y 

si un enfermo no tiene apetito, se le deja morir así. 

  Los japoneses hacían uso de la medicina china de esta época. En Japón, se 

limitaba la comida para hacer eficaces los principios activos de los medicamentos. 

En 1712, un médico famoso, Kaibara Ekken, escribió en su libro “Yōjōkun” que 

cuando se tomaban medicamentos, no se podían comer platos grasientos, carne, 

torta de arroz y refrescos. En su lugar, debían tomar comidas sanas y ligeras. 

 

13. Nuestros enfermos permanecen en catres o camas con sábanas, 

colchones y almohadas; los japoneses están sobre una estera en el 

suelo con una almohada de madera y sus quimonos sobre ellos. 

 

14. En Europa las gallinas y los pollos se utilizan como medicina para los 

enfermos; los japoneses los consideran veneno y dan a los enfermos 

pescado y rábano salado. 

  Alejandro Valignano escribió que los japoneses pensaban que para los enfermos era 

mejor tomar comidas amargas y saladas. 

 
15. Nosotros arrancamos los dientes con tenazas, palancas, pinzas, etc.; los 

japoneses con cinceles y mazos o con arco y una flecha atada al diente 

o con tenazas de herrero. 

 

16. Nuestras especias y medicinas se muelen en morteros; en Japón se 

muelen en un recipiente de cobre con una rueda de hierro entre las dos 

manos. 

 

17. Entre nosotros las perlas y aljófares se usan como adorno; en Japón 

sólo se usan molidas como medicina. 

  Los japoneses cogían perlas y las ofrecían como medicamento.  

 

18. Entre nosotros, si un médico no pasa un examen es penalizado y no se 

le permite ejercer; en Japón quien quiera puede ejercer como médico 

para ganarse la vida. 

  En esta época, los portugueses trajeron la sífilis a Japón.  
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19. Entre nosotros, que un hombre se contagie de sífilis se considera sucio y 

vergonzoso; los japoneses, tanto hombres como mujeres, lo consideran 

normal y no se avergüenzan de ello. 

  Entre nosotros, que un hombre se contagie de sífilis se considera sucio y vergonzoso; 

los japoneses, tanto hombres como mujeres, lo consideran normal y no se avergüenzan 

de ello. 

 
 
 

Capítulo X 
De la forma de escribir de los japoneses y de sus libros, papel y 
tinta y cartas 
 

1. Nosotros escribimos con veintidós letras; ellos con cuarenta y ocho para 

el silabario kana y con infinitos caracteres en diversas letras. 

（Japón） El alfabeto básico japonés se componía de cuarenta y ocho letras. 

 
2. Nosotros estudiamos diversas artes y ciencias en nuestros libros; ellos 

dedican toda su vida al conocimiento de los caracteres. 

 

3. Nosotros escribimos en horizontal, de izquierda a derecha; ellos en 

vertical, de derecha a izquierda. 

  Los japoneses escribían las letras de arriba abajo, y de derecha a izquierda. 

 
4. Donde terminan las últimas hojas de nuestros libros empiezan los suyos. 

 

5. Nosotros tenemos en alta estima los textos impresos; ellos utilizan la 

escritura a mano para casi todo, porque su técnica de impresión no es 

muy buena. 

  Esta forma se introdujo en Japón desde Europa y Corea. Sin embargo, en esta época, 

este uso aún no se había expandido. 

 

6. Nosotros escribimos con plumas de pato o cuervo; ellos escriben con 

pinceles de pintor, hechos de pelo de liebre y mango de caña. 

  El pelo del pincel era de conejo, tejón o ciervo. El de pelo de conejo era el mejor. 

 
7. Nuestra tinta es líquida; la suya viene en barras que se muelen al 

escribir. 

  Los japoneses utilizaban la masa de tinta para hacerla líquida. 
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8. Nuestros tinteros son de cuerno, redondos; los suyos son de piedra 

alargada. 

  Era una plancha de piedra para hacer tinta china.  

 
9. Nuestros tinteros tienen tapa y lugar para apoyar la pluma; los de Japón 

no tienen nada de esto. 

  A veces, los japoneses arreglaban la punta del pincel mojándolo con la propia boca. 

 
10. Nosotros apenas tenemos cuatro o cinco variedades de papel; en Japón 

pasan de las cincuenta. 

  Dependiendo del lugar de producción, había varios tipos de papel. 

 
11. Nosotros, en los documentos oficiales solo usamos el sello del notario; 

los japoneses, además de sus firmas, cada uno pone su sello particular 

en sus cartas. 

  Era un tipo de firma de los japoneses llamada “kaō”. 

 
12. Entre nosotros, el sello del notario no se cambia nunca; en Japón estos 

sellos se cambian cada vez que uno quiere. 

  Una persona tenía varios kaō. Con el ascenso en su estado social, los japoneses 

creaban nuevos kaō. 

 
13. Entre nosotros todo el papel se hace a partir de trapos viejos; en Japón 

se hace a partir de corteza de árbol. 

  El material del que se fabricaba el papel japonés era básicamente la fibra de madera. 

Pero se utilizaba especialmente la de morera, siempre mezclándola con agua.  

 
14. Nuestras cartas no pueden expresar los conceptos si no es a través de 

largas explicaciones; las de Japón son brevísimas y muy resumidas. 

  Lo que más valoraban los japoneses cuando escribían cartas era la concisión. 

 
15. Entre nosotros, escribir entre las líneas sería considerado burdo; en las 

cartas de Japón siempre escriben entre las líneas a propósito. 

  Los japoneses escribían a propósito entre líneas.  

 
16. Nuestras cartas se envían dobladas; las de los japoneses enrolladas. 

Entre nosotros se pone la era en la que se escribe; los japoneses 

únicamente ponen el día de la luna en que se manda. 

  En el caso del documento público, escribían la fecha. Sin embargo, en el ámbito 

privado, y en muchos casos, escribían el año o a veces solamente el día.   

