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変わりゆく世界におけるスペインと日本

ご挨拶

2018年は本学スペイン語学科創設 55周年の年に当たります。この記念すべき年に日本スペイン外交関
係樹立 150周年を記念するシンポジウム「変わりゆく世界におけるスペインと日本」が開催されましたこ
とは、誠に喜ばしいかぎりであります。
この度は、駐日スペイン大使館の後援のもと、京都外国語大学スペイン語学科が中心となってこのシン
ポジウムを企画、運営しました。本学のスペイン語学科は英米語学科に続いて最も伝統のある学科であり、
日本スペイン交渉史研究の分野では常に学界をリードしてきた実績もあります。まさに今回のシンポジウ
ムは、スペイン語学科構成員はもとより参加者・関係者の皆様にとって学術交流の実り多き機会であった
と言えましょう。こうしたことから、今後ともスペイン研究を深めながら、多くの日本人にこの国へのさ
らなる関心を呼び覚ます努力を続けていくことが本学の使命と考えています。このシンポジウムが本学と
スペインとの関係の新たな歴史的一歩となり、ますます確固としたものになることを祈りつつ、本シンポ
ジウム報告書をお届けします。

京都外国語大学　理事長・総長
森　田　嘉　一
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Palabras preliminares

En el año 2018, celebramos con orgullo el quincuagésimo quinto aniversario de la fundación del Departamento de 

Estudios Hispánicos de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto.

Como parte de las celebraciones para conmemorar ese aniversario, me complace sobremanera haber podido 

organizar el simposio titulado “España y Japón en un mundo cambiante”, en conmemoración de los 150 años de 

relaciones diplomáticas entre España y Japón.

Este simposio fue organizado por el Departamento de Estudios Hispánicos de nuestra Universidad con el 

patrocinio de la embajada de España en Japón. El mismo Departamento, que tiene la segunda historia más larga en la 

universidad después del Departamento de Estudios Británicos y Americanos, siempre ha llevado la delantera en la 

sociedad académica en el campo de la investigación histórica de las relaciones entre España y Japón. Precisamente, 

este simposio fue una oportunidad de intercambio científico fructífero no solo para los miembros del Departamento 

de Estudios Hispánicos, sino también para todos los participantes e interesados. Por esta misma razón, seguiremos 

fomentando las investigaciones y los estudios sobre España y esforzándonos para despertar entre los japoneses más 

interés por ese país.

Espero que el Simposio haya sido un nuevo paso histórico en las relaciones entre España y nuestra Universidad y 

que estas sean cada vez más sólidas.

Por todo ello, tengo el gusto de presentarles aquí el informe de dicho Simposio.

Yoshikazu MORITA

Presidente

Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto
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変わりゆく世界におけるスペインと日本
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変わりゆく世界におけるスペインと日本

メッセージ

16世紀中葉から 17世紀初頭にかけて、スペインと日本の間では、その後の両国の将来を決定づける重
要な歴史的事件がいくつも展開されました。それは、日出ずる国とポルトガルも含めた遠きヨーロッパの
国における関係形成の第一歩であったことに疑う余地はありません。1549年にザビエルが鹿児島に到着
し、長崎、山口へと歩みを進めたこと。長崎での殉教者には 4人のスペイン人が含まれていたこと。1579

年、イエズス会士アレッサンドロ・バリニャーニが、キリシタン大名の親族から 4人の若者をヨーロッパ
へ送ろうと到着したこと。いわゆる天正使節が 1582 年 2月に長崎を出発し、1584年 8月にイベリア半島
に到着。4人はフェリペ 2世に謁見したこと。これは、記録に残る限り、ヨーロッパの地で、ヨーロッパ
人と日本人が初めて接触した出来事となりました。

1609年、マニラからのガレオン船隊の 1隻であったサン・フランシスコ号が、御宿の海岸に漂着します。
漂流者の一人は、フィリピン総督ロドリゴ・デ・ビベロでした。ビベロは徳川家康と関係を築き、1613年、
支倉常長率いる慶長使節を派遣することになったのです。

当時、日本人は、イベリア半島から日本の南にやって来る宣教師や貿易商を「南蛮人」と呼んでいまし
た。南蛮人の存在は、日本の美術作品に大きなインパクトを与えることになります。日本の絵師たちは、
高く長い鼻の顔をして、幅広のズボンに黒い上着を羽織って、不思議なモノをたずさえている南蛮人を美
しい屏風絵や扇子に写し取ったのでした。初めて見る異国人への驚きと興味を隠すことはできなかったの
でしょう。こうした作品は南蛮芸術として一つのジャンルを確立することになりました。

このように、この時期については、日本でもスペインでも研究が進んできました。エキゾチックな異国
へのあこがれや、遠いヨーロッパと初めて日本が関係を構築したからだと考えられます。
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しかし、近代以降の二国関係には関心が向けられていません。1868年に締結された外交関係についても
研究対象となってきませんでした。この条約は明治維新直後に締結されたにもかかわらず、条約を締結し
た国の数が多いためか、その歴史的重要性が正当に評価されないままになっていたのです。

したがって、当時の日西関係に関しては研究が進んでおらず、当時のことはあまりわかっていません。
だからこそ、このたび、日西外交樹立 150周年を記念して京都外国語大学が企画したシンポジウムは時機
を得たものでありました。

駐日スペイン大使館は、2018年を通じて、合計 22本の記念行事を主催し、日本国内においては 14の市
町村で合計 44のイベントを開催しました。なかでも、このシンポジウムは非常に意義深く、重要なものと
なりました。今回の企画実現にあたり、京都外国語大学総長森田嘉一先生をはじめスペイン語学科の先生
方、とりわけ立岩礼子教授のご尽力に深く感謝いたします。

これを機に、今後ますます両国における外交分野に関する研究が活発になることを願ってやみません。

ホセ・アントニオ・デ・オリ
公使

文化担当官

（翻訳：立岩礼子）
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変わりゆく世界におけるスペインと日本

Presentación

Con motivo de la conmemoración de los 150 años de relaciones diplomáticas entre España y Japón, el día 27 de 

octubre de 2018 tuvo lugar en la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto (Kioto, Japón) el simposio “España y 

Japón en un mundo cambiante”, organizado por el Departamento de Estudios Hispánicos de dicha universidad con el 

apoyo de la Embajada de España en Japón. Como indica el título del simposio, el objetivo fue analizar las relaciones 

entre ambos países y la evolución de sus sociedades en los últimos 150 años.

La presente publicación, en forma de Actas del simposio, contiene las dos conferencias plenarias y la mayor parte 

de las comunicaciones presentadas en el mismo, las cuales representan unas de las escasas contribuciones tanto al 

campo de las relaciones diplomáticas entre España y Japón, como a los estudios comparativos sobre cultura y 

sociedad de ambos países.

En la primera conferencia plenaria, tuvimos la gran fortuna de poder escuchar al doctor Guillermo Martínez 

Taberner, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y autor de El Japón Meiji y las colonias asiáticas del imperio 

español (Edicions Bellaterra, 2017), que presentó un análisis de las primeras relaciones diplomáticas entre ambos 

países enmarcado en su contexto histórico nacional e internacional. En estas Actas, hemos incluido una versión 

revisada de la conferencia junto con su traducción al japonés, a cargo de la doctora Reiko Tateiwa, por la gran 

importancia que consideramos tiene la propuesta del doctor Taberner para el público japonés.

Aquel día también disfrutamos de la conferencia del doctor Naoki Kimura, profesor de la Universidad de Nagasaki, 

quien nos habló de las dificultades de comunicación entre los diplomáticos españoles y japoneses por el 

desconocimiento mutuo de las lenguas castellana y japonesa en aquella época. Gracias a la traducción del doctor 

Alberto Millán Martín, podemos dar a conocer a los lectores de lengua castellana la situación en que se encontraban 

Japón y sus traductores en el momento de la apertura del país.

Las comunicaciones del simposio trataron diferentes aspectos de las relaciones diplomáticas y culturales entre 

ambos países, analizando, desde una perspectiva comparativa, diversos aspectos de sus sociedades. El resultado fue 

un encuentro muy enriquecedor, y esperamos seguir con esta labor para esclarecer las lagunas de nuestra historia 

compartida.

Agradecemos enormemente al aquel entonces Embajador de España en Japón, Gonzalo de Benito Secades, y al 

Ministro Consejero cultural de la embajada, José Antonio De Ory, su valiosa colaboración en este proyecto, sin la 

cual no nos habría sido posible invitar a Japón al doctor Guillermo Martínez Taberner. También, queremos mostrar 

nuestra gratitud a la doctora María Dolores Higueras Rodríguez, quien desde Madrid realizó las gestiones para 

encontrar la imagen de un vapor de la época en el Museo Naval, y otra imagen de japonismo en el Museo Nacional de 

Artes Decorativas. Con estas imágenes, queremos evocar esos momentos históricos de hace 150 años.

La publicación de estas Actas se ha demorado debido a la difícil situación causada por la pandemia de la 

COVID-19. En estas circunstancias, el apoyo del doctor Daniel Arrieta y de la licenciada Yumi Ishihara ha sido una 

gran ayuda para sacarlas adelante. Esperamos que la distancia social y el nuevo estilo de la vida no nos limiten el 

ejercicio intelectual, sino que, al contrario, prospere y se desarrolle aún más la solidaridad y colaboración intelectual.

Los editores
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本論集発行に寄せて

本論集は、2018年 10月 27日に京都外国語大学において、スペインと日本における外交樹立 150周年を
記念するシンポジウム「変わりゆく世界におけるスペインと日本」における基調講演と研究発表の一部を
論文として収めたものです。両国間の外交関係をはじめ文化や社会の比較など、過去 150年間の関係の進
展を多角的な観点から分析するものとなっています。あわせて、基調講演 2本と論文 14本を掲載していま
す。
ギジェルモ・マルティネス・タベルネー教授による論考「19世紀におけるスペインと日本が共有するグ
ローバル・ヒストリー」は、シンポジウムでの基調講演をベースにあらたに書き下ろしたものとなってい
ます。近代の日本とスペインの外交関係の分析は学界においても少なく、また本論考が二国間関係の枠を
超えてグローバル・ヒストリーの観点から分析しているというその重要性から、日本語への翻訳も付して、
多くの皆様に読んでいただけるように配慮しました。一方、木村直樹教授の講演「近世日本における西欧
文化との交流・翻訳－スペイン通詞不在期におけるオランダ通詞の視点から－」はシンポジウム当日の書
き起こしの形をとっています。スペイン語翻訳を付すことで、木村先生の研究成果を通じて、広くスペイ
ン語圏の皆様に知っていただける機会となるように願っています。また 14本の論考は多岐にわたるテーマ
を扱っており、二国間の研究史の発展に大きく貢献するものとなっています。
シンポジウム開催にあたっては、当時在日スペイン大使であられたゴンサロ・デ・ベニト・セカデス大
使そして文化担当官ホセ・アントニオ・デ・オリ公使の多大なる支援をいただき、ポンペウ・ファブラ大
学よりマルティネス・タベルネー教授をお招きすることが叶いました。また、本論集の表紙や裏表紙には、
スペイン船舶史を専門とされる歴史家マリア・ドローレス・イゲラス・ロドリゲス氏のご尽力により、ス
ペイン国立海軍博物館とスペイン国立装飾美術館の協力を得ました。ここに感謝を記します。誠にありが
とうございました。
最後に、この度の新型コロナウイルスによる感染症対策のもと、編集の作業が大幅に遅れたことをお詫
び申し上げます。こうした中、元本学非常勤講師ダニエル・アリエタ先生と本学卒業生の石原悠未さんか
らもご協力いただけたことは非常にありがたいことでした。感謝いたします。今後もこうした状況を乗り
越え、スペインと日本の研究者が一層の協力を進め、研究を高めあっていけるように努力する所存です。

編集者一同
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Una historia global compartida

Una historia global compartida:
las relaciones hispano-japonesas durante el siglo XIX

Guillermo Martínez Taberner1）

Universidad Pompeu Fabra

要旨

本稿は、19世紀における日本とスペイン帝国の関係の進展を理解するために重要な 3つの歴史的プロセ
スを分析し、これらのプロセスがグローバルな文脈によってどこまで条件づけられたかを示すことを目的
としている。まず第一のプロセスは、1868年に両国間で締結された日西友好通商航海条約調印によって、
スペインが日本の置かれた不平等条約システムに加わったことである。第二は、スペイン帝国のアジア植
民地があった南洋における日本の利益の増大である。そして、第三のプロセスは 19世紀末に両者間で新た
に 2つの条約が締結されたことである。これらのプロセスを分析することで、スペイン帝国はアジアの植
民地を維持しようとしたが衰退し、代わって日本が新しいパワーとしてアジアに台頭した、というグロー
バルな文脈上の平行の現象が浮かび上がってくるのである。

Resumen

Este trabajo introduce tres procesos históricos cruciales para entender la evolución de las relaciones entre los imperios 

japonés y español en el siglo XIX, con el fin de mostrar hasta qué punto estuvieron condicionados por el contexto 

global. El primer proceso fue la incorporación de España al sistema de «tratados desiguales» establecido en Japón, 

mediante la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación en 1868. El segundo fue el creciente papel de los 

intereses japoneses en el Nanyō o «mares del sur», donde estaban localizadas las colonias asiáticas del imperio 

español. En tercer lugar, el proceso de firma de dos nuevos acuerdos diplomáticos con el imperio español a finales del 

siglo XIX. El análisis de estos tres procesos permite observar cómo el declive del imperio español que intentaba 

mantener sus colonias asiáticas fue paralelo al ascenso de Japón como nueva potencia en el contexto global.

Introducción

El presente trabajo no pretende ser un mero esfuerzo reiterativo del valor del «Tratado de Amistad, Comercio y 

Navegación» firmado en el año 1868 entre los gobiernos de España y Japón como origen de las relaciones 

diplomáticas y comerciales contemporáneas entre ambos imperios, conmemorando de esta forma el recientemente 

celebrado 150 aniversario del reinicio de las mismas. El objetivo es contribuir a superar la narrativa histórica ceñida a 

una estricta relación de carácter binario entre Japón y Occidente, a través del estudio de las interacciones del Japón 

Meiji con un poder periférico dentro de la acción diplomática europea en Asia durante el siglo XIX, como fue el caso 

del imperio español. No sólo se quiere insistir en la distorsionada -y, prácticamente, superada- visión del país asiático 

como víctima pasiva del imperialismo occidental, sino desmontar la errónea dicotomía entre el Japón Meiji y unas 

potencias imperialistas europeas que representan de forma homogénea la imagen y el poder de Occidente en sus 
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relaciones con Japón. Asimismo, se analiza el contexto regional y global decimonónico no sólo como el escenario 

requerido en cualquier estudio histórico, sino como elemento de causalidad del restablecimiento y evolución de las 

relaciones decimonónicas entre el imperio japonés y el imperio español.

A pesar de la amplia literatura existente sobre las relaciones entre Japón y el mundo exterior, no existía un estudio 

monográfico sobre las relaciones decimonónicas entre el imperio español y el imperio japonés.2） El único trabajo 

monográfico publicado sobre las relaciones entre Japón y las posesiones españolas en el Pacífico durante el siglo XIX 

era el libro Japan and the Philippines 1868-1898 (Saniel 1963), pero la obra no analizaba procesos históricos clave 

para la comprensión de las dinámicas inter-imperiales entre España y Japón en Asia oriental, como la incorporación 

del gobierno español al sistema de «tratados desiguales». En 1995 la Revista Española del Pacífico publicó una 

compilación de las comunicaciones presentadas en las «Jornadas sobre las relaciones entre España y Japón» 

celebradas en el año 1989 en las que se trataron diferentes temas relevantes para dichas relaciones. Algunos de los 

autores de esta obra publicaron otras aportaciones relevantes para el conocimiento de las relaciones hispano-

japonesas, derivadas de investigaciones sobre otros aspectos de la presencia española en Asia oriental o sobre 

aspectos concretos de las relaciones hispano-japonesas (Elizalde 1992, Rodao 1992, Togores 1992, Pozuelo 2003).3） 

Finalmente, distintos autores japoneses publicaron varios trabajos principalmente sobre la presencia japonesa en las 

islas Filipinas durante el siglo XIX (Wada, 1896, Hayase 1989, Ikehata 2003).

Sin embargo, previamente a la publicación de la obra El Japón Meiji y las colonias asiáticas del imperio español 

(Martínez-Taberner 2017) no existía una monografía que incluyese la incorporación española al sistema de «tratados 

desiguales» vigente en Japón y la evolución de las relaciones inter-imperiales durante las décadas posteriores, 

incorporando otros temas clave como el papel de las islas Filipinas, Marianas y Carolinas en la nanshin-ron o «teorías 

del avance hacia el sur», o la intensificación de las relaciones comerciales y políticas entre los archipiélagos japonés y 

filipino durante la última década del siglo XIX. Este trabajo tiene como objetivo elevar a un plano global algunas de 

las conclusiones de la obra (Martínez-Taberner 2017), para lo que se utilizan aproximaciones teóricas y 

metodológicas propias de la Global History, como las propuestas por Sebastian Conrad (2016).

El reinicio de las relaciones hispano-japonesas

El siglo XIX se caracterizó por una intensificación sin precedentes de las interrelaciones políticas, económicas y 

culturales a nivel global. Las transformaciones del proceso industrializador se entrelazaron con la emergencia de 

nuevas formas de imperialismo, mientras que las ideas de la «era de las revoluciones» se cruzaron con la emergencia 

del nacionalismo moderno, sobre todo desde mediados del siglo XIX, dando forma a un período histórico que 

historiadores como Jürgen Osterhammel en The Transformation of The World (2014) o Christopher A. Bayly en The 

Birth of the Modern World (2004), consideran como el origen de la globalización.

Este período también ha sido interpretado tradicionalmente como la «era de los estados-nación», puesto que en 

muchos casos los procesos de modernización discurrieron de forma paralela a los procesos de construcción nacional 

como teorizó Ernest Gellner (1964), pero lo cierto es que los principales actores en el contexto global durante el siglo 

XIX y, en parte, del siglo XX fueron los imperios (Kumar 2018 pp. 17-55). En Asia, la expansión de Rusia en Asia 

central o la invasión del Punjab y posterior supresión de la revuelta en India en 1857 por parte del imperio británico, 
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fueron una muestra fehaciente de la expansión de los imperios europeos en las regiones más occidentales del 

continente. En el Sudeste asiático, a las colonias portuguesas, españolas y holandesas, se sumaron las ocupaciones del 

imperio británico en lugares como Singapur o las nuevas colonias de la Francia del Segundo Imperio. En Asia 

oriental, los imperios europeos hicieron valer su superioridad tecnológica y militar para imponer la firma de «tratados 

de amistad, comercio y navegación» con el imperio chino y japonés, los cuales permitieron extender su influencia 

comercial y diplomática en la región.

En China, las potencias occidentales protagonizaron un proceso de imposición económica, militar y territorial, 

iniciado con la Primera Guerra del Opio (1839-1842), que supuso no sólo la transformación de las relaciones del 

imperio Qing mediante el Tratado de Tianjin de 1858, sino el condicionamiento del progreso interno de la sociedad 

china hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. En el caso japonés, la reapertura del país mediante el uso de una 

«política de cañonera» fue protagonizada inicialmente por los representantes de Estados Unidos, con el Tratado de 

Kanagawa de 1854, que puso fin a la política de «aislamiento nacional» y el Tratado de amistad, comercio y 

navegación de 1858, lo cual supuso la incorporación de los «puertos abiertos» de Japón al comercio internacional. De 

forma inmediata, se sumaron los imperios de Gran Bretaña, Francia, Rusia y Holanda, y, progresivamente, otros 

países como España.

El rédito en materia de prestigio político y los crecientes beneficios comerciales que los imperios europeos estaban 

obteniendo fruto de la intensificación de su presencia en América, África y Asia a mediados del siglo XIX, en 

contraposición con la inacción exterior del gobierno español tras la crisis colonial en América Latina y el final del 

modelo absolutista, permiten contextualizar la reacción política de los gobiernos de la Unión Liberal (1854-1868) en 

materia de política exterior, la cual estaría caracterizada por una hiperactividad internacional (Álvarez Junco 2001, 

pp. 509-522). La llegada del gobierno liberal de O’Donnell en 1858 coincidió con una supuesta bonanza económica, 

pero también con la sensación de que los cambios que se estaban produciendo a nivel global obligaban al gobierno a 

reactivar la política exterior con el objetivo de recuperar el prestigio internacional. Durante el período del gobierno de 

la Unión Liberal, las ideas de «la política y la economía mundial» estuvieron más presentes en el día a día del 

gobierno, y ello se tradujo en múltiples acciones exteriores, como fueron la participación española en la invasión 

europea del reino anamita de 1858, la declaración de guerra al gobierno de Marruecos de 1859, la anexión de la 

República Dominicana en 1861, el acuerdo con Francia y Gran Bretaña para invadir México en 1861 o el fiasco de la 

Guerra del Pacífico contra Perú y Chile en 1866.

A pesar de tratarse de una política de carácter imperialista, ninguna de estas acciones del denominado «micro-

militarismo» de la política exterior española de mediados del siglo XIX causaron una ampliación duradera del 

territorio español, en parte, porque los objetivos principales de las mismas no eran la conquista territorial (Jacobson, 

2012). Esta tipología de acciones pueden enmarcarse mejor en la categoría de «ensoñaciones imperiales» de un nuevo 

nacionalismo español que tenía por objetivo restablecer el maltrecho orgullo nacional a través de la acciones 

exteriores que debían regenerar el prestigio a nivel internacional, así como también la posible obtención de beneficios 

comerciales. Estas actuaciones imperialistas de la política exterior española eran una manifestación de la idea de 

«política de prestigio» de O’Donnell impulsada por un nacionalismo español moderno que ponía sus miras en el 

exterior, al igual que ocurrió con el nacionalismo británico, francés, alemán, italiano o, más tarde, japonés (Bayly, 

2004).
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Por otro lado, desde la óptica del interés económico, las motivaciones tanto para el gobierno metropolitano como para 

los representantes del imperio español en Asia emanaban de los privilegios comerciales que se podrían obtener 

gracias a la firma de «tratado de amistad, comercio y navegación» con los países asiáticos. Es decir, en el caso de 

Asia, las posibilidades de aprovechar las oportunidades del «free-trade imperialism» (Gallagher y Robinson, 1953), 

pasaban por sumarse al denominado sistema de «tratados desiguales» impuestos en China y en Japón por las 

potencias europeas (Osterhammel 1986, Duus 1989, Conrad 2010). Gracias a la cláusula de «nación más favorecida», 

la firma de un tratado por parte del imperio español con China o Japón supondría la inmediata incorporación española 

al sistema de «tratados desiguales» establecido en ambos imperios, mientras que la contraparte asiática se vería 

obligada a aceptar a un nuevo miembro en este sistema, considerado como una humillación de la soberanía nacional y 

como una situación económicamente dañina, dado que imponía uno de los regímenes tarifarios más bajos del mundo 

y las industrias locales quedaban expuestas a la competencia exterior.

En este sentido, Japón aparecía como el lugar más idóneo de toda Asia para hacer ver el pabellón español. La mayoría 

de los representantes españoles en Asia consideraban que Japón era el mejor lugar para realizar una expedición de 

prestigio porque ofrecía mayores facilidades para comerciar, mejor trato para los extranjeros, y un incipiente proceso 

de cambio en comparación con China. Por ejemplo, en septiembre de 1858, el có nsul general de Españ a en Macao 

desde 1853, Nicasio Cañ ete y Moral, comparaba la evolució n de las relaciones exteriores de China y Japó n, en una 

primera referencia a las posibilidades de firmar un tratado con Japón, afirmando que las relaciones con Japón serían 

más provechosas que con China.4） En mayo del año siguiente, Gumersindo Ogea y Porras, có nsul en Shanghai desde 

1858, escribió  al Ministerio de Estado explicando la necesidad de:

... negociar cuanto antes un tratado de amistad y comercio con el Imperio de Japon, segú n lo reclaman 

imperiosamente, no solo nuestros intereses mercantiles sino tambien nuestros intereses polí ticos en Asia 

Oriental.5）

La realidad de un nuevo contexto global que afectaba a los países de Asia oriental a mediados del siglo XIX debe ser 

entendida como factor de causalidad del restablecimiento de las relaciones entre Japón y España. El decano de los 

representantes españoles en China, y uno de los máximos conocedores españoles de la región, Sinibaldo de Mas y 

Sanz, lo resumía de la siguiente manera en el año 1859, al aludir a la posibilidad de firmar un tratado con Japón:

... que la Españ a digo, permanezca impasible por mucho tiempo más, ante la actitud que han tomado por 

esta parte del mundo, la Inglaterra con un brazo de su poder estendido sobre la India, y un pié  en China, la 

Francia tratando de establecerse en el Reino Annamita, la Rusia, cerrando por el Norte el Imperio Celeste, 

el Portugal escalonado tambien en Goa y Macao, y todas estas Naciones con los Estados Unidos, la 

Holanda, y la Bé lgica, reduciendo a ley escrita y cultivando sus relaciones de amistad y alianza, con los 

grandes Estados de Asia, nadie lo comprenderá  ni le será  posible atribuirlo a buena causa.6）

Las posibilidades y amenazas que generaba la lógica de un mundo cambiante reactivaron la acción política exterior 

del gobierno español en Asia en búsqueda de un reforzamiento del «prestigio internacional» y oportunidades 

comerciales del «imperialismo informal». En el caso de Japón, las posibilidades emanaban del denominado sistema 

de «tratados desiguales» o Fubyō dō jō yaku, conformado por los «tratados Ansei» o Anseijō yaku firmados por el 



19

Una historia global compartida

gobierno Tokugawa y los posteriomente firmados por el gobierno Meiji, que regularon las relaciones exteriores de 

Japón prácticamente toda la segunda mitad del siglo XIX de una forma ventajosa para los países firmantes, por la 

falta de reciprocidad de los mismos, las consecuencias de la aplicación de algunas clá usulas incorporadas y el 

sentimiento de humillació n nacional derivado de la dificultad de la derogación de los mismos.7） La incorporación de 

España al sistema de «tratados desiguales» fue una reacción al cambiante contexto global y representó un tercer 

ejemplo de las acciones emprendidas por el gobierno de la Unión Liberal en materia de acción exterior en la región de 

Asia y Pacífico, junto con la incorporación a la expedición francesa al reino de Annam y la firma del Tratado de 

amistad y comercio entre España y China del año 1864.

La firma del tratado como un objetivo en sí mismo

Desde finales de la década de los años 50 del siglo XIX, los representantes españoles del cuerpo diplomático, del 

poder colonial o de la Marina destinados en Asia -a quienes se puede considerar como «men on the spot»- 

multiplicaron los argumentos favorables a la firma del tratado con Japón, añadiendo argumentos de muy diversa 

naturaleza, como por ejemplo: las relaciones históricas previas, la cercanía geográfica respecto a las colonias asiáticas 

del imperio español, las posibilidades para los productos coloniales o metropolitanos que ofrecía el mercado japonés, 

entre otros muchos argumentos analizados en Martínez-Taberner (2017). Pero fue la idea de «necesidad» de dar 

respuesta a los cambios económicos y políticos en el contexto global y regional la que más repitió hasta que se 

consiguió el objetivo de firmar el tratado hispano-japonés.