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 61 | 
 

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

 

17. La era de los cristianos nunca se altera desde el nacimiento de Cristo 

hasta el fin del mundo; la era de Japón cambia seis y siete veces en la 

vida de un rey. 

  No solo los cambios de emperador sino también catástrofes naturales o buenos o 

malos augurios, obligaban a los japoneses a variar el nombre de los períodos. A partir 

del período Meiji (1868-1912), se modificaba solo según el cambio de emperador. 

 
18. Nuestras cartas se sellan con cera o lacre; en las de Japón se pone una 

pequeña marca de tinta. 

  Cuando cerraban una carta, colocaban una letra como sello. 

 
19. Las nuestras se envían agrupadas en fajos; las suyas metidas en unas 

cajas alargadas lacadas hechas para esto. 

  Había cajas para llevar las cartas. Estas cajas estaban lacadas y decoradas 

armoniosa y abundantemente. 

 
20. En Europa el papel se aplana golpeándolo con un mazo de hierro sobre 

una piedra lisa; en Japón lo enrollan en un palo redondo y allí lo golpean 

con otros dos palos. 

 

21. Nosotros limpiamos de tinta las plumas en paños negros; los japoneses 

limpian la tinta chupándola. 

  Véase el 9. 

 
22. Nosotros escribimos nuestras cartas sobre mesas o tablas; los 

japoneses las escriben sobre los dedos de la mano izquierda. 

  A veces, los japoneses escribían sus cartas llevando ellos mismos las misivas. 

 
23. Nosotros cerramos nuestras cartas con tijeras; ellos las cierran con 

cuchillos.19 

 

24. Nosotros echamos arena en nuestro papel; en el papel japonés esto no 

es necesario porque la tinta se absorbe enseguida. 

  Como el papel japonés absorbía bien la tinta, no era necesario esperar a que se 

secase. 

 
25. Nuestra letra es muy pequeña; la suya es mayor que nuestras letras 

mayúsculas. 

 

                                                 
19

 Parece haber un error en el original pues lo lógico sería utilizar el verbo abrir en lugar de cerrar. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 62 | 
 

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

26. Las estrofas de nuestros poemas constan de 4, 6 u 8 líneas; todos los 

poemas de Japón constan solamente de dos versos sin rima. 

  Son las poesías japonesas. Se componían de dos partes, las frases primeras y las 

segundas. 

 
27. Nuestra forma de leer es muy rápida; la suya es pausada y a saltitos. 

  Los japoneses utilizaban las letras chinas para sus escritos. La familia de la lengua 

china es distinta que la japonesa. De ahí que los japoneses no pudiesen leerlas 

directamente. Los japoneses inventaron los signos para leer los escritos chinos. 

 
28. Nosotros escribimos en mesas altas, sentados en sillas; ellos escriben 

en banquitos bajos sentados en el suelo o sobre tatami. 

  Había una mesita para escribir. Esta mesita se colocaba directamente en el suelo. 

 
29. En Europa encuadernan los libros cosiendo el papel por los bordes; en 

Japón los cosen por las puntas y los pliegues quedan sueltos. 

 
 

Capítulo XI 
De las casas, fábricas, jardines y frutas 
 

1. Nuestras casas son altas y tienen muchos pisos; las de Japón son, en su 

mayoría, bajas y de una sola planta. 

 

2. Las nuestras están fabricadas de piedra y cal; las suyas de madera, 

cañas, paja y tierra. 

 

3. Las nuestras tienen cimientos que se hunden en la tierra; las de Japón 

tienen una piedra debajo de cada columna y las piedras están sobre el 

terreno. 

 

4. Nuestras puertas generalmente se mueven sobre bisagras; casi todas 

las de Japón so corredizas y se mueven sobre rieles. 

  Es la puerta corrediza de papel. 

 

5. Nuestras habitaciones están divididas por tabiques de piedra y cal o 

ladrillo; las de Japón por puertas de papel. 

  Es la puerta corrediza enrejada con papel. 

 
6. Nuestros tejados son de tejas; la mayor parte de los tejados de Japón 

son de madera, paja y cañas. 
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  En Japón, todavía no se había adoptado la construcción de tejados a base de tejas. En 

la mayoría de las viviendas, el tejado era de madera, paja y cañas. 

 
7. Nuestras habitaciones son de madera muy trabajada y pulida; las que 

ellos utilizan para la ceremonia del té son de madera sin trabajar, tal y 

como viene del bosque, para imitar a la naturaleza. 

  En el salón de la ceremonia del té. 

 
8. Nuestras habitaciones tienen generalmente ventanas con mucha 

claridad; las salas para la ceremonia del té son oscuras y sin ventanas. 

  Véase el número 7. 

9. Nosotros valoramos las piedras preciosas y las piezas de oro y plata; 

ellos valoran las calderas viejas, las porcelanas viejas y rotas, las vasijas 

de barro, etc. 

  Los japoneses respetaban los utensilios antiguos y de buena calidad de la ceremonia 

del té. 

 
10. Nuestras casas se decoran con tapicerías y guadamecí y telas de 

Flandes; las de Japón se decoran con biombos de papel dorado o de 

tinta negra. 

  Había un biombo dorado o de tinta negra. 

 
11. Las nuestras se decoran con alfombras y tapetes; las suyas con 

colchones de paja. 

  Es el tatami (estera gruesa de paja cubierta con un tejido de juncos japoneses). El 

tatami es adecuado al clima de Japón. 

 
12. Las nuestras con arcas revestidas de cuero y cofres de Flandes o arcas 

de cedro; las de Japón con cestos negros hechos de piel de vaca. 

  En Japón, había cajas creadas con cuerda, sauce y glicinia. 

 
13. La gente de Europa duerme en alto, en catres o camas; la gente de 

Japón duerme en el suelo sobre el tatami que cubre el suelo de las 

casas. 

  Hoy en día también los japoneses introducen sus colchonetas plegables en armarios 

empotrados. No hacerlo demuestra mala educación. 