Un ejemplo de ello, más allá de las declaraciones de los diplomáticos destinados en Asia, fue el primer testimonio 

oficial del desarrollo del comercio internacional en los puertos de Japó n recogido en el informe del comandante 

Eugenio Sá nchez y Zayas tras la visita de la corbeta de vapor Narvá ez a Nagasaki en 1864 y leído ante las más altas 

instancias del gobierno metropolitano. Las autoridades españ olas fueron informadas nuevamente sobre la necesidad 

de reanudar las relaciones con Japón:

En la ciudad se veí an ondear los pabellones a que pertenecen las naves mercantes de los có nsules de casi 

todas las naciones de Europa, incluidas Prusia, Portugal y Suiza. Daba dolor contemplar el hermoso 

pabelló n solitario de esta corbeta, sin otro pabelló n igual que le tendiera los brazos desde la playa.8）

La experiencia de la corbeta Narvá ez fue resumida en el informe consignado a la Comandancia General del 

Apostadero de Filipinas y al Ministerio de Marina, y proporcionó  informació n de primera mano sobre la capacidad 

defensiva, el desarrollo industrial, la presencia extranjera, las posibilidades del mercado y sobre el sistema de 

«puertos abiertos» de Japó n. La grata impresió n obtenida por el responsable de la corbeta le llevó  a concluir el 

informe afirmando en relació n a Japó n que «Aquello es decididamente lo mejor de Asia».9）

Otra fuente de argumentos en favor de un tratado fueron las peticiones de los gobernadores generales del Gobierno 

Superior de las Islas Filipinas, quienes argumentaban su enorme interés por el aprovechamiento del dinamismo de 

Japón para contribuir a la gestión colonial de las Islas Filipinas como economía agroexportadora de productos como 

el tabaco o el azúcar.10） Por ejemplo, el 23 de mayo de 1867, el gobernador superior de las islas Filipinas remitió  un 

informe con los antecedentes, intereses y necesidades de un tratado:
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Por el notable informe que la Junta de Agricultura, Industria y Comercio ha emitido en el expediente sobre 

necesidad de un tratado comercial con el Japon, comprenderá  VE el justo interé s que este asunto me 

inspira... inclinado a hacer algun acto ostensible y significativo, aunque no de cará cter permanente que 

indique a los japoneses y a su Gobierno el buen deseo que nos anima y la conveniencia que ellos sienten 

como nosotros de reclamar por el comercio y para el comercio los lazos de vecindad que en los siglos 

pasados han sido estrechos, cuando no íntimos.11）

Los representantes diplomáticos, de la Marina y del gobierno colonial coincidían en destacar que la firma de un 

tratado diplomático con el imperio japoné s, aumentarí a el «prestigio nacional» entre las potencias presentes en Asia y 

generaría beneficios de la intensificación del comercio bilateral. El argumento principal era la idea de la necesidad de 

que España dejase de permanecer «impasible» ante los efectos del nuevo contexto global. Esta insistencia en que 

siempre que se quisiera mantener una posició n de prestigio del imperio, la firma de un tratado con Japó n era una 

necesidad, convenció a los representantes del gobierno metropolitano, como demuestra el número de intentos 

infructuosos para el establecimiento de negociaciones para la firma del mismo. La constancia en el proyecto de firma 

de un tratado diplomático con Japón mostrada por los diferentes gobiernos de España, tanto de la Unión Liberal como 

del Partido Moderado, que durante los diez años hicieron suya la iniciativa, son una muestra fehaciente de la 

relevancia dada a este proyecto de la acción exterior española.

El 3 de marzo de 1860, el Ministerio de Guerra y Ultramar propuso que se iniciaran las gestiones necesarias para 

abrir un proceso de negociaciones con Japón aprovechando el retorno de unos náufragos japoneses desde las islas 

Filipinas. No obstante, la participación española en la «Expedición de la Cochinchina» lo impidió, ante la 

imposibilidad de enviar un buque de guerra, condición vista como necesaria para el éxito de la misión.12）

Un año más tarde, en julio de 1861, se realizaron peticiones desde el Ministerio de Guerra y Ultramar para iniciar de 

forma oficial el proyecto de firma del tratado con el país nipón. Pero el gobierno japonés se excusó de celebrar 

nuevos tratados con las potencias europeas a causa de lo que se explicaba como el «extravío de la opinión pública en 

su país, que atribuía todos los males a los extranjeros y al abandono del aislamiento».13） En otras palabras, los 

representantes del gobierno Tokugawa, forzados por las acciones violentas y la ideología más conservadora de 

algunos de los líderes, trataron de limitar cualquier mínima ampliación de los tratados (Auslin, 2004).

Más tarde, en la primavera del año 1864, al tenerse constancia de la presencia de una embajada japonesa liderada por 

Ikeda Nagaoki en París, el ministro plenipotenciario de España en París consiguió exponer a Ikeda el interés por parte 

de su gobierno de restaurar las relaciones con el imperio japonés. No obstante, la respuesta por parte de los 

representantes de la misma fue negativa aludiendo a que no tenían instrucciones para celebrar nuevos pactos dado que 

«Por entonces los ánimos seguían en el Japón mal dispuestos contra los europeos».14）

Finalmente, desde el año 1867 el gobierno español trató de ejecutar un nuevo proyecto ad hoc para completar un 

sistema de tratados comerciales en Japón, Cochinchina y Siam a través de una sola misión diplomática. Pero los 

representantes del Ministerio de Marina y del poder colonial expresaron la imposibilidad de ejecución del proyecto 

por incapacidad material y por el elevado coste del mismo. Desde el Ministerio de Marina se informó de la 

inexistencia en el Apostadero de Filipinas de buques de guerra que pudiesen transportar una delegación propia de un 
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proyecto diplomático de dicha relevancia. Además, el coste resultante de la navegación a dichos puertos parecía 

excesivo.15）

En consecuencia, se optó por sucesivas modificaciones del proyecto hasta que finalmente encajó dentro de las 

posibilidades materiales de la representación oficial española en Asia. Esta decisión supuso limitarlo a la obtención de 

un solo tratado con el gobierno japonés y utilizar el servicio de las rutas comerciales europeas para trasladar al 

representante diplomático. El ministro plenipotenciario en Pekín, José Heriberto García de Quevedo, fue nombrado 

enviado extraordinario a Japón en enero del año 1868.

Las limitaciones del imperio español para realizar acciones exteriores en Asia, llevaron a la dilación del 

establecimiento de los contactos para las negociaciones de un tratado hispano-japonés hasta el verano del año 1868. 

El imperio español, que a finales del siglo XVI y principios del XVII había sido protagonista en las relaciones 

exteriores de Japón, a mediados del siglo XIX tenía dificultades para para desarrollar su política exterior en Asia, 

precisamente cuando otros imperios extendían su acción exterior hacía Japón. Una muestra de la necesidad de 

desarticular la visión de una acción exterior homogénea de Occidente que actuaba de forma uniforme y con la misma 

capacidad en toda Asia oriental y, en concreto, en el caso de las relaciones con Japón.

La negociación y la firma del tratado

El proceso de firma del tratado tiene un valor historiográfico que va más allá del restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas. Tras una década de infructuososo intentos, cuando el enviado especial José  Heriberto Garcí a de 

Quevedo consiguió  alcanzar el «puerto abierto» de Yokohama en 1868, se estaba consolidando el cambio régimen 

político derivado de la Restauración Meiji, por lo que el tratado hispano-japonés fue uno de los dos primeros tratados 

firmados por el nuevo gobierno Meiji.

Cuando se produjo la llegada del enviado español, los representantes del nuevo régimen todavía se encontraban en 

una fase incipiente del proceso de profunda transformación que acabarían llevando a cabo. En matería de relaciones 

con el exterior, a principios del añ o 1868, Higashikuze Michitomi, gaikoku jimu sō toku o «comisionado de la corte 

imperial para asuntos exteriores», había comunicado a los representantes extranjeros que el nuevo gobierno Meiji 

ejercerí a desde aquel momento tanto el control de los asuntos internos, como la capacidad de toma de decisió n por lo 

que respectaba a las relaciones con los paí ses extranjeros. A pesar que muchos de los nuevos lí deres Meiji compartían 

la visió n que sintetizaba la sonnō -jō i o «reverencia al emperador, expulsió n de los bá rbaros», una vez alcanzado el 

poder, se vieron forzados a respetar los tratados internacionales para conservar la neutralidad extranjera y evitar su 

intromisión en el conflicto. En este sentido, el 8 de febrero de 1868, Higashikuze Michitomi, junto a Sanjō  Sanetomi 

y Date Munenari, remitió  un comunicado a los representantes extranjeros en el que afirmaba que dichos tratados 

seguirí an vigentes.

Ahora bien, aunque los nuevos responsables políticos se vieron obligados a aceptar el mantenimiento de los tratados 

de amistad y comercio, pronto entendieron que los tratados conformaban un sistema de regulación de las relaciones 

con el exterior que operaba bajo sus propias leyes, normas y regulaciones, y que no era inamovible sino que podía ser 

tanto ampliado, como también limitado. Una muestra de la indefensión ante su posible ampliación era la clá usula de 
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«nació n má s favorecida», un práctica viciada por la experiencia de la prá ctica imperialista y de la competencia entre 

los Estados europeos. La cláusula permitía a las grandes potencias igualar las ventajas obtenidas por sus directos 

competidores, pero también que países europeos menos pujantes obtuvieron las mismas ventajas obtenidas por las 

principales potencias europeas. Este fue el caso de la firma por parte del gobierno Tokugawa de acuerdos con 

Portugal en 1860, con Bé lgica en 1866 o con Dinamarca en 1867, con las mismas ventajas para estos países que las 

obtenidas por las grandes potencias del momento.

La abolición de los tratados fue el má ximo objetivo de los sucesivos gobiernos Meiji en materia de diplomacia 

exterior, como se hizo explícito en febrero de 1869 con la comunicación oficial de Higashikuze Michitomi remitida a 

todos los representantes extranjeros (Auslin, 2004). Sin embargo, lo relevante del proceso de firma del tratado 

hispano-japonés es que demuestra que con anterioridad a 1869 los responsables de las relaciones exteriores de Japón 

eran conocedores del modus operandi de la diplomacia internacional, y utilizaron el mecanismo de la negociación 

diplomática y del derecho internacional de origen europeo para criticar las vulneraciones de los tratados sobre las 

soberanía nacional y para tratar de limitar las ventajas obtenidas por los gobiernos extranjeros firmantes. En este 

sentido, el tratado firmado por el gobierno españ ol con el gobierno Meiji siguió el patrón del firmado por Estados 

Unidos, Gran Bretañ a o Portugal con el gobierno del shō gun, pero las negociaciones para la firma del mismo y la 

inclusió n de ciertas modicaciones demuestran como los representantes japoneses utilizaron esta negociación para 

modificar algunas de las concesiones otorgadas previamente a otros países.

A los pocos días de la llegada de José  Heriberto Garcí a de Quevedo en el vapor Phase en agosto de 1868 con el 

objetivo de que el reino de España y el imperio de Japón reestableciesen sus relaciones diplomáticas, la respuesta a su 

petición fue rápida y con muestras de receptividad:

si en efecto, no habí a en é l alguna nueva exigencia, la negociació n seria fá cil y rá pida y que solo esperaban 

la respuesta de su Gobierno y terminar el tratado de Suecia y Noruega que negociaba con ellos el Agente 

Polí tico de los Paises-bajos, para comenzar conmigo.16）

Sin embargo, a los poco días, José  Heriberto Garcí a de Quevedo recibió una nueva notificación en la que informaba 

de cambios en el tratado que estaban negociando paralelamente con el representante del gobierno de Suecia y que 

deberí an ser tambié n incorporados en el caso españ ol. Garcí a de Quevedo atribuyó  este hecho a la debilidad y el poco 

interé s del holandés que representaba al gobierno de Suecia en incluir todas las concesiones posibles, así como al 

fuerte recelo y problemas que estaba suponiendo la presencia de extranjeros en los puertos de Yokohama y Nagasaki. 

Pero lo cierto es que las modificaciones solicitadas son má s fá cilmente comprensibles desde la perspectiva de la 

utilizació n de la negociació n diplomá tica por parte japonesa. De hecho, mediante las negociaciones mantenidas entre 

José  Heriberto Garcí a de Quevedo y Higazhikuze Michitomi los dí as 26, 29 y 31 de octubre de 1868 se discutieron 

cláusulas previamente incluidas en los tratados firmados por el gobierno Tokugawa y se acordó su modificación.

Más allá del añadido de ciertos formalismos reiterativos y otros cambios consensuados -como el uso del francé s como 

idioma- se introdujo una puntualizació n en el artí culo decimonoveno en el que se estipulaba quién debí a custodiar las 

«mercancí as sub-judice». Esta cuestió n debía ser tomada en consideración dado que se estaban produciendo 

numerosos conflictos sobre quién debí a custodiar este tipo de mercancí as, si las autoridades consulares o los 
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responsables de las aduanas japonesas. El tratado definitivo acordaba que debí an ser las autoridades japonesas las 

encargadas de la custodia.17）

Ahora bien, lo realmente significativo de estas negocaciones es que se accedió  por parte española a las demandas 

japonesas de incluir modificaciones que reformulaban aspectos más fundamentales del sistema de «tratados 

desiguales» o, incluso, eliminaban algunos de los privilegios.

La primera de estas modificaciones suponí a la reinterpretació n del «derecho de extraterritorialidad». Ante su 

relevancia, Garcí a de Quevedo trató  de justificar la modificación resultante vinculándola al acuerdo que se acababa de 

alcanzar con el representante del gobierno de Suecia, por la que:

... los sú bditos de aquel país que tuvieran algo que reclamar de un japoné s habían de demandarlo ante la 

autoridad japonesa. Esto era equitativo y lógico a la vez; pero era una novedad no consentida hasta ahora 

por ninguna de las grandes potencias y así peligroso ceder a ella, tanto más cuanto que sabía que hecha esta 

concesión lloverian sobre mí exigencias sin cuenta. No pudiendo negarme de una manera absoluta a lo que 

había concedido solo pocos días antes una potencia que me precedía, propuse un té rmino medio, suprimir 

los pá rrafos primero y segundo y dejar el tercero, proposició n tanto má s razonable cuanto que en la prá ctica 

la especie de tribunal de 2a instancia formado por el có nsul y las autoridades del país era el ú nico que 

funcionaba.18）

La alternativa al acuerdo con Suecia fue crear un «tribunal de segunda instancia», a través de la inclusión de una 

provisión adicional en el artículo sexto para los casos de contenciosos civiles entre ciudadanos españoles y japoneses:

Si llegaren a suscitarse cuestiones entre españ oles y japoneses, el demandante deberá  dirigirse a la 

autoridad de su paí s. Esta, en union de la autoridad de quien dependa el demandado, tratará  de dar una 

solucion equitativa.19）

Una segunda modificació n relevante, solicitada por parte japonesa y aceptada por parte españ ola, consistió  en la 

renuncia a la cesión por parte del gobierno japonés de unos terrenos para edificar la legación extranjera.20） Esta 

modificiación tomaría relevancia con el discurrir del tiempo cuando, puesto que la crítica más repetida por parte de 

los representantes diplomáticos españoles destinados a aquel imperio fue el desprestigio que causaba que la legació n 

españ ola nunca hubiese gozado de un edificio propio, a diferencia del resto de naciones con representante 

permanente, por la imposibilidad de costearlo.

La tercera modificación significativa hací a referencia a la representació n consular, para la que se exigí a que solo 

fuesen nombrados có nsules y agentes consulares asalariados a cargo del gobierno del paí s al que representaban y no 

comerciantes. En este caso resultaba interesante por la adaptación al lenguaje diplomático europeo que suponía, 

porque la palabra «có nsul» era un neologismo que comienza a ser utilizado en 1867, y sobre todo porque era una 

muestra de la preocupació n japonesa por el hecho que algunos países habían dejado estas competencias en manos de 

agentes comerciales que lo utilizaban exclusivamente en beneficio propio, como informaba el enviado especial:
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los plenipotenciarios japoneses insistieron mucho en que viniese cuanto antes un representante españ ol a 

este país y que entretanto dejara yo encargado a cualquiera de los agentes diplomá ticos residentes aquí , de la 

protección de los sú bditos españ oles. Esta exigencia se aplica con el innumerable número de escándalos 

abusos que defraudan las rentas del imperio cometidos todos ellos por có nsules comerciantes de las 

naciones que no tienen acreditados aquí  agentes diplomá ticos.21）

En suma, es posible convenir que la firma del acuerdo hispano-japonés supuso la incorporación de España al sistema 

de «tratados desiguales» que definió el encaje de Japón en el contexto global durante las primeras décadas del 

gobierno Meiji. Ahora bien, no se produjo desde la simple y exacta réplica del modelo que representaban los tratados 

anteriormente firmados. Higashikuze Michitomi, junto con otros representantes, Terashima Tozo e Iseki Saijemon, 

consiguieron mediante la adaptación a la negociación diplomática que imperaba en el contexto global limitar el 

«derecho de extraterritorialidad» en el caso españ ol e introducir matices con el objetivo de reducir algunas de las 

consecuencias negativas de la aplicación sin limite de los tratados. Este hecho no sólo despeja todavía más la visión 

de Japón como víctima pasiva de Occidente, sino que permite distinguir la acción exterior española de la del resto de 

países que conforman el sistema de «tratados desiguales».

Del escaso aprovechamiento al cambio de tendencia

La firma del Tratado de amistad, comercio y navegació n tuvo lugar el 12 de noviembre 1868, pero estuvo lejos de 

suponer el embate para las relaciones hispano-japonesas que se había augurado. El escaso aprovechamiento de las 

oportunidades que se abrían en 1868 -al menos hasta la década final del siglo XIX- obliga a cuestionarse sobre cuáles 

fueron los motivos del escaso aprovechamiento del tratado, y sobre el porqué de la reactivación de las relaciones 

inter-imperiales en la última década.

En relación a la primera pregunta, los nuevos representantes españoles en Japón se encargaron de apuntar que la 

acción exterior española en Asia estaba lastrada por las escasas capacidades materiales en comparación con otros 

países europeos. En 1870, Emilio Ojeda apuntaba:

Las estaciones navales han sido reforzadas, V. E. sabe que aparte de Amé rica, Francia, Inglaterra y Rusia 

que mantienen aquí  constantemente fuerzas marí timas respetables, apenas hay naciones de Europa que no 

tengan en el Japó n algú n barco de guerra. Austriacos, holandeses, italianos, prusianos hay en la rada. Solo 

nosotros no figuramos en el cuadro.22）

Otros factores explicativos de la inacción en las relaciones inter-imperiales concernientes a la realidad interna de las 

colonias españolas en Asia, al Sexenio Democrático y la Restauración en España y a las dos décadas iniciales de 

gobierno Meiji en Japón se detallan en el trabajo publicado por Martinez-Taberner (2017). Pero si se toma de nuevo el 

contexto global como agente de causalidad, se aprecia que la obtención de la firma del tratado se había convertido en 

un fin en sí mismo, cuyas consecuencias o aprovechamiento no fueron tan relevantes para el gobierno español como 

su obtención. El objetivo era aumentar el prestigio de España en el contexto internacional y con la firma del mismo se 

había alcanzado.
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Asimismo, en la década 70 y principios de los años 80 se produjo un cierto estancamiento de la acción exterior de los 

imperios europeos en el contexto global, como demuestran, por ejemplo: la caracterización peyorativa de la visión de 

la política exterior del primer ministro William Ewart Gladstone como de «little England»; el retroceso de la política 

exterior de Francia, tras el desastre de la aventura imperial en México y la derrota militar contra el nuevo imperio 

alemán; la actitud de la Alemania liderada por Otto von Bismarck, que consideraba que Alemania tenía aquello que 

podía controlar. El gobierno español no fue ajeno a este contexto. La acción exterior española durante el período de 

gobierno de los gabinetes de Antonio Cánovas del Castillo se caracterizó por una «política de recogimiento» que 

supuso un escaso interés por parte de la metrópoli por lo que ocurría en Asia y una limitación de cualquier proyecto 

exterior mínimamente ambicioso (Togores, 1992).

Desde la perspectiva económica, también el contexto global se imponía. Aunque el comercio directo entre las 

colonias españolas, principalmente las islas Filipinas, y los puertos abiertos de Japón fue incrementándose muy 

paulatinamente, el grueso de los productos siguió transportándose a través de los puertos de distribución de 

mercancías en la costa de Asia controlados por los británicos, principalmente Hong Kong, y en barcos de bandera 

extranjera británica. Una situación que explicaba con todo detalle en 1879 el encargado de negocios español en el 

puerto de Yokohama, Emilio de Ojeda:

Cierto que se hace un consumo de consideración de varios productos españoles, en especial vinos comunes 

y de Jerez, frutas secas, cigarros de La Habana y cigarros, azúcar, cuerdas y abacá de Filipinas; pero todos 

estos productos llegan a Japón bajo bandera extranjera, inglesa en la mayoría de los casos, y deben figurar y 

de seguro figuran en los Estados del Comercio español con otras naciones.23）

No fue hasta finales de la década de los años 80 y principios de la década de los años 90 cuando el proceso descrito 

por las relaciones comerciales y diplomáticas inter-imperiales hispano-japonesas entró en una nueva época. Esta 

nueva fase estuvo caracterizada por un incremento de las exportaciones de productos agrícolas filipinos directamente 

a Japón -que no se frenaría con el final de la ocupación colonial española- así como por un creciente interés de los 

nacionalistas filipinos por Japón y un aumento inusitado del interés en Japón por las colonias españolas en Asia.24） El 

porqué del cambio en la dinámica de las relaciones inter-imperiales sólo se puede entender si se tiene en cuenta un 

contexto global en el cual el declive de un imperio español, con dificultades para mantener el control sobre sus 

colonias, discurrió de forma que se puede describir como casi «inversamente proporcional» al ascenso de Japón como 

una nueva potencia regional.

El renovado interés del gobierno japonés por los mercados de los «mares del sur» o Nanyō, se aprecia que coincidió 

con un auge sin precedentes del interés de ciertas élites de la sociedad Meiji por los «mares del sur», conocido como 

«fiebre por los mares del sur» (nanshin netsu). La visita del cónsul de Japón en Hong Kong Minami Teisuke a la 

ciudad de Manila marcó un claro cambio de tendencia en las relaciones inter-imperiales. Tras aproximadamente un 

mes en las islas, el 25 de septiembre de 1886, Minami remitió un completo informe oficial al Ministro de Asuntos 

Exteriores, Inoue Kaoru, sobre las condiciones de las islas y en el que concluía que era necesario abrir un consulado 

en Manila:

... ahora es el momento de abrir el comercio entre Japó n y Filipinas y de considerar el negocio de la 
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inmigració n. Por tanto, en lugar de establecer una fó rmula de consulado inú til, deberí amos abrir un 

consulado japoné s inmediatamente y nombrar un cónsul para el mismo que lo gestione en beneficio de 

Japón. Es una cuestió n urgente en estos momentos.25）

La respuesta favorable del ministerio dirigido por Inoue Kaoru permitió a finales de diciembre de 1888 la apertura del 

consulado de primera clase del imperio japonés en Manila, lo que supuso el inicio de una política exterior oficial 

japonesa hacia esta región. Esta iniciativa oficial fue acompañada por una serie de proyectos que posibilitaron el 

aumento de la presencia de los intereses japoneses en esta región.

El primer ejemplo fue de carácter comercial, financiado por iniciativa privada y protagonizado por «hombres de 

acción» japoneses que habían contribuido a la nanshin-ron. Impulsados por las «teorías del avance hacia los mares del 

sur» y la posibilidad de aprovechar los posibles beneficios comerciales de la venta de manufacturas japonesas a 

cambio de las materias primas autóctonas, crearon pequeñas compañías comerciales o «micro-trading companies» 

para operar en la Micronesia española. Entre las compañías se encontraron la la Nantō  shō kai creada por Taguchi 

Ukichi, la compañ í a Ichiya Shō ten, fundada por un comerciante de Nagasaki llamado Komida Kigi, la Kait-su Kaisha 

fundada por Mizutani Shinroku y la Kō shin Sha fundada por Yokō  Tosaku (Peattie, 1988).

El segundo mecanismo de actuación fueron las visitas de barcos japoneses de la modernizada Marina imperial de 

Japón a las costas de las colonias asiáticas del imperio español. En su gran mayoría de casos se trató de «buques 

escuela» que debían contribuir a la formación de cadetes, pero también se organizaron misiones exploratorias que 

debían contribuir a la mejora del conocimiento sobre los territorios del Pacífico por parte de las autoridades 

japonesas. Por ejemplo, en 1890 los buques Hiyei y el Kongo, dos los primeros buques de guerra modernos de la 

Marina japonesa, visitaron las islas Marianas (Retana, 1963).

La tercera de las manifestaciones de las actuaciones japonesas en los «mares del sur» fue la puesta en marcha de una 

línea de vapores que unió directamente los «puertos abiertos» de Japón y el enclave comercial de Manila. Un 

proyecto desarrollado por la compañía Nippon Yusen Kaisha, empresa gestionada de forma privada pero que seguía 

las directrices marcadas por el gobierno Meiji en el marco de la nueva política económica exterior.26）

Finalmente, encontramos los proyectos para adquisiciones territoriales en la región o para la creación de colonias de 

poblamiento japonesas que fueron propuestas por los representantes oficiales del gobierno y representantes de 

capitales privados japoneses a los representantes españoles en Japón. Por ejemplo, en 1893, el gobernador de las islas 

Marianas, Emilio Galintie, gobernador general de las islas Filipinas informaba sobre una propuesta realizada por 

Miura Yoshimi y Nagayoshi Hayashi, quienes solicitaban concesiones en las islas en las que trabajarí an como mano 

de obra emigrantes procedentes de Japó n (Saniel, 1963, p. 165).

Estas acciones emprendidas por iniciativa pú blica, privada o pú blico-privada, relacionadas con los territorios 

coloniales del imperio españ ol situados en el Nanyō , tuvieron su momento de apogeo coincidienco con la «fiebre por 

los mares del sur» de finales de los años 80 y primera mitad de los años noventa, pero fueron de muy diversa 

naturaleza y tuvieron un impacto muy desigual. Todas seguí an la principal premisa de la nanshin-ron, la necesidad de 

aumentar la presencia japonesa en los «mares del sur» como cuestió n de vital importancia para el futuro de paí s, 
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puesto que podía ser una amenaza que cayesen bajo el control de otra potencia y porque ofrecían numerosas 

opotunidades. Lo realmente significativo desde el punto de vista de los objetivos del presente trabajo es que reflejan 

un cambio en las dinámicas inter-imperiales, de las iniciativas de establecimiento de un acuerdo con el imperio 

japonés promovidas por el imperio español durante la década de los años 60, a un aumento desde finales de la década 

de los 80 del interés japonés por las colonias asiáticas de un imperio español con cada vez más dificultades para 

gestionar dichas posesiones territoriales.

Los acuerdos de finales de siglo

Una muestra evidente del cambio de tendencia en las relaciones inter-imperiales hispano-japonesas fue el proceso de 

renegociación del marco legal establecido por el tratado firmado en 1868. Más en concreto, la comparación del 

proceso de negociación y firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1868, con el proceso de 

negociación, firma y posteriores reacciones a la Declaración de límites firmada entre ambos países el 7 de agosto de 

1895 y el Tratado de Amistad y Relaciones entre España y Japón del 2 de enero de 1897, sirven de ejemplo para 

demostrar el cambio de las dinámicas inter-imperiales.

Los distintos momentos históricos demuestran que se había producido un sorpasso en el protagonismo de cada país 

por lo que se refiere a su estatus de poder, capacidades comerciales y fuerza militar a nivel regional. Mientras que el 

imperio español mostraba de forma cada vez más evidente las dificultades para mantener sus posesiones coloniales, 

modernizarse económicamente o avanzar en el proceso de construcción nacional; el imperio japonés no sólo había 

avanzado en el proceso de modernización interna de forma sorprendente para los observadores internacionales 

presentes, sino que en menos de tres décadas había pasado de seguir la imposición de unas normas foráneas a 

desarrollar su propia diplomacia exterior y el comercio internacional a su favor y aprovechar una nueva posición de 

riqueza y poder a nivel regional.

El aumento de la presencia de intereses japoneses en la región de los «mares del sur» conllevó una reacción española 

que supuso el envío de naves de guerra en misión diplomática, como la escuadra conformada por los navíos Reina 

Cristina y Don Antonio de Ulloa en el año 1892.27） Pero fue la victoria japonesa en la primera guerra sino-japonesa de 

1894-1895 y la ocupación de Formosa lo que supuso el cambio definitivo de protagonismo en las relaciones inter-

imperiales hispano-japonesas. La ocupación colonial de la isla de Formosa llevó al gobierno español a tratar de 

aprovechar un contexto global marcado por un nuevo imperialismo para regular sus relaciones con Japón. En esta 

ocasión no se trataba de obtener ventajas o aprovechar oportunidades, sino tratar de limitar cualquier posible 

expansión posterior de Japón. Tras la victoria militar japonesa sobre China, el gobierno español de Cánovas del 

Castillo trató de sumarse a la estrategia política de Rusia, Francia y Alemania, que terminaría con la «Triple 

Intervención» que hizo retroceder la expansión japonesa que otorgaba el Tratado de Shimonoseki (Rodríguez, 1995). 