 
14. Nuestros colchones están siempre extendidos en las camas; los de 

Japón durante el día permanecen enrollados y escondidos fuera de la 

vista. 
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15. Nuestras almohadas están hechas de plumas, lino o algodón y son 

suaves y largas; las de Japón son de madera y sólo utilizan una, que 

tiene un palmo de longitud. 

  La mención de Luis Frois es exagerada. Hay también almohadas de otros materiales. 

 

16. En Europa usamos pabellones, doseles y cortinas de damasco y seda; 

en Japón, durante el verano, usan mosquiteras finas de lino o de papel. 

  En verano, los japoneses utilizaban la mosquitera de caña. 

 

17. Entre nosotros no consideramos digno de un noble que barra su 

habitación; los nobles japoneses así lo hacen y de ello tienen orgullo. 

 

18. Nosotros nos limpiamos la cara con toallas finas; ellos prefieren hacerlo 

con trapos gruesos o con estopa. 

 

19. Nuestras letrinas están escondidas detrás de las casas; las suyas están 

en la parte delantera, a la vista de todo el mundo. 

  En Japón, los lavabos se ubicaban al fondo de la casa. 

 

20. En las letrinas, nosotros nos sentamos, mientras que ellos se colocan en 

cuclillas. 

 

21. Nosotros pagamos a alguien para que se lleve el estiércol; en Japón lo 

compran y por él ofrecen dinero o arroz. 

  Los excrementos eran importantes en la agricultura. Por eso, los agricultores los 

compraban intercambiando arroz o dinero. 

 
22. En Europa el estiércol de los caballos se echa en las huertas y el de la 

gente en vertederos; en Japón el de los caballos se echa en los 

vertederos y el de la gente en las huertas. 

  No se utilizaba el estiércol de caballo. 

 
23. Nosotros cerramos las arcas con cerraduras de hierro; ellos cierran sus 

cestos con cuerdas y sellos de papel o candados de China. 

 

24. Nosotros tenemos en nuestras arcas compartimentos secretos; ellos 

tienen cajones en sus cestos. 

 

25. Nuestros carpinteros trabajan de pie; la mayor parte de los carpinteros 

japoneses, en cambio, trabajan sentados. 
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26. Nosotros, para abrir agujeros con taladros utilizamos apenas la fuerza de 

nuestros brazos; los japoneses van dando golpes al taladro con un mazo 

en cada vuelta. 

 

27. En Europa no se da de comer a los carpinteros ni a sus criados; en 

Japón los carpinteros comen donde trabajan y a sus criados, aunque no 

hacen nada, también se les da de comer. 

 

28. Nuestra azuela es grande y ancha y con ella se hace un gran trabajo; las 

azuelas japonesas parecen de juguete. 

 

29. En Europa se trabaja la madera a medida que se construye la casa; en 

Japón se trabaja primero toda la madera y luego, en muy poco tiempo, 

construyen la casa. 

 

30. Entre nosotros, cuantas más figuras pintadas haya, más bonito nos 

parece; en Japón, cuantas menos figuras haya más les gusta. 

  Es el cuadro de tinta. La mención de Luis Frois es exagerada. A los japoneses también 

les gustaban mucho los cuadros en los que se dibujaba a seres humanos.  

 
31. Nosotros plantamos a propósito árboles que dan fruto en nuestros 

jardines; los japoneses prefieren tener en sus jardines plantas que dan 

sólo flores. 

  Los japoneses disfrutaban de las flores plantándolas en cada estación del año. 

 
32. Nosotros utilizamos chimeneas; los japoneses utilizan braseros cubiertos 

en el medio de la casa. 

  Era el brasero japonés (acoplado a una mesa). 

 
33. En Europa se alquilan los serradores y no la sierra; en Japón hay que 

pagar cada día por la sierra lo mismo que cobran los serradores por día 

de trabajo. 

 

34. A nosotros nos gusta sentarnos en la hierba que crece en nuestros 

patios; en Japón prefieren arrancarla. 

  Los japoneses eliminaban las malas hierbas del césped.  

 

35. En Europa las calles son más bajas en su parte central para que corra el 

agua; en Japón son altas en el centro y bajas junto a las casas para que 

el agua corra a lo largo de ellas. 
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36. En Europa se entra a las casas a nivel del suelo; en Japón construyen 

puentes con algunas maderas o con piedras para pasar. 

  Enfrente de las casas japonesas, había un camino y un puente. 

 

37. En Europa las puertas de las casas dan a la calle; en Japón dan hacia el 

huerto o el jardín, procurando no dar a la calle. 

 

38. En Europa se hacen estanques con paredes limpias y cuadradas; En 

Japón construyen unas lagunitas o balsas con rincones y pequeñas 

ensenadas, con rocas e islitas en el medio, y todo esto cavado en la 

tierra. 

 

39. Nosotros nos esforzamos mucho para que los árboles crezcan derechos; 

en Japón les cuelgan piedras en las ramas deliberadamente para que 

crezcan torcidas. 

  En el período Edo (1603-1868), estaba de moda el “bonsái” (planta enana en 

maceta). 

 
40. Nosotros nos lavamos las manos y la cara en palanganas de plata o 

porcelana; en Japón se lavan en una tina de madera, como mucho 

lacada. 

  Los japoneses utilizaban barreños lacados o decorados con dibujos para lavarse la 

cara o las manos. 

 
41. Nosotros nos echamos agua en las manos dejando salir un chorro fino 

de agua por el pitorro de la jarra; ellos utilizan cubos de madera que 

echan un chorro muy grande. 

  En Japón, se usaba la cubeta de madera. 

 
42. En Europa generalmente tenemos limpios los tejados; en Japón están 

cargados de piedras, palos y cañas para el viento. 

  Los japoneses colocaban piedras sobre el tejado para proteger su casa contra el 

viento. 

 
43. Nuestros pinos en su gran mayoría dan fruto; en Japón, a pesar de 

haber infinitos, dan piñas del tamaño de una nuez que no sirven para 

nada. 

 

44. Nuestros cerezos dan sabrosas y hermosas cerezas; las de Japón dan 

unas cerezas muy pequeñas y amargas, y unas flores muy bonitas que 

los japoneses tienen en alta estima. 
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  Los japoneses disfrutaban contemplando el crecimiento de una rama o de las flores de 

los árboles, más que sus frutas.  

 
45. Entre nosotros, cuando se coge una rosa o un clavel perfumado, primero 

lo olemos y después lo miramos; los japoneses, sin tener en cuenta el 

aroma, se deleitan simplemente mirándolo. 

  Los japoneses disfrutaban de las flores con solo mirarlas. 

 
46. Entre nosotros hay muchas rosas, flores, claveles y hierbas aromáticas 

que huelen muy bien; en Japón pocas plantas tienen olor. 

  En Japón no había demasiadas plantas con buen olor. 

 
47. La gente de Europa adora el agua perfumada, como el agua de rosas o 

el agua de ángeles20, etc.; a los japoneses no les agrada nada ninguno 

de estos olores. 

  No era habitual el perfume en esta época. 

 
48. Entre nosotros se aprecia mucho el aroma del benjuí, de la manzanilla, 

etc.; los japoneses lo consideran fuerte y ni les gusta ni lo soportan. 

  En Japón existían varios tipos de incienso. Los japoneses disfrutaban de los inciensos 

mezclando varios tipos. 

 
 
 

Capítulo XII 
De las embarcaciones, sus costumbres y equipamientos 
 

1. Entre nosotros hay naos, galeones, carabelas, galeras, fustas, pinazas, 

bergantines, etc.; En Japón no hay nada de esto. 

  Desde el período Jōmon (1.4000-300 a.C.) hasta el Muromachi (1336-1573), los 

japoneses utilizaban solo piraguas. A partir del siglo XV, empezaron a utilizar el barco 

hecho con maderas. 

 
2. Nuestras embarcaciones tienen cuadernas y cubierta; las de Japón no. 

 

3. Muchas de nuestras embarcaciones se sirven únicamente de vela; las 

de Japón van todas a remo. 

  Los japoneses remaban incluso en embarcaciones a vela. 

 

                                                 
20

 Agua de ángeles: agua perfumada con el aroma de flores de varias clases 
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4. Las nuestras se preparan por fuera con brea o galagala21 para que no se 

filtre agua; las de Japón se preparan solamente con una buena juntura 

entre las tablas, sin ningún producto que las recubra. 

  La mención de Luis Frois es exagerada. Los japoneses utilizaban pegamentos 

rompiendo el tallo interno del ciprés con el fin de construir barcos y cubos. 

 
5. Nuestras embarcaciones más pequeñas son altas de popa y bajas de 

proa; las de los japoneses, son altas de proa y bajas de popa. 

 

6. Las nuestras tienen velas hechas de tela; las suyas tienen todas velas 

hechas de paja. 

  La mención de Luis Frois es exagerada. Hasta el período Muromachi (1336-1573), los 

japoneses utilizaban la vela de paja. Sin embargo, en la época de Luis Frois, se 

utilizaba la vela de algodón adecuándose a su extensión. 

 
7. Nuestras cuerdas y cabos son de lino, palmera del azúcar o de fibras de 

coco; las suyas son de paja. 

 

8. Nuestras anclas son de hierro; las suyas, en cambio, son de madera. 

  El ancla japonesa era de madera. Se utilizaba con piedras. 

 
9. Nuestros navíos tienen en la proa un espolón o un bauprés; las 

embarcaciones de Japón están abiertas por la proa y son muy poco 

adecuadas para el combate. 

 

10.  Nuestros marineros van sentados y callados mientras reman; los de 

Japón van en pie y casi siempre cantando. 

  Los japoneses manejaban el timón de pie y siempre cantando para animarse. 

 
11. Nuestros remos están hechos de una sola pieza de madera; los de 

Japón se componen de dos piezas. 

  En Japón, había dos tipos de zagual. 

 
12. Nuestros remos tienen unas anchas palas añadidas; las palas de los 

remos japoneses son de la misma pieza del remo y son estrechas. 

 

13. Nuestros marineros, al remar, levantan los remos fuera del agua; los de 

Japón van siempre remando por debajo del mar. 

 

                                                 
21

 Galagala: Mezcla con la que en Asia se cubre el fondo de los navíos 
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14. En nuestras embarcaciones se tiene muchísimo cuidado con el fuego; en 

las de Japón, a pesar de ser todo de paja, nadie se preocupa de vigilar 

el fuego. 

 

15. Entre nosotros se tiene por correcto que los nobles vayan siempre en la 

popa; en Japón los nobles van en la proa, donde a veces se mojan de 

arriba abajo. 

 

16. Nuestras embarcaciones tienen el mástil redondo; los barcos de Japón, 

en cambio, lo tienen cuadrado. 

 

17. A nuestras embarcaciones nunca se les quita el mástil; los japoneses, 

como van a remo, en seguida quitan el mástil. 

 

18. Las nuestras tienen gavias, mesanas y trinquetes; las embarcaciones 

japonesas no tienen nada de esto. 

 

19. Nuestros barcos navegan tanto de día como de noche; los de Japón 

llegan a puerto por la noche y solo navegan durante el día. 

 

20. Las nuestras muchas veces navegan sin tener en cuenta la lluvia; las de 

Japón únicamente navegan cuando el día está claro. 

 

21. Entre nosotros, cuando se alquila una embarcación pequeña, no se 

contrata a los marineros por separado; en Japón el alquiler del barco 

cuesta tanto como la jornada del marinero. 

 

22. Entre nosotros se calcula la capacidad de un barco por su casco; en 

Japón se calcula contando las secciones de la vela. 

  La capacidad de carga de los barcos japoneses se calcula gracias a la unidad de 

“koku”. 1 koku correspondía a 180,39 litros. La longitud de los barcos se calculaba por 

la cantidad de esteras de paja que formaban la vela. 

 
23. Entre nosotros tenemos carpinteros específicos para los barcos; los 

capitanes japoneses son casi todos carpinteros. 