La demora en las gestiones y la negativa de Alemania a apoyar las peticiones españolas, como le fue comunicado al 

embajador Méndez de Vigo, obligó a buscar una iniciativa propia.

La alternativa fue proponer a Japón el Canal de Bashi entre Formosa y las Batanes, y entre las islas Vulcano y las 

Marianas, como límite geográfico que sirviese de frontera entre las soberanías de ambos imperios. El gobierno 

español ofreció su reconocimiento de la ocupación colonial de Formosa a cambio de la fijación de dicha frontera. Se 
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decidió enviar como embajador extraordinario a José de la Rica y Calvo, quien había sido secretario de la legación en 

Tokio entre 1878-81, para «abordar el asunto más delicado de la delimitación que en estos momentos pretendemos 

obtener de Japón».28）

La solicitud del acuerdo de límites por parte española fue acogida con predisposición a ser aceptada por parte del 

ministro Saionji Kinmochi. El 7 de agosto de ese mismo año 1895 se firmó en la Declaración de Tokio, apareciendo 

en la Gaceta oficial japonesa el 17 de agosto de 1897. Sin embargo, la rapidez y la facilidad de la aceptación del 

acuerdo diplomático no debe dejar pasar por alto la nueva realidad de ambos imperios. Mientras el inicio de la guerra 

por la Independencia en Cuba de 1895 ponía de manifiesto las debilidades que el imperio español español acarreaba 

desde hacía décadas y que se reprodujeron en las islas Filipinas en 1896, la transformación de Japón desde la firma 

del tratado hispano-japonés de 1868 llevó a todos los observadores japoneses, españoles o internacionales a asumir de 

forma implícita o explícita la posición de fuerza del imperio japonés en contraposición con el caso español.

De forma evidente desde 1895, el gobierno, los intelectuales y las elites de la sociedad civil del Japón Meiji 

coincidían en que Japón era un nuevo Estado moderno cuya consolidación a nivel exterior pasaba, por un lado, por la 

eliminación del sistema de «tratados desiguales» que regulaba las relaciones con el exterior y, por otro lado, por las 

acciones imperialistas propias de un Estado moderno en el marco de la era del «nuevo imperialismo» en África, 

Sudeste asiático y Asia oriental. La firma del acuerdo se contraponía con esta percepción, como apuntaban las 

afirmaciones altisonantes sobre el imperio español que aparecieron en periódicos de la oposición como el Kokumin 

Shimbun:

España es un rasposo que se engríe bajo la protección de un tigre. Alarmada por la marcha del Japón, hacia 

el Mediodía apeló á la ayuda de Rusia, Francia y Alemania á fin de impedir nuestra ocupación de Formosa. 

Cambió enseguida de frente y pidió la delimitación. Para un país pequeño y débil como España, esa 

conducta es impertinente, por no decir otra cosa más fuerte. Si es ó no una Declaración como la que acaba 

de convenirse necesaria para España, nosotros no lo sabemos. Pero por lo que hace al Japón hay la menor 

necesidad de semejante convenio.29）

Estas opiniones de la prensa de oposición recogidas por José de la Rica y Calvo, completan otros artículos más 

comedidos aparecidos en la prensa oficialista y en la prensa extranjera publicada en Yokohama. Todas las 

informaciones dejaban entrever que el máximo beneficiario de este acuerdo había sido el imperio español, ante la 

pujanza de un imperio japonés cada vez más interesado en los «mares del sur», donde se encontraban las colonias 

asiáticas del imperio español:

Esos periódicos ingleses- Herald Gazette, Mail Advertiser y Eastern World... a los cuales no puede negarse 

una gran influencia pues representan la opinión europea que más pronto y á veces casi con exclusión de 

otra, se oye aquí han puesto en claro si las nacientes ambiciones del Japón, á quien han servido en cierto 

modo de rémora, contribuyendo en gran parte á la alarma de Europa, pero excitándole al mismo tiempo 

indirectamente, y aún á veces de un modo directo, respecto á las Filipinas, en el hecho de suponer tan fácil 

conquista de éstas y tan caduco el dominio español, que no podia darse para el Japon vicorioso cuadro más 

tentador-... Al poco afecto con que los ingleses ven nuestra influencia religiosa y nuestro régimen colonial, 
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se suma... el deseo de distraer la atención de los japoneses del terreno en que los intereses de este Imperio 

están en conflicto con los de Rusia: terreno en el que Japón buscó para la resistencia sin encontrarlo el 

apoyo de Inglaterra, que aconsejó, al contrario, el asentamiento á las demandas formuladas por Rusia y sus 

aliados.30）

Las informaciones ponían en blanco sobre negro la debilidad del imperio español en comparación con la pujanza del 

imperio japonés, especialmente en la región de los «mares del sur». Este contraste entre las dinámica imperiales de 

uno y otro imperio también se hizo evidente en las negociaciones para la revisión del tratado hispano-japonés, que se 

habían solicitado por parte del gobierno japonés al gobierno español el 15 de septiembre de 1894.

La negociación entre los delegados de los ministerios de Estado, Hacienda y Ultramar, los señores Guillermo de 

Osona, Luis Polo de Bernabé y Julio de Santiago, y el ministro plenipotenciario de Japón Shinichiro Kurino 

terminaron en diciembre de 1896. Estas negociaciones muestran la nueva realidad de Japón en el contexto global y 

cómo se impone sobre las relaciones hispano-japonesas con la firma de un nuevo Tratado de Amistad y Relaciones 

Generales firmado en Madrid el 2 de enero de 1897 y que entraría en vigor en agosto de 1899. En el informe sobre 

las negociaciones que tuvieron lugar a finales de 1896 se constata el peso del nuevo contexto global sobre las 

mismas:

En tales circunstancias, y siendo un hecho histórico la transformación realizada por el imperio del Sol 

Naciente en sus organismos políticos y sociales, no habría España de aislarse del concierto de las demás 

Potencias, ni su justificaría la denegación de las concesiones á que tantas otras naciones se han adherido, no 

cabiendo por otra parte mantener en derecho de régimen vigente, ya que el Japón habría seguramente de 

invocar los derechos que en artículo 22 del Tratado de 1868 se reconocieron.31）

Como se reitera en el informe sobre las reuniones mantenidas para la negociación de un nuevo tratado, otras 

potencias como Gran Bretaña, Alemania, Francia, Rusia, Italia, Bélgica, los Países Bajos, Suecia, Noruega, los 

Estados Unidos y la Confederación Helvética ya habían aceptado las peticiones japonesas. Ante este contexto global 

caracterizado por un cambio de tendencia en las relaciones entre Japón y el resto de paises europeos, el gobierno 

español no se podía negar a la revisión del tratado anterior. De nuevo, el contexto global aparece como causa 

explicativa de los cambios en las relaciones inter-imperiales hispano-japonesas.

Conclusiones

El recorrido interpretativo por las relaciones entre ambos imperios en la compleja red de historias compartidas que es 

la globalización de la segunda mitad del siglo XIX, permite entender un período histórico cuya consideración resulta 

imprescindible para entender el cambio de protagonismos en las relaciones internacionales, la transformación de las 

visiones entrecruzadas y la posterior evolución de las relaciones contemporáneas hispano-japonesas.

El estudio de las relaciones entre el imperio españ ol y el Japó n Meiji, en el contexto general de las diná micas inter-

imperiales en Asia oriental durante la segunda mitad del siglo XIX, muestra como los representantes de un imperio 

españ ol en declive intentaron dar muestras de vitalidad en el contexto global mediante la firma del tratado con Japón 
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del año 1868. Este proyecto del gobierno español de la Unión Liberal (1858-1868) se conrrespondió con una polí tica 

exterior españ ola de ese mismo perí odo en otras partes del mundo, que tenía por objeto recuperar el prestigio nacional 

a nivel internacional. En este sentido, es posible afirmar que a la partipación españ ola en la invasió n francesa de 

Annam y a la incorporació n al proceso de penetració n de los intereses occidentales en China, cabe sumar el proyecto 

de incorporació n del gobierno españ ol al sistema de tratados que regulaban las relaciones exteriores de Japón, como 

un tercer ejemplo de la «polí tica de prestigio» del gobierno de la Unió n Liberal en Asia.

Las numerosas peticiones de los representantes del imperio español para la firma de un tratado hispano-japonés 

fueron atendidas por el gobierno metropolitano y en el año 1858 se inició el proyecto para su consecución. Pero la 

firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación se retrasó hasta finales del año 1868 debido a una sucesión de 

infructuosos intentos, derivados de la limitada representación española en Asia, las carencias materiales de la 

presencia del poder colonial en las islas Filipinas, los ineficaces intentos de entablar negociaciones diplomáticas con 

Japón a través de sus representantes en Europa y las dificultades derivadas de la propia coyuntura política de Japón. 

Un retraso que en sí mismo era una muestra de la debilidad de un imperio español en decadencia, incapaz de hacer 

valer su presencia colonial en la región y ejecutar un proyecto de este calibre.

La demora para la firma del tratado hispano-japonés tuvo como consecuencia que el proceso definitivo de 

negociación y firma, iniciado con la llegada del enviado especial José Heriberto García de Quevedo a Japón en agosto 

de 1868, se produjo pocos meses después del cambio de régimen político en Japón, tras más de dos siglos y medio de 

control político de la familia Tokugawa. Esto implicó que el tratado hispano-japonés de 1868 fuese uno de los dos 

primeros acuerdos diplomáticos firmados por el nuevo gobierno Meiji. De hecho, se negoció de forma simultánea y se 

firmó un día después que el primer acuerdo firmado por el Japón Meiji que fue con el imperio sueco.

Más allá de la efeméride, el análisis del expediente abierto en el Ministerio de Estado para la consecución de este 

tratado tiene una importante relevancia historiográfica porque demuestra que los representantes japoneses, 

encabezados por Higashikuze Michitomi, utilizaron la negociación diplomática desde el mismo inicio de la era Meiji 

para limitar la penetración de los intereses extranjeros. Los informes del enviado especial José Heriberto García de 

Quevedo muestran las reticencias de los representantes del nuevo poder político en Japón a la hora de consentir, por 

ejemplo, la aceptación del «derecho de extraterritorialidad». Este análisis refuerza las tesis que defienden la 

utilización de la negociación diplomática por parte de las autoridades Meiji desde un primer momento, especialmente 

con representantes de países con menor capacidad de interpelación, como mecanismo para limitar las concesiones 

realizadas mediante el sistema de «tratados desiguales».

A pesar de las elevadas expectativas para el comercio filipino y español que la incorporación española al sistema de 

«tratados desiguales» vigente en Japón había despertado, éstas no se correspondieron con una intensificación de las 

relaciones comerciales con Japón hasta la década de los 80 del siglo XIX. Más allá de todas las limitaciones 

materiales y las circunstancias internas, una de las razones fundamentales fue que el tratado se había convertido en un 

objetivo en sí mismo para el gobierno metropolitano español y no eran tan importantes sus consecuencias. La buscada 

intensificación de las relaciones políticas y económicas entre las colonias españ olas y el Japó n Meiji solo se produjo 

con el aumento del interé s japoné s por la regió n de los mares del sur o Nanyō , donde se encontraban las colonias 

españ olas, que discurrió  en consonancia a su ascenso como potencia regional.
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El interés japonés por las colonias asiáticas del imperio español desde finales de la década de los 80, mientras se 

agravaba la incapacidad del imperio español de garantizar la gobernabilidad de las mismas, es una muestra del 

cambio de tendencia en las relaciones imperiales. La transformación desarrollada en Japón a lo largo de las primeras 

décadas del período Meiji, la nueva política exterior hacia el resto de territorios de Asia oriental y el aumento de la 

presencia de los intereses japoneses en la región del Nanyō, contribuyeron al cambio de la visión de un Japón que 

adquiere un nuevo papel en el contexto global. Esta transición en la percepción y el papel de Japón en el contexto 

global provocó un viraje en la política exterior española hacia Japón, que se demuestra en la petición de firma de una 

Declaración de Límites que garantizase que la nueva colonia japonesa de Formosa hiciese las veces de frontera entre 

ambos imperios, y también en la aceptación y firma en 1897 de un nuevo tratado basado en la reciprocidad, que vino 

a sustituir al Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1868.
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【日本語訳】
共有されたグローバル・ヒストリー

―19世紀における日西関係―

ギジェルモ・マルティネス・タベルネー
ポンぺウ・ファブラ大学

はじめに

本稿は、日西外交関係 150周年を記念して 1868年に両国間で締結された日西友好通商航海条約を再検討
し、二国間関係の歴史をなぞるのではなく、19世紀アジアにおけるヨーロッパ外交の枠組みにおいて明治
時代を迎えた日本と斜陽のスペインとの関係を分析するものである。日本が欧米列強の植民地支配に屈し
たという歪んだ認識は是正されているにせよ、日本との関係において欧米列強が主導権を握ったという認
識についても異を唱える必要がある。そこで、日本帝国とスペイン帝国の間における外交再開とその進展
の原因を 19世紀のアジア、そしてグローバルな世界情勢に照射して検証する。
日本と世界各国との関係について論じた研究は豊富だが、これまで 19世紀における日本とスペインの関

係に限ると皆無に等しかった。唯一の先行研究として、1936年出版の J. M. サニエル著 Japan and the 

Philippimes 1868-1898（邦訳『日本とフィリピン 1868-1898』、1972年出版）があり、両国間の歴史を振り
返ってはいるが、アジアにおける日西関係を理解する上で不可欠なスペインによる＜不平等条約＞締結に
ついての分析が欠落している。その後、1989年にシンポジウム Jornadas sobre las relaciones entre España y 

Japónが開催され、そこで発表されたアジアにおけるスペインのプレゼンスを論じた研究を収めた Revista 

Española del Pacífico が 1995年に刊行された。ここに投稿した執筆者らは、その後も研究を重ね、一方、日
本人研究者も 19世紀フィリピンにおける日本のプレゼンスについて論じた研究を発表し、それぞれ一定の
成果を出してきた。
しかし、拙著 El Japón Meiji y las colonias asiáticas del imperio español [明治日本とスペイン帝国のアジア

植民地 ]（2017年、未邦訳）において、不平等条約の問題、条約締結以降の両国関係の進展、日本の南進
論におけるフィリピン諸島、マリアナ諸島、カロリン諸島の重要性、19世紀末期の日比貿易の増大や政治
関係の強化などを含めて両国関係が初めて論じられた。そこで本稿では、セバスティアン・コンラッド
（2016年出版）の提案に応え、拙著で導いた結論をグローバル・ヒストリーの理論と方法論の枠組の中で
捉えなおすことを目的としている。

日西関係の再開

19世紀という時代は、世界的に政治、経済、文化の面における相互関係がかつてないほどに緊密になっ
た時代である。J. オースタハメル著The Transformation of The World （2014年出版）やC. A. ベイル著 The Birth 

of teh Modern World （2004年出版）などが言うグローバリゼーションの起源という歴史区分であり、工業化
の過程で生み出された多くの変化は新たに出現しつつあった植民地主義と、19世紀半ばにヨーロッパに吹
き荒れた「革命の時代」は近代国家主義と結びついた。
この 19世紀は伝統的に「国民国家の時代」と解釈されるが、この近代化のプロセスは多くの場合、国家
建設のプロセスと並行した形で進んだ。これは E.ゲルナーによって 1964年に理論化されているが、ここ
で忘れてならないことは、19世紀及び 20世紀初頭のグローバル世界における中心的なアクターが帝国で
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あったということである。ロシアの中央アジア進出、プンジャーブの侵攻、1857年のイギリス帝国による
インド大反乱鎮圧などは、アジアにおけるヨーロッパの帝国の拡大の例である。東南アジアでは、シンガ
ポールのように、かつてのポルトガル、スペイン、オランダの植民地がイギリスの支配となり、フランス
第二帝国も植民地を獲得した。欧米列強は技術面や軍事面の優位を盾に、中国や日本との修好通商航海条
約の締結を迫り、アジアにおける貿易や外交の影響の拡大を図った。
当時、中国では、欧米列強が第一次アヘン戦争（1839－ 1842）を契機に、領土の軍事支配を進め、経済
支配を強めていった。1858年の天津条約によって清帝国は外国との関係に変更を余儀なくされ、中国社会
の発展は第一次世界大戦開戦まで阻まれることになった。一方、日本は、黒船来航で知られるアメリカと
の 1854年に締結した神奈川条約によって鎖国が終わり、1858年の友好通商航海条約によって開港を迫ら
れたが、日本は世界と貿易を行うことが可能になった。そして、イギリス、フランス、ロシア、オランダ
が次々に条約を結び、スペインをはじめとする諸外国もこれに続いた。
このように、19世紀半ば、欧米列強がラテンアメリカ、アフリカ、アジアにおいてプレゼンスを高め、
貿易で利益を上げ、政治的にも優位な立場を確立していくのに比べ、スペインはラテンアメリカ諸国の独
立や絶対王政の危機を迎えながらも、国外に対して何ら策も講じることができなかった。しかし、自由連
合の諸政権下（1854－ 1868）では非常に活発な外交を展開した。オドンネル率いる自由主義政権下では経
済が潤っていただけに、政府は国際社会におけるかつての覇権を取り戻そうとした。自由連合の諸政権下
が政治も経済も世界レベルを目指した例として、1858年のインドシナへの介入、1859年のモロッコに対す
る開戦宣言、1861年のドミニカ共和国の併合、1861年のナポレンによるメキシコ介入、1866年のペルー
とチリの太平洋戦争などがある。
しかし、いくら帝国主義的な外交の展開といえ、こうした局地的な外交政策が功を奏すはずもなく、領
土の回復は叶わなかった。しかも、領土回復を狙った政策でもなかった。こうした政策は「帝国の夢」と
しての新たなスペイン・ナショナリズムの台頭であり、国際舞台に出ていくことで国の威信を取り戻し、
再び世界的に優位に立ち、貿易により繁栄を享受したいという願望の表れであった。このスペイン・ナショ
ナリズムに押されたオドネルの政策は海外を重視したが、こうした政策をイギリス、フランス、ドイツ、
イタリア、のちに日本も採用することになった。
経済の視点から眺めてみると、この日西条約はスペイン本国政府にとっても、アジア各地のスペイン植
民地政府にとっても、スペインによるアジア貿易を優位に立たせるものであった。つまり、スペインも、
欧米列強が中国や日本に強制した不平等条約を締結することで、自由貿易帝国主義の機会を得る道を開い
たのである。最恵国の地位を約束されたことで、スペインは欧米列強が確立した枠組に参入したが、日本
にとっては不平等条約の相手国がまた 1つ増えたことで、国家主権が脅かされ、世界一低い関税で貿易を
強いられた結果、地方産業は国際競争にさらされ、経済に打撃を受けることになったのであった。
一方、スペインにとって日本は、自国の製品をアジアに披露する格好のマーケットであった。アジア各
地のスペイン植民地政府関係者の多くは、日本はまだ改革途中にあったが中国に比べて貿易に積極的で、
外国人に対しても友好的であるため最恵国待遇を歓迎した。例えば、1858年 9月、マカオのスペイン総領
事ニカシオ・カニェテ・イ・モラルは、1853年から中国と日本の外交の進展を比較し、日本との条約締結
の可能性に言及し、中国とより日本と締結する方がメリットがあると主張していた。翌年 5月、1858年着
任の在上海スペイン領事グメルシンド・オヘア・イ・ポラスは、スペイン内務省に以下のように報告して
いる。

　... 東アジアにおける我が国の経済的利益のみならず政治的利益の要請に鑑み、日本帝国とでき
るだけ早く条約を結ぶ必要性がある。
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実際のところ、19世紀半ばの東アジア諸国を取り巻く状況が新たなグローバル世界を迎えた原因は、日
本とスペインの二国間関係の再開に理由を求めるべきなのである。中国駐在のスペイン政府関係者のトッ
プで、中国の専門家であったシニバルド・デ・マス・イ・サンツは、日本との条約締結の可能性について
1859年に次のように述べていた。

　私見ではあるが、スペインはこれ以上、列強の動きを黙って見ているわけにはいかない。イギ
リスはインドに手を伸ばし、中国に片足を突っ込んでいる。フランスはベトナムを支配しようと
しているし、ロシアは北から中国を封じ込め、ポルトガルはゴアとマカオを維持している。以上
の国々に加えてアメリカ合衆国、オランダ、ベルギーも法に則ってアジアの主要な政府と友好関
係や同盟を結んでいるが、誰も事情を把握しておらず、それが正当付けられるものかもわからな
い。

このように可能性と脅威が交錯した変化の激しい状況の中で、スペインはその外交力によってアジアに
おける「国際的優位」を取り戻し、「自由貿易帝国主義」を強化して貿易の機会を拡大させることが求めら
れた。日本の場合は、いわゆる不平等条約システムに始まるものであった。この不平等条約は徳川幕府と
調印に至った安政条約をあらためて明治政府が認めたもので、19世紀後半を通じて諸外国を優位な立場に
置くものであった。不平等条文の撤廃は行われず、列強から日本への屈辱の上に成り立った関係であった。
スペインがこの不平等条約システムの一員となった背景には変化する世界情勢への対応があり、スペイン
自由主義政府によるアジア太平洋外交のうち、ベトナム介入、1864年の中国との友好通商条約に続く、第
3の政策であった。

締結を目的とした条約締結

1950年代末から、アジア駐在の植民地の外交官やアジア配属の海軍将校たちは、決定権を持った者たち
で、日本との条約締結に前向きであった。その理由としては、両国間には歴史的な関係がある、日本はス
ペイン帝国のアジア植民地に近い、スペイン本国あるいは植民地には日本市場に適した商品があるなど
様々挙げることができる。これについては拙著ですでに分析してある。いずれにせよ見過ごしてはならな
いのは、新しいグローバルな世界情勢やアジアの情勢に対して何らかの答えを見出す「必要性」があった
という考え方であり、それは条約が締結されるまで幾度となく繰り返し表明された。
その例として、エウヘニオ・サンチェス・イ・サヤス司令官の報告書がある。これは、上記の在アジア
の外交官たちの声明とは別のものであり、日本各地の港における国際貿易の進展を記した最初の公式文書
である。これは中佐が 1864年に蒸気船ナルバエス号で長崎に寄港した後、本国スペインの上層部に提出さ
れたものであり、これによってスペイン政府は、以下のとおり、日本との外交再開の必要性を知ることに
なった。

　長崎の町は、プロイセン、ポルトガル、スイスなどヨーロッパ各国の領事館が軒を連ねている。
この美しい蒸気船に海岸から歓迎してくれる領事館がないのは何とも心が痛い。

この報告書は在フィリピン総司令部および海軍に保管され、日本の防衛力、産業の発達、日本に拠点を
置く外国、市場開拓の見通し、開港手続きなどに言及した一次資料なのである。司令官は日本について好
印象を持ち、「あの国はやはりアジアで最高の国である」と報告書を締めくくっている。
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日本との条約締結の必要性を示すもう 1つのものとして、フィリピン総督府総督らの度重なる要請があ
る。総督らは日本の躍進を有効活用したい、タバコや砂糖などフィリピンの農産物を主体とした輸出経済
に利益があると強く主張した。例えば 1867年 5月 23日、総督府長官は条約のこれまでの経緯、メリット、
必要性について次のように報告している。

　農業・工業・貿易会議が日本との貿易条約締結の必要性について記した報告にあるように、私
は本件について深い関心を寄せており、具体的に意義ある策を講じたいと考えていることを女王
陛下にご理解賜りたい。その施策は永久的なものではないかもしれない。しかし、日本人や日本
政府が我々に希望を与え、緊密と言わないまでも非常に近しかったかつての隣国としての結びつ
きが存在したことを我々と同様に日本人にメリットとして感じてもらいたい。

スペインの外交官や海軍や植民地政府は、日本帝国との外交条約締結がアジアにおける列強のなかでも
スペインの優位性を高め、二国間の貿易の活発化によって利益を増やすことができるだろうという点で一
致していることを強調した。新しいグローバル世界を前に、スペインは何もせずにいるということは許さ
れないということであった。そして、スペインが帝国としての優位な地位を維持することへの執着が、ス
ペイン本国の議員たちに対して日本との条約締結は必要であると説得させたのである。条約締結交渉は後
述するように必ずしもうまく行かなかったとはいえ、日本との外交条約締結の構想は、自由主義派であろ
うと保守派であろうと、いずれの政権も自分たちの政策として訴えたところから、外交による条約締結が
スペインにとっていかに重要であったかということがわかる。
まず、1860年 3月 3日、戦争・海外領土担当相は、日本人遭難者のフィリピンからの送還を機に、日本
との交渉のための準備の開始を提案した。しかし、インドシナ介入に戦艦を投与したため、日本へ向かわ
せる船がなくなってしまい、本件は頓挫した。
その 1年後の 1861年 7月、戦争・海外領土担当相は日本との条約締結に向けて公式に交渉を開始した。

しかし、日本政府はほかの列強との交渉を口実にして応じなかったのだが、これについては「日本は混乱
しており、その原因を外国人や開国のせいにしている」ためであるとの説明がされた。言い換えれば、徳
川幕府は武力や保守派の指導者の一部の考えに押されて、条約の拡充を最低限に抑えたということであっ
た。
その後、1864年春、駐パリ日本大使池田長発着任の知らせを受け、スペイン大使は日本帝国と関係修復
を臨んでいることを池田に伝えた。しかし、日本大使館からの返事は NOであり、「日本ではヨーロッパ人
に対しての感情が好転していない」ため、本国から新たな条約締結の指示を受けていないと説明した。
最終的に、スペイン政府は 1867年から、日本、インドシナ、シャムの 3か国を相手に貿易条約を結ぶべ
く行動した。しかし、海軍も植民地政府も予算がなく無理だとした。海軍の報告書によれば、フィリピン
にはそうした重要な外交プロジェクトを動かすためのオフィスがないため、戦艦すら手配できない。また、
各国に寄港する費用も高額であった。
その結果、スペインは条約締結構想に一連の修正をかけ、アジアにおける正式な代表団を仕立てた。こ
れによって日本政府と条約を 1つだけ締結し、代表の外交官の派遣はヨーロッパ貿易ルートを利用すると
いうことが決まった。そして、在北京スペイン大使ホセ・ヘリベルト・ガルシア・デ・ケべドが 1868年 1

月に全権特命大使として派遣された。
スペイン帝国はアジアでの外交展開に苦慮し、日本との交渉はその年の 8月までずれこんだ。待たなけ

ればならなかった。16世紀末から 17世紀初頭にかけて日本との外交において主導的な役割を果たしてき
たスペイン帝国であったが、19世紀半ば欧米列強に先を越される形となっていた。つまり、欧米列強の覇
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権が一様にアジアに反映されたという考えから離れて、日本との交渉を捉えることが必要なのである。

条約締結の交渉

日西条約締結の過程には、外交関係樹立以上の歴史的な価値を見出すことができる。10年越しとはいえ、
特命全権大使ホセ・ヘリベルト・ガルシア・デ・ケべドが 1868年に開港して間もない横浜にようやく到着
したのは、ちょうど明治維新による新しい政権が体制を確立したばかりの時であった。従って、日西条約
は新政府が新たに締結した条約の 1つとしてみなすことができるのである。
当時の日本は、まだ変革の初期の段階にあった。1868年初頭、外国事務総督を務めた東
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本にやってきた外国代表団に対し、徳川幕府に代わって明治政府が今後の内務及び外交を執り行う旨を通
知した。しかし、明治の新しいリーダーの多くが尊王攘夷派であったため、国際条約を順守することを余
儀なくされ、諸外国は中立を守って諸藩との内紛に干渉しないことになった。1868年 2月 8日に東久世は、
三
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美
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に伴って、外国の代表者らに国際条約が適用されることを通達している。
新政権を担った者たちは修好通商条約を維持することを余儀なくされたが、条約というものは、自国の
法律、法規範、規制のもとで外交体制を構築するもので、変更不可ではなく、適用範囲を拡大したり、制
限を設けたりすることができるということをすぐに理解するようになった。日本側が適用範囲を拡大し得
ることを知らなかった典型が最恵国条項であった。この条項はヨーロッパ国家間の競争による帝国主義の
もとでの慣行であり、列強は最恵国条項によって自分たちの競争相手と対等な地位を獲得し、この恩恵に
ヨーロッパの中規模の国々も与かることになった。これが徳川幕府と締結したポルトガル（1860年）やベ
ルギー（1866年）あるいはデンマーク（1867年）のケースである。
明治以降の政権にとって、（不平等）条約の廃止は最大の目標であった。これは、1869年 2月に東久世