  En ésta época, existía el oficio de carpintero, pero solamente se dedicaban a construir 

barcos.  

 
24. Entre nosotros, quien recibe la carga del barco da una factura por la 

carga al dueño que queda en tierra; en Japón, el que entrega la carga 

también da una factura a quien se la lleva. 
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25. Las banderas de nuestros navíos son cuadradas; las suyas son una tira 

de tela larga enganchada en una caña de bambú. 

  En el caso de Japón, las banderas para los barcos se ponían en un pilar de bambú.  

 
26. Nosotros no consideramos que nada que se meta en nuestros barcos 

pueda traer mala suerte; los japoneses temen llevar campanas de los 

templos. 

  Se pensaba que si los japoneses cargaban en sus barcos animales y campanas, 

traerían mala suerte. Había una leyenda en la que un dragón robaba la campana de un 

barco. Algunos nombres de ciudades tienen su origen en esta legenda. 

 
27. Nosotros consideramos que todo lo que tenga que ver con sirenas u 

hombres marinos es una patraña; ellos creen que debajo del mar existe 

un reino de lagartos y que son racionales y se salvan. 

  Este lagarto era un dragón. El dragón era el dios que protegía a los navegantes. Los 

dragones controlaban la lluvia y el agua. Al igual que en Europa existen leyendas sobre 

sirenas, en Japón se contaban fábulas sobre mujeres cuyo cuerpo era mitad dragón.  

 
28. En nuestros navíos siempre se lleva agua suficiente para una larga 

travesía; los barcos japoneses llevan agua sólo para dos días. 

  Los japoneses navegaban solo medio día. Por eso, no era necesario llevar tanta agua 

para beber durante el trayecto.  

 
29. Entre nosotros, si la vela se rompe se cose enseguida; en Japón la vela 

va siempre rota o descosida sin que nadie se preocupe por ello. 

 

30. En nuestras fustas y pinazas se embarca y desembarca por la proa; las 

embarcaciones japonesas viran la popa hacia tierra y por allí se embarca 

y desembarca. 

 
 

Capítulo XIII 
De los autos, comedias, danzas, cantares e instrumentos de música 
de Japón 
 

1. Nuestros autos ordinariamente se hacen de noche; los japoneses los 

representan tanto de noche como de día. 

  Noh y Kyōgen. El Noh era un drama clásico japonés. Tiene su origen en un rito 

agrícola. Una obra duraba aproximadamente una hora. En muchas obras, el 

protagonista se ponía máscara. El Kyōgen era la comedia. Ambos géneros teatrales aún 

se representan en Japón. 
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2. Entre nosotros, sale un personaje con máscara muy despacio; en Japón 

salen dos o tres con el rostro descubierto muy deprisa y se ponen unos 

frente a otros adoptando la postura de un gallo de pelea. 

  En el Kyōgen, los actores no se cubren con máscaras. 

 
3. Nuestros autos son en verso; los suyos, por el contrario, son todos en 

prosa. 

 

4. Los nuestros varían muchas veces y otros se hacen de nuevo; en los 

suyos todo está determinado desde el principio y nunca se varía nada. 

  En esta época, la cantidad de obras de Noh y Kyōgen ya estaba fijada. No había 

proliferación de nuevas obras.  

 

5. Los nuestros, al ser autos y no tragedias, no se dividen en escenas; los 

suyos vienen siempre repartidos en primero, segundo, tercero, etc. 

  Una obra de Noh se divide en dos actos. 

 
6. Nuestros personajes permanecen ocultos en otra casa antes de salir a 

escena; los japoneses permanecen cerca del escenario detrás de 

cortinas de barco. 

  En el teatro Noh se utilizan dos salones. Uno en el que se desarrolla el drama. Y otro 

para que los actores puedan estar antes de su actuación, y que está protegido por un 

telón. Estos dos salones se comunican por un pasillo. 

 
7. Nuestros autos se representan hablando; los suyos casi siempre 

cantando o bailando. 

  El Noh se componen de una parte de baile y otra de canto. 

 
8. Entre nosotros se consideraría molesto e insultante que alguien del 

público estuviese gritando durante la representación; en Japón se 

considera adecuado y complementario a la representación el que haya 

espectadores dando grandes gritos. 

  Hoy en día, los japoneses gritan en la representación del teatro así como también en el 

Kabuki. 

 
9. Entre nosotros, las máscaras cubren hasta por debajo de la barbilla; las 

de Japón son tan pequeñas que a los actores que representan mujeres 

se les ven las barbas por debajo. 

  La máscara japonesa era pequeña, de ahí que se viese la barba. 
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10. En nuestras comedias o tragedias se introducen suaves instrumentos 

musicales; en Japón usan tambores pequeños con forma de copa y un 

timbal con dos palos y un pífano hecho de caña. 

  La música del teatro Noh provenía de la flauta de bambú y tres tipos de tambores. 

 
11. En nuestras danzas se hacen cambios al son del tamboril, pero no se 

canta; en las danzas japonesas siempre se canta al son del timbal. 

  En el “Diccionario de Nippo”, se dice que el baile (“Mai” en japonés clásico) es 

danzar cantando. 

 
12. Nuestros actores llevan cascabeles y caminan derechos; los de Japón 

llevan abanicos en las manos y caminan como si estuvieran buscando 

algo que han perdido. 

  Los actores de Noh utilizan abanicos.  

 
13. Nuestras danzas se hacen durante el día; las suyas casi siempre de 

noche. 

 

14. En Europa se baila moviendo mucho los pies; la danza de Japón es más 

solemne y la mayor parte del baile se realiza con las manos. 

 

15. Entre nosotros, la música de diversas voces es sonora y suave; En 

Japón todos gritan al mismo tiempo, resultando el sonido más horrendo 

que pueda haber. 

 

16. En todos los países de Europa se gargantea; en Japón nadie canta de 

esta manera. 

 

17. Entre nosotros la melodía del clavicordio, viola, flautas, órganos, 

dulzainas, etc., es muy suave; a los japoneses, todos nuestros 

instrumentos les resultan molestos y desagradables. 

 

18. Nosotros apreciamos mucho la consonancia y armonía de nuestra 

música de órgano; los japoneses la consideran ruidosa y no les gusta 

nada. 

 

19. Generalmente, entre nosotros, la música de los nobles es más suave 

que la de la gente humilde; nosotros no podemos aguantar la música de 

los nobles japoneses, en cambio la música de los marineros sí nos 

gusta.  
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20. En Europa los niños cantan ocho puntos más alto que los hombres; en 

Japón cantan todos en el mismo punto, desgañitándose hasta que 

pierden el timbre. 

  Para Luis Frois, el teatro Noh no era agradable. 

 
21. Nuestras violas tienen seis cuerdas, sin contar las dobles, y se tocan con 

la mano; las de Japón tienen cuatro y se tocan con una especie de 

peine. 

  Esta viola es un laúd japonés. 

 
22. Entre nosotros la gente noble tiene orgullo en tocar la viola; en Japón 

esto es oficio de ciegos, así como en Europa lo es tocar la zanfona. 

  Había monjes ciegos que tocaban el laúd mientras narraban cuentos clásicos. 

 
23. Nuestros clavicordios tienen cuatro cuerdas y se tocan con teclas; los de 

Japón tienen doce cuerdas y se tocan con unas púas de madera hechas 

para eso. 

  Es el arpa japonesa.  

 
24. Entre nosotros los ciegos son muy pacíficos; en Japón son muy 

pendencieros, llevan bastones y dagas y son muy mujeriegos. 

 

25. Los nobles en Europa duermen de noche y disfrutan durante el día; los 

nobles japoneses duermen de día y tienen sus fiestas de noche. 

 

26. En Europa, en las veladas, autos y tragedias no se come ni se bebe; en 

Japón siempre se acompañan de vino y aperitivos. 

  Durante el banquete se representaba teatro Noh. 

 

27. Entre nosotros, saltar y lanzar al aire los panderos durante las fiestas 

populares es la costumbre; esto a ellos les resulta muy extraño y lo 

consideran una locura y una barbaridad. 

 

28. Entre nosotros consideraríamos una locura que un noble fuese a caballo 

descalzo y sin birrete; en Japón es costumbre ir de esta manera. 

 

29. En Europa un hombre ara el campo con la ayuda de dos bueyes; en 

Japón para arar van dos hombres ayudados de un solo buey. 
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Capítulo XIV 
De algunas cosas diversas y extraordinarias que no se ajustan bien 
a los capítulos anteriores 
 

1. Nosotros golpeamos el fuego con la mano derecha mientras sujetamos 

el pedernal con la izquierda; ellos golpean el fuego con la izquierda y 

sujetan el pedernal con la derecha. 

 

2. Nosotros sufrimos mucho cuando perdemos nuestros bienes o un 

incendio acaba con nuestra casa; los japoneses, al menos 

externamente, no demuestran sufrir mucho cuando esto les sucede. 

  Los misioneros escribían en sus relatos que los japoneses no expresaban emoción en 

sus rostros. 

 
3. Cuando en nuestras casas surge un incendio, la gente ayuda con agua y 

desmantelando las casas de los vecinos; los japoneses se suben a los 

otros tejados y agitan abanicos gritándole al viento que se vaya. 

  Es para eliminar las chispas.  

 
4. Entre nosotros decirle a un hombre a la cara que miente se considera 

una injuria; los japoneses se ríen de eso y lo consideran una galantería. 

 

5. Entre nosotros solo mata el que tiene jurisdicción para hacerlo; en Japón 

cada uno puede matar en su casa. 

 

6. Entre nosotros, matar a un hombre se considera un horror, pero no 

matar vacas, gallinas o perros; los japoneses se horrorizan al ver matar 

animales, pero matar hombres es algo corriente. 

  En esta época, y por influencia del budismo, no existía la costumbre de comer la carne 

del animal. Por eso, no mataban animales domésticos, ni caballos ni vacas. 

 
7. Entre nosotros no se mata por hurto hasta una determinada cantidad; en 

Japón se mata aunque lo robado sea algo de poca importancia. 

 

8. Entre nosotros, si un hombre mata a otro por una causa justa o en 

defensa propia, se salva; en Japón, si un hombre mata a otro, el primero 

también debe morir, y si no aparece, matan a otro en su lugar. 

  Si los japoneses asesinaban a otras personas, eran ejecutados irremediablemente. Si 

los criminales huían, los oficiales mataban a los padres o a los hijos de los criminales.  

 

9. Entre nosotros no se crucifica; en Japón es algo muy corriente. 
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  En Japón existía la crucifixión para los pecadores. Los hombres eran atados a los 

troncos de los árboles y se les clavaba una lanza. En el período Edo (1603-1868), este 

castigo se aplicaba a los crímenes graves.  

 
10. Entre nosotros se reprende a los criados y se castiga a los siervos con 

azotes; en Japón la reprimenda y el castigo es cortarles la cabeza. 

 

11. Entre nosotros hay cárceles, alcaides, alguaciles y guardias; en Japón 

no hay nada de esto, no azotan, ni arrancan las orejas, ni ahorcan. 

  Los castigos en el período Sengoku (1467-1590) fueron los más horrendos en la 

historia de Japón. Consistían en crucificar, clavar, serrar, ser arrollado por vacas y 

carros, chamuscar, hervir, cercenar dedos, nariz u orejas, etc. 

 

12. Entre nosotros, si se encuentra algo que había sido robado, la justicia se 

lo devuelve a su dueño; en Japón, si se encuentra algo robado, la 

justicia lo da por perdido y se lo queda. 

 

13. Entre nosotros, hombres, mujeres y niños tienen miedo de noche; en 

Japón, por el contrario, nadie tiene miedo, ni grandes ni pequeños. 

  La cobardía era una vergüenza para los japoneses. 