通禧（ひがしくぜ・みちとみ）による公式声明で、各国の代表に対して言明されている。実は、日本の外
交関係者は日西条約が締結した 1869年以前から国際的な外交手法に精通しており、外交交渉のメカニズム
やヨーロッパ起源の国際法を援用し、条約における主権に関する問題点を指摘し、列強の優位を制限しよ
うと試みた。明治政府がスペイン政府と締結した条約は、アメリカ、イギリス、ポルトガルが徳川幕府と
結んだ条約を踏襲したが、条約交渉のプロセスや条約に一部の修正を盛り込んだことで、日本側が前述の
3か国に与えられた利権の一部に対して修正を施したのであった。

1868年 8月、スペイン王国が日本帝国と外交関係を正常化させるべくガルシア・デ・ケべドが蒸気船
フェーズ号で到着すると間もなく、日本側から対等な立場で迅速な返事があった。

　もし本当に日本側から新しい要求がないなら、交渉は容易で早い進展を見るだろう。日本政府
からの返事を待ち、オランダ代表がスウェーデンとノルウェーの条約を締結した後、私の番とな
る。

しかし、数日後、ガルシア・デ・ケべドは、日本が平行してスウェエーデン政府代表と交渉している条
約における変更点を、スペインとの条約においても盛り込むべきとの通告を受ける。ガルシア・デ・ケべ
ドは、この通告が、横浜港や長崎港の外国人にかかわる問題などに見られるように、スイス政府の代理で
あったオランダ政府があらゆる可能性を盛り込むことに消極的であった結果であると考えた。実際 1868年
10月 26日、29日、31日にガルシア・デ・ケベドと東久世との交渉において、徳川幕府が締結した条約を
含んだ条項について話し合い、修正することで合意に至っている。
修正の中身は形式的なものや条文がフランス語に変わった等を含め、両者の了解にもとづいたもので
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あったが、法的に何処の国のものとも決まっていない商品をどこが保管するべきかについて定めた第 19条
が挿入された。こうした商品をめぐる問題が多かったため、保管するのは領事館なのか日本の税関なのか
は重要であった。最終的に、保管は日本当局であるということで合意している。
この交渉で非常に重要な点は、「不平等条約」の根本的な事項を改定した修正を盛り込むという日本の要
求をスペインが受け入れ、また、スペインに有利な一部の条項についての削除も認めたことなのである。
修正の 1つは、「治外法権」であった。その重要性ゆえに、ガルシア・デ・ケベドはスウェーデン政府代
表と至った合意に関連付けて、この修正を正当化し、次のように説明した。

　外国人が日本人に対して訴訟を起こす場合は、日本の当局に訴えなければならなかった。これ
が公正な方法であり、道理にかなっていた。しかし、これまで列強とはこのような改正に調印し
ていなかったため、ここを譲歩するのは危険を伴なうものであった。このような修正をしたこと
がわかれば、私はひどく批判されるだろう。私に先行してある大国がこの条約に合意したが、そ
れを私が却下することはできない。従って、その中間をとって、第 1段落と第 2段落を削除し、
第 3段落を残すことを提案した。領事と日本の当局から成る第 2審の控訴院のようなものを設置
することであり、この裁判所だけが治外法権を担当するという提案であった。

このスウェーデン政府代表との合意に対する代案は、第 6条に追加条項を盛り込んで第 2審控訴院を設
置するというもので、スペイン人と日本人の間で民事訴訟が発生した場合には次のように対応することに
なった。

　スペイン人と日本人の間で問題が起こるようなことがあれば、申立人はその国の当局に訴えな
ければならない。申立人側の当局は、相手側の当局の協力のもと、公平さを持って解決するよう
にと努めなければならない。

二つ目の重要な修正は、日本側から要請され、スペイン側が受け入れたものである。それは、日本側が
在日公館の施設を建設する土地の譲渡を放棄するというものであった。時が経つにつれ、スペイン代表は
ほかの諸外国の代表とちがって、購入費用にめどが立たないことから固有の建物を持っていないというこ
とで、この点はスペインの外交官から繰り返し不満が出たため、この修正が非常に注目されるようになっ
ていった。
第三の重要な修正は領事部代表の件であった。つまり、国を代表する領事の職務には、領事と有給の領
事職員のみを指名でき、貿易商は除外するというものであった。この点はなかなか興味深い。というのも、
「領事 cónsul」という言葉は 1867年から使われ始めた新語であり、それが早速使われているからである。日
本は、多くの国が貿易商を領事に登用し、自国の利益を優先していたことを憂慮していたのであった。こ
の点についてガルシア・デ・ケべドは次のように述べている。

　日本の代表たちは、スペインから代表者が速やかに来日することを強く求めた。来日までの間、
在日外交官の誰かにスペイン人の保護にあたらせるように決めよと私に要請してきている。これ
は、外交官として信任状を与えられていない国々の領事兼貿易商が数多くの職権乱用を行って日
本帝国の利益をごまかすことを懸念したからである。

つまり、日西条約締結は、スペインを不平等条約システムに巻き込んだと見なすことができ、明治政府
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樹立の最初の数十年の間、グローバル世界において日本は身動きが取れなくなったのであった。しかし、
この条約は徳川幕府と交わした条約モデルの完全なコピーとはならなかったのである。東久世は、寺
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艮とともに、国際スタンダードの外交交渉術を駆使して、スペインの治外法権を制
限し、制限を設けずに条約を適用による一部のマイナス効果を一定程度食い止めた。こうした対応は、日
本が欧米の犠牲であるというイメージを刷新するだけでなく、スペイン外交は不平等条約システムの構成
メンバー国の外交とは異なることを物語っていた。

世界情勢の変化への対応不足

1868年 11月 12日に日西友好通商航海条約は締結されたが、それは日西両国の関係に期待されたものと
は程遠いものであった。1868年から少なくとも 1890年代末まで続いた様々な機会を逃すものであり、な
ぜこのようなことになったのかをあらためて問い直すことが必須となる。そして、両国の関係が 19世紀の
最後の十年間で再び活発になったのかを考察する必要があるだろう。
まず、なぜ両国が条約を機に関係を改善する機会を逃したかという点について考えてみたい。端的には、
新たに日本に赴任したスペイン代表らは、他のヨーロッパ諸国に比べ、アジアにおけるスペイン外交を展
開するのに物理的に条件がそろっていなかった点を挙げている。横浜に赴任していたスペイン通商部代表
エミリオ・オヘダは 1870年に次のように述べている。

　海軍の拠点は強化された。アメリカを別にしても、フランス、イギリス、ロシアはこの地に海
軍を常駐させており、日本に軍艦を配備していない国はない。オーストリア、オランダ、イタリ
ア、プロイセンも横浜湾に駐留している。我々だけが拠点を築いていないのである。

日西関係の停滞の理由は、アジアにおけるスペイン植民地の内部事情、スペインの自由主義の 6年間と
王政復古、明治初期の政権の動きなどあるが、これは拙書（2017）に詳細しているので、そちらを参照さ
れたい。しかし、グローバル世界という新しい枠組でこの問題を捉えなおすと、スペイン政府にとって条
約締結そのものが目的と化して、条約の影響や条約の活用といったことを重要視していなかったことがわ
かるのである。つまり、条約を締結したことによって、国際社会におけるスペインの地位を高めたかった
だけであったと考えられるのである。
折しも、1870年代や 1880年代は、グローバル世界においてヨーロッパ諸国の外交が停滞していた時期
であった。イギリスでは首相ウィリアム・グラッドストンが小帝国主義を打ち出していたし、フランスの
外交政策はメキシコ干渉の失敗やドイツに対する軍事的敗北などで行き詰っていた。一方、ビスマルクが
治めたドイツもその統一は揺るがないと思われた。スペイン政府もこうした国際情勢の影響を受けないわ
けではなく、カノバス政権下の内閣の外交は「消極外交」であった。本国はアジアでの出来事に無関心で、
野心的な外交政策を打ち出すことはなかった。
経済面でもグローバル世界の影響が見られた。とりわけ日本とフィリピンといったスペイン植民地との
直接貿易は、次第に活発になっていった。しかし、大部分の商品はイギリス商船によって、香港などイギ
リス支配のアジアの港を拠点に沿岸部に運ばれた。先述のエミリオ・オヘダが 1879年に以下のように説明
している。

　様々なスペインの商品が消費されている。とくにワインやシェリー酒、ドライフルーツ、ハバ
ナ産の葉巻や煙草、砂糖、フィリピンのマニラ麻である。しかし、これらの商品はイギリス船を
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はじめとした外国籍の船が輸送するため、スペイン支配下の植民地から成るスペイン貿易国家と
諸外国との貿易品とみなされるべきである。

日西両国の外交及び貿易関係が新しい段階に入るのは、1880年代末から 1890年代初頭にかけてフィリ
ピンの農産品が直接日本に輸出されるようになってからである。これによってスペインの植民地支配が終
焉を迎えたわけではないが、フィリピンのナショナリストたちが日本への関心を高め、日本がスペインの
アジアの植民地に突如として目を向けるようになった。植民地を維持できなくなったスペイン帝国が衰退
したのと裏腹に、アジアにおいて日本が台頭してきた。この変化はグローバル世界の情勢に求めることが
できる。
日本政府による南洋の市場への新たな関心は、南進熱として知られる明治社会の一部のエリートの関心
のかつてない高まりと合致することになった。香港領事であった南貞助によるマニラ訪問は、日西両国間
の転機を決定づけることになった。南はフィリピンを 1か月視察し、1886年 9月 25日に外務大臣井上馨
に宛てて、フィリピン視察の公式な報告書を提出し、マニラ領事館設置を進言した。

　今こそ日本はフィリピンとの貿易及び移民事業を開始すべきである。そのためには、名ばかり
の事務所を開設するのではなく、ただちに日本領事館を設置し、日本の利益を代表する領事を任
命すべきである。これは喫緊の課題である。

これを受けて外務省は 1888年に外交最前線と位置付けるマニラ領事館を設置した。つまり、アジアにお
ける正式な日本の外交の始まりであり、日本の利益を重視した一連の動きが見られるようになった。
その 1つは民間投資による貿易で、日本のいわゆる起業家によって進められ、これが南進論を推し進め
ることになった。「日本は南方地域へ進出すべきである」という考えのもと、原料と引き換えに日本の製品
を売ることで貿易利益を上げることができると見込んで、スペイン領ミクロネシアにおいて活動する小規
模商社が創設された。田
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社などである。
もう 1つは、日本の近代化された海軍の軍艦によるスペイン帝国のアジア植民地歴訪である。とはいえ、
軍艦の大半は練習艦で、士官養成を目的としていたが、もちろん日本にとっては太平洋における領土を偵
察する任務も兼ねていた。例えば、1890年に近代日本初の軍艦「比叡」と「金剛」がマリアナ諸島を訪問
している。
日本の南進の第 3の例は、蒸気船で日本の港とマニラの港を結んだことである。この事業を担ったのが

日本郵船会社であった。これは民間の会社ではあったが、明治政府の新しい経済外交政策の枠組に従った。
最後に、駐日スペイン代表に対して、日本政府や日本の民間代表はミクロポリネシアの領土の購入もし
くは移民を入植させるという殖民事業も計画していた。1893年、マリアナ諸島兼フィリピン総督エミリオ・
ガリンティエは、三浦ヨシミや林ナガヨシがフィリピンの島々の割譲を受け、日本人の労働者として送り
込むことを提案していると報告した。
こうして、南洋に広がるスペイン領土を視野に入れた日本政府、民間あるいは官民あげての事業は 1880

年代末から 1890年代半ばまで南進熱として過熱したが、影響はそれぞれであり、インパクトも一様ではな
かった。こうした南進論を推進する事業は、列強の支配を回避し、発展の機会を獲得するという日本の将
来にとって重要であるとして、南洋における日本のプレゼンスを高めようとしたのであった。本稿の目的
からすれば、1860年代にスペインのイニシアティブによって日本と締結した条約から 1880年代末以降の
日本によるスペイン帝国支配下のアジア植民地に対する関心の高まりとスペインの植民地支配の低下は、
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日西両帝国間のダイナミズムの転換期として非常に重要である。

世紀末の条約

1868年に締結した日西条約の再交渉は、両国関係の変化の表れであったことは明白である。具体的には、
1895年 8月 7日に交わされた「国境確定ニ関スル日西両国宣言境界線宣言」と 1897年 1月 2日署名の日
西修好交通条約に集約される。
この時期、スペインは南洋における覇権や軍事力を日本に追い越されてしまったわけである。スペイン
帝国は明らかに植民地を支配することが徐々に難しくなっていき、経済の近代化も遅れ、近代国家の建設
にも困難な時期に入っていた。一方、日本帝国は諸外国が驚くスピードで近代化を推し進めただけでなく、
わずか 3年余りで列強から押し付けらえた規範を自らの外交や貿易の手法とし、南洋における地位を獲得
していったのである。
南洋への日本人の関心の増大に対し、スペインは 1892年にレイナ・クリスティーナ号とドン・アロン
ソ・デ・ウロア号による艦隊を送ることで、その外交措置を講じた。しかし、
日本は、1894年から 1895年にかけて日清戦争で勝利を収め、台湾を占領し、スペインと日本の帝国間