 

14. Entre nosotros, generalmente se tiene miedo a las serpientes y asco a 

tocarlas con la mano; los japoneses las cogen con la mano fácilmente y 

sin temor, y algunos se las comen.  

  Se pensaba que la carne de serpiente aumentaba la energía. 

 

15. Estornudar entre nosotros es algo natural y a lo que no se presta 

atención; en las islas de Gotō se considera de mal agüero y quien 

estornude no puede dirigirse al señor feudal durante todo el día. 

  El estornudo era signo de muerte prematura. 

 
16. Entre nosotros usamos monedas de oro y plata; en Japón el oro y la 

plata se mueven en trozos cuyo valor va al peso. 

  Los japoneses utilizaban el oro y la plata como dinero de acuerdo al peso. 

 
17. En Europa siempre usamos balanzas; los japoneses usan una balanza 

china que se llama dachem. 

 

Entre nosotros la moneda de cobre es entera; en Japón está agujereada 

en el medio. 

  El origen de este tipo de moneda se remota al período Táng en China (618-690 y 705-
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907). 

 
18. En Europa las monedas de cobre se usa sin más; en Japón las escogen 

cuidando que sean viejas, de un color determinado y con determinado 

cuño. 

  Los japoneses importaban monedas desde China. A veces, circulaban en Japón de 

forma privada. La calidad de muchas monedas era mala. Por eso, los japoneses elegían 

las buenas para comprar objetos.  

 
19. En Europa generalmente no se regalan monedas de cobre; en Japón es 

muy común regalar cajas llenas a los nobles. 

  Los japoneses solían dar monedas como regalo. 

 
20. Al hablar, nosotros utilizamos las fórmulas de respeto en los nombres; 

los japoneses en los verbos. 

 

21. Nosotros nos lavamos las manos cuando queremos tocar alguna cosa 

preciosa; los japoneses se las lavan para ver los utensilios de la 

ceremonia de té. 

 

22. En Europa se matan los jabalíes con lanzas, galgos y espingardas; los 

japoneses muchas veces los cazan a base de golpes de catana. 

 

23. Entre nosotros, matar moscas con la mano se considera una porquería. 

En Japón príncipes y señores lo hacen, y las tiran después de 

arrancarles las alas. 

 

24. La gran mayoría de monos europeos tiene rabo; para los japoneses esto 

es una novedad, pues en Japón ninguno lo tiene, a pesar de haber 

muchos. 

  Los macacos japoneses tenía colas cortas. 

 

25. Entre nosotros se calcula con plumas o tantos; los japoneses lo hacen 

con jina22. 

  Esta jina era un ábaco. 

 
26. Entre nosotros regalar varias cosas es señal de aprecio; en Japón lo 

elegante es regalar menos cosas. 

 

                                                 
22

 ¿ábaco? 
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27. Entre nosotros no es costumbre regalar medicinas; en Japón es muy 

corriente dar medicinas en conchas de almeja. 

  Los japoneses regalaban medicamentos metidos en las conchas de las almejas. 

 

28. Entre nosotros es común ir de visita sin llevar nada; en Japón el que 

visita generalmente lleva alguna cosa. 

 

29. Entre nosotros no se invita a probar aquello que te han traído de regalo; 

en Japón el que ofrece el regalo y el que lo recibe lo prueban en el 

momento como señal de aprecio. 

  Cuando los japoneses regalaban comida, la probaban junto a quienes se la habían 

regalado. 

 

30. Entre nosotros nos despedimos y nos saludamos con abrazos; los 

japoneses nunca se abrazan y se ríen cuando lo ven hacer. 

 
31. Nosotros jugamos a la pelota con la mano; los japoneses juegan con el 

pie. 

  Había un juego en el que pateaban bolas de tela. 

 
32. Nosotros jugamos con la pelota contra la pared lanzando desde arriba; 

en Japón se juega en el suelo, lanzando la pelota siempre hacia abajo. 

  Igual que 31. 

 
33. Entre nosotros hay molinos, aceñas y tahonas; en Japón todo se muele 

con una rueda a mano, con la fuerza de los brazos. 

  Los japoneses utilizaban el molino manual. 

 
34. En Europa los hombres charlan y se divierten en las calles y las plazas; 

en Japón únicamente en sus casas, y por la calle sólo transitan. 

  En Japón, no había lugares públicos, como parques. 

 
35. Entre nosotros una risa fingida se considera liviandad; en Japón se 

considera educado y elegante. 

  Reír a propósito era señal de buena costumbre para los japoneses. 

 
36. En Europa procuramos expresarnos con claridad y no llevar a 

equivocación; en Japón el discurso ambiguo es el más considerado y 

apreciado. 
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  La ambigüedad de las palabras era signo de buena educación para los japoneses. Hoy 

en día, también. 

 

37. Entre nosotros, si un hombre respetado llevase una piel de adive o de 

zorro colgada del cinturón, sería tomado por loco; en Japón los nobles 

los llevan cuando tienen trabajos que hacer para sentarse sobre ellas, y 

sus pajes también. 

  Los samuráis usaban pieles de animal para colocarlas sobre las sillas o sobre el suelo. 

 
38. En Europa sólo los sacerdotes llevan mitras; en la zona de Gokinai los 

sirvientes que cargan con los zapatos de sus señores las llevan.  

  Los sirvientes también se ponían sombreros. 

 
39. En Europa, las piezas de las damas se van moviendo hacia adelante; en 

Japón siempre se mueven hacia atrás. 

  Este juego se llamaba “sugoroku” (juego de la oca). 

 
40. En Europa los azores y halcones casi siempre llevan caperuzas que les 

cubren los ojos; en Japón siempre llevan los ojos descubiertos. 

 

41. Entre nosotros los nabos se lavan con las manos; las mujeres japonesas 

los lavan frotándolos con los pies. 

 

42. Los sacos de trigo y cebada entre nosotros son de tela; en Japón son de 

paja. 

  Los japoneses siempre utilizaban sacos de paja. 

 
43. Nosotros, cuando nos calentamos las manos, volvemos las palmas hacia 

el fuego; los japoneses cuando se calientan vuelven hacia el fuego los 

dorsos de las manos. 

  Los japoneses utilizaban los braseros, llamados “hibachi”. 

 

44. Entre nosotros un mensaje largo se da permaneciendo de pie o de 

rodillas; en Japón se da con ambas rodillas en el suelo, casi de bruces 

con una mano apoyada en el tatami y con la otra mano se remangan el 

brazo apoyado en el suelo y se lo frotan levemente. 

 

45. Entre nosotros, cuando se habla de pie, están los hombres derechos y 

con un pie delante del otro; en Japón, si están dos hombres, el de rango 

inferior debe tener los pies juntos, las manos cruzadas en la cintura, el 
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cuerpo inclinado hacia adelante y, dependiendo de lo que el otro diga, 

debe hacer pequeñas reverencias como las mujeres hacen en Europa. 

 

46. Entre nosotros la toalla con la que nos limpiamos el rostro es diferente 

de la de los pies; los japoneses, cuando se lavan el cuerpo, utilizan una 

sola toalla que sirve para todo. 

  Los japoneses se enjugaban la cara, las piernas y sus cuerpos con una toalla. 

 
47. Nosotros nos limpiamos las fosas nasales con el dedo pulgar o el índice; 

ellos, como las tienen pequeñas, lo hacen con el meñique. 

 

48. Entre nosotros, las venias23 se hacen con el rostro sereno y grave; los 

japoneses las hacen infaliblemente con risitas fingidas. 

 

49. Nuestros toneles de vino están sobre maderas en el suelo, muy bien 

tapadas; los japoneses tienen su vino en jarras con grandes bocas 

abiertas, enterradas hasta la abertura en la tierra. 

  En Japón se enterraban las botellas de sake. 

 
50. Nosotros utilizamos tintes para dar color a las pieles; los japoneses 

colorean las pieles muy bien utilizando únicamente humo de pajas. 

  En el “Diccionario de Nippo”, se afirma que los japoneses ahumaban el cuero. 

 
51. Nuestras cañas, aparte de para las rocas de hilar, sirven en Europa de 

muy poco; las de Japón sirven de manjar para tomar en la sopa, para 

fabricar arcos y flechas, recubrir el suelo de las casas y el tejado, hacer 

escaleras, jarras para el aceite y el vino, esteras, escobillas para el té y 

muchas otras cosas. 

  Los japoneses utilizaban mucho el bambú. Comían el brote de bambú, producían teja 

gracias al bambú, así como instrumentos para la ceremonia del té. 

 
52. Los regalos que nosotros enviamos en cajas van sin ningún tipo de 

envoltura o lazo; en Japón se atan con hilo o se envuelven en papel, y 

en Shimo las jarras van atadas con cinturones de mujer. 

  Eran cordones de papel rojos y blancos para atar regalos. 

 
53. Nosotros nos refrescamos la frente con agua de rosas; los japoneses 

con vino que cogen con la mano. 

 

                                                 
23

 Inclinación que se hace con la cabeza saludando cortésmente a alguien. 
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54. Entre nosotros, a una persona que bebe un vaso de agua se le da una 

cucharada de caramelitos o una tajada de conserva; en Japón, a alguien 

que toma un vasito de sake se le da un solo caramelito o un trozo 

pequeñito de algo de comer. 

 

55. Nosotros para demostrar aprecio a alguien amigo regalamos un ramo de 

rosas; los japoneses ofrecen solamente una rosa o un clavel. 

  En Japón no había costumbre de regalar flores. 

 
56. Nosotros echamos al fuego mucho benjuí; los japoneses ponen sobre la 

ceniza caliente una fina lámina de plata y sobre ella un poco de madera 

de Agar del tamaño de dos o tres granos de trigo. 

  En Japón, se colocaban las micas y se quemaban inciensos encima de éstas. 

 
57. Nosotros tenemos la ira muy suelta y la impaciencia muy poco domada; 

ellos, de una forma extraña, tienen dominio de sí mismos y son muy 

moderados y prudentes. 

  Los japoneses no expresaban sus emociones en el ámbito público. 

 
58. En Europa, si por un caso fortuito una mujer casada o soltera se acoge 

en casa de algún señor, allí se le protege, se le ayuda y se le pone a 

salvo; en Japón si se acogen en casa de algún señor, pierden su libertad 

y se convierten en sus cautivas. 

 

59. Entre nosotros, los que hacen las paces se piden perdón o se abrazan; 

en Japón el culpado se frota las manos frente al otro y bebe de su vaso 

de sake. 

  Cambiar las copas de sake era prueba de amistad. Hoy en día también. 

 
60. Entre nosotros las azadas tienen hojas de hierro anchas y cortas; la hoja 

de hierro de las azadas japonesas son muy estrechas, largas y 

cóncavas. 

 

61. Las flautas de Europa son de madera y tienen un agujero para soplar; 

las de Japón son de caña y abiertas por abajo y por arriba. 

 

62. Entre nosotros, los mozos de servicio se cortan el pelo y a los caballos 

se les dejan largas las crines; en Japón se cortan las crines de los 

caballos y a los subalternos se les permite que dejen crecer sus 

cabellos. 
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63. Las uvas e higos de Portugal son frutas muy apreciadas y sabrosas; los 

japoneses aborrecen los higos y no les gustan las uvas particularmente.  

 

64. Entre nosotros no es costumbre que los criados inviten a su casa a sus 

señores y señoras; en Japón hacen esto con frecuencia, unas veces por 

obligación y otras no. 

  Los vasallos invitaban a sus señores a sus casas. Invitar al emperador y al Shōgun 

(jefe de los samuráis) a casa de uno era un rito muy importante para los japoneses.  

 
65. En Europa los criados no visten la ropa de su señor cuando lo 

acompañan; los señores de Japón prestan a sus criados sus ropas y 

catanas doradas para aumentar así su propio esplendor y prestigio. 
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