関係の主役を完全に交代させた。日本による台湾領有によって、スペインは日本との関係を修正しようと、
新たな帝国主義のもとでのグローバルな枠組を生かそうとした。しかし、今回はスペインの利益の追求や
機会の拡充ではなく、その後の日本のいかなる拡大をも抑え込もうというものであった。日本が日清戦争
に勝利すると、スペインのカノバス政権は、下関条約によって認められた日本の勢力拡大を阻止するロシ
ア、フランス、ドイツによる三国同盟に加わろうとした。しかし対応が遅れ、またドイツはメンデス・デ・
ビゴ大使に通達したようにスペインの要請に否定的な態度をとったため、スペインは独自の発露を模索す
ることを余儀なくされた。
そこでスペインは日本に対して、台湾とバタン諸島の間にあり、南西諸島とマリアナ諸島をつなぐバシー
海峡を両国の主権の地理的境界として提案した。スペイン政府がこの境界線と引き換えに、日本の台湾の
植民地支配を承認するというものであった。1878年から 1881年まで東京のスペイン大使館で書記官を務
めていたホセ・デ・ラ・リカ・イ・カルボを特命全権大使として台湾に送ることに決め、当時もっとも微
妙な境界線の確定を日本から引き出そうとしたのであった。
当時、外相臨時代理兼文部大臣であった西園寺公望は、スペイン側からの国境確定条約の要請の受け入
れに前向きであった。そして、要請のあった同年 1895年 8月 7日に東京宣言（「国境確定に関する日西両
国宣言」）に調印すると、1897年 8月 17日に日本の官報に掲載される運びとなった。この外交条約が迅速
かつ簡単に受け入れられた背景に、両帝国に直面していた新しい現実を見過ごすことはできない。1895年
のキューバ独立戦争の開始はそれまでの何十年かに及ぶスペイン帝国の弱体化を物語っており、1896年の
フィリピン独立戦争も同じことであった。一方、スペインとは逆に、日本が 1868年の日西条約締結以来、
勢いある位置にあったことを日本、スペインそして国際社会が暗黙のうちに、あるいは明示的な形で認め
た。
明治政府をはじめ、日本のインテリ層や民間のエリート層は、1895年以降、日本は新しい近代国家であ
ることは明らかとの認識で一致していた。近代国家の確立の外部要因として、一方では外国との関係を規
制していた不平等条約制度の撤廃が挙げられ、他方ではアフリカ、東南アジア、東アジアにおける新しい
帝国主義の時代の枠組における近代国家に特有の帝国主義的行動が挙げられる。境界確定の調印は日本に
はそぐわなかった、と野党の国民新聞にはスペイン帝国に対する痛烈な批判が掲載された。
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　スペインは虎の保護のもとで甘やかされた猫である。日本が南方に侵攻することに警戒し、我
が国の台湾占領を妨げる目的でロシア、フランス、ドイツに助けを求めたが、すぐに交渉相手を
変更して、我々に国境確定を求めてきた。それがスペインにとって必要となる宣言であろうとあ
るまいと、我々の預かり知ることではない。日本にとっては、そのような協定は少しも必要では
ないのである。

これはホセ・デ・ラ・リカ・イ・カルボが翻訳した明治政権に敵対的な新聞の記事である。政権寄りの
新聞や横浜では発刊されていた外国の新聞もこうした論調であった。しかし、こうした情報は、スペイン
帝国アジア植民地がある南洋において日本帝国がますます関心を強める中、この国境確定条約で恩恵に与
かったのが実はスペイン帝国であることを示唆している。

　イギリスのヘラルド・ガゼット紙、メイル・アドバタイザー紙、イースタン・ワールド紙といっ
た新聞の影響力は、否定できないほど非常に大きく、時に他の追随を許さず最も早くこの地まで
届く。こうした有力紙の報道によれば、日本は野心を持ち始め、それ自体は、これまではヨーロッ
パには障害であったが、今では警鐘を鳴らしていると見てよいだろう。日本はスペイン支配が事
実上、終わっているとして、フィリピンを占領するのは非常にたやすいだろうという態度を間接
的に、時には直接的に見せ、この上ない勝利の図を思い描いている。... イギリス人は我々スペイ
ンの宗教上の影響力や植民地統治を快く思っていない。...ロシアと争っている領土問題から、日
本の関心をそらせたかったのだろう。日本は列強に対抗してその領土を獲得したが、イギリスの
支持を得られず、それどころか、イギリスはロシアとその同盟国の要請に対して入植を助言した。

こうした報道によって、スペイン帝国の衰退と日本帝国の台頭の対比は、とりわけ南洋において明確で
あった。この対比は、日本とスペインという両帝国の関係にも見られ、1894年 9月 15日に日本政府がス
ペイン政府に打診した日西条約の見直し交渉に顕著である。
スペイン内務・財政・海外領土省の代表ギジェルモ・デ・オソナ、ルイス・ポロ・デ・ベルナベ、フリ
オ・デ・サンティアゴと日本側の栗野慎一郎全権大使の交渉は 1896年 12月に終了した。この交渉は、グ
ローバルな枠組における新しい日本の現実を映し、新たに 1897年 1月 2日にマドリードにて締結され、
1899年に発効する修好交通条約に反映された。1896年末頃に作成された交渉に関する報告書には、新たな
グローバルな枠組の重要性について次のように書かれている。

　このような状況において、もはや日出ずる帝国の政治的かつ社会的な機構の変容ぶりは歴史的
事実であり、スペインとて列強と足並みを揃えないわけにも、かといって列強の利権を否定する
わけにもいかず、他方、現行体制の権利を維持することが無理なのは、日本が 1868年の条約第
22条において認めた権利を援用するだろうからである。

あらたな条約の交渉会議議事録で繰り返されているように、イギリス、ドイツ、フランス、ロシア、イ
タリア、ベルギー、オランダ、スウェーデン、ノルウェー、アメリカ、スイスといった列強は、すでに日
本側の要請を受け入れていた。日本とヨーロッパ諸国の関係を変えてしまうグローバルな枠組を前にして、
スペイン政府は条約改正を拒否することはできなかった。やはり、グローバルな枠組は、日本とスペイン
という 2つの帝国間における変化を説明するには有効なのである。
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結論

本稿では、19世紀後半のグローバリゼーションという複雑な世界情勢を共有した 2つの帝国の関係を通
しての歴史を解釈すれば、国際関係における主要国の交代、各国の思惑の交錯、その後の現代史における
日西関係を理解するために不可欠な時代を捉えることができることを示した。
つまり、19世紀後半の東アジア全体における帝国間の力学の視点からスペイン帝国と明治の日本の関係
を分析すると、衰退するスペイン帝国の代表らが 1868年の日本と締結した条約をもってグローバル世界に
スペインの底力を見せつけたことがわかってくるのである。
この自由主義連合下のスペイン政府の目論見は、アジア以外の地域で展開していた当時のスペイン外交
に呼応するもので、国際社会におけるスペインの地位を取り戻そうというものであった。スペインがフラ
ンスのベトナム介入に参画し、中国における欧米の影響力の拡大の一翼を担ったのも、そうした背景があっ
たからだと言えるだろう。そして、その 3つ目の例が、自由主義連合政権によるアジアにおける日本との
条約締結であった。
日本と条約を結ぶようにとスペイン帝国の代表らからの多くの要請を受け、スペイン本国政府は 1858年

から準備を始めた。しかし、アジアにおいてスペインが交渉を展開するだけの力がなく、フィリピン統治
も援用できなかった。ヨーロッパ諸国の代表を通じての日本との外交交渉も立ち行かず、日本の政治情勢
そのものも困難さゆえに、交渉はことごとく徒労に終わり、友好通商航海条約の締結は 1868年末にまで持
ち越された。この遅れそのものがスペイン帝国の衰退を物語っており、アジアにおける植民地支配を生か
せず、このレベルの交渉を実行に移すことができなかった。
条約締結は遅れ、1868年 8月の特使ガルシア・デ・ケベドが日本到着に始まった交渉は、2世紀半に及

んだ徳川家の権勢崩壊後、明治政府が誕生して数か月経った後に調印の運びとなった。結果的には、この
1868年の日西条約は明治政府になってから調印された条約で、最初に締結したスウェーデンとの調印の翌
日に締結されている。
条約締結 150周年という節目は喜ばしい出来事ではあるが、それにも増して重要なことは、締結以後の

内務省の書類を分析することであろう。明治時代の幕開けとともに、東久世通禧以下、日本の代表らは外
交交渉を重ねて、外国勢力が入り込むことを防いだ。ガルシア・デ・ケベドの報告書は、日本の新政権の
代表らが、例えば治外法権を受諾することを躊躇し、不平等条約システムを介して、すでに締結された条
約に歯止めをかけるべく、とりわけ外国の交渉能力の低い代表に対して当初から外交交渉を仕掛けていた
という説を裏付けるものである。
スペインが不平等条約システムに参入したことで、日本ではフィリピンやスペインとの貿易促進に期待
が高まったが、日本との貿易関係は 1880年代まで活発化しなかった。なぜなら、物理的な制限や内政事情
とは別に、スペイン本国政府にとって条約締結そのものが目的と化してしまい、条約がもたらした結果は
重要視されていなかったからである。スペインの植民地と明治政府によるかねてからの政治経済関係の強
化は、実は、スペイン植民地がある南洋に対して、アジアに台頭してきた日本の関心が高まったことによ
るものであった。
日本が 1880年代末からアジアのスペイン植民地に関心を高める一方、スペインは植民地の統治能力の衰
えがますます深刻になっていき、両帝国の関係は変わっていった。明治時代を通じて日本は発展し、新政
府の外交は東アジア一帯に向けられ、南洋においては日本の利益が拡大した。こうしてグローバル世界に
おいて日本が新しい役割を果たすという新たな展望が開けたのであった。こうしてグローバル世界におけ
る日本の反応やその役割において生じた変化は、日本に対するスペイン外交の転換であり、新たに日本の
植民地となった台湾を二国間の国境とする国境確定宣言によって、1868年の日西友好通商航海条約に代
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わって、1897年に平等条約が締結したのであった。
（翻訳：立岩礼子）
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近世日本における西欧文化との交流と通訳・翻訳
―スペイン通詞不在期におけるオランダ通詞の視点から―

木　村　直　樹
長崎大学

私は日本とオランダの関係を中心に、江戸時代の外交（対外関係）を研究しております。本日は世界史
的観点からみれば、16世紀以降、非常に有力な言語として各地で話されていたスペイン語が、なぜ日本で
は広まらなかったのか、ということを考えていただくきっかけになればと思います。そして、江戸時代オ
ランダ語がどのようにして日本と西洋とをつなぐ言葉となっていったのか、ということを中心にお話しし
ます。そのため、長崎の出島で、通訳や翻訳を行っていたオランダ通詞に注目していきます。
オランダ通詞というのはもちろんオランダ語を話すわけですし、みなさんもそのように思われると思い
ます。しかし、実は、それ以前に日本人が最初に習った西洋の言語というのはポルトガル語でした。ポル
トガル語をどうやって一番最初に習ったのかということについては、あまりよくわかっていません。ただ、
当時、日本の海賊集団―商人でもありますが―倭寇と言われる人々たちがさまざまな東南アジアの港でポ
ルトガル人たちと接触していた過程の中で、日本人は少しずつポルトガル語を身につけていったのだろう
と思います。
そして、ポルトガル語学習が本格的になるのが、1580年にイエズス会領として長崎が支配されていく過
程でのことです。実際の行政的な統治は大村という大名が行いますが、名目的にはイエズス会が行ってい
ます。そして、その過程で宣教師は布教するために現地語の学習が必要になりますから、ポルトガル語と
日本語との間をどうやってつなげていくかということが考えられたわけです。ただ、もちろん、当時のイ
エズス会の宣教師というのは、ご存じのとおり、ポルトガル人だけではないので、いろいろな形でスペイ
ン語やイタリア語の影響もあったでしょう。ただ、公式にはポルトガル語とされるものだということにな
ります。
日本における本格的なスペイン語の辞書という観点からすると、1630年につくられた辞書は、それ以前

につくられた日本語とポルトガル語の辞書を前提としていました。あるいは、さらにそれが 1632年にはも
う少し発展した形になっているわけです。
それでは、オランダ通詞という今日の話の中心となる人たちというのはどういう人たちかというと、基
本的には長崎の出島にやってくるオランダ人たちを相手に通訳と翻訳をする専門家集団ということになり
ます。通訳と翻訳は、この時代においては職業としては未分離でした。世襲制です。30から 40の家から
の出身になります。身分は江戸時代の町人、都市の市民ということになるわけです。そして、町の行政組
織の一員として通訳の仕事をしていました。当時は日本語で「地役人」と呼んでいました。刀は 1本だけ
です。普通、武士は 2本差しますが、オランダ通詞は町人なので本来は差さないのですが、行政の仕事を
しているので、1本差していました。
定員が 50ぐらいで、この 50の中に大・小・稽古といったような幾つかのクラスに分かれておりました。
世襲制で、30から 40の家から継がれていくわけですが、長男以外の継承あるいは親族からの養子による
継承もよくありました。やはり、言葉の力というのは血でつなげていくというのはなかなか難しい、どう
しても才能の部分というのが大きく影響するので、長男だけが継いでいくという一般的な江戸時代の家の
相続の仕方からすると、少し違っています。
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そして、30から 40の家の中から選ばれた 50人の中においては、ある程度の実力主義がとられています。
やはり、代表者はそれなりにできないといけないということで、小さい集団の中における実力主義がとら
れます。さらに、それを支えていく内通詞という集団が大体 100人ぐらい。これはよくわかっていない人
たちなのですが、こういった人たちがいました。
正規の通詞たちというのが、行政的な文書をつくったり、あるいは貿易品のリストをつくったりという
仕事をしていました。それに対して、オランダ人たちが日常の生活をした出島という場所は、非常に閉鎖
された空間です。そして、オランダ人たちは外へ出ることができません。ですから、毎日の水 1つ外から
持ってくるしかないという場所になりますので、そういったところで日常的にオランダ人にサービスを提
供する内通詞がいました。この人たちが実は一番オランダ語を学ぶ機会が多いということもあって、こう
いった人たちの中から、ときどき正規の世襲制の家がどうしても絶えてしまう、あるいは何らかの形でポ
ストが増えるというときに昇格をしていくということになります。
実際、出島というのは海に突き出した島で、日本側との入り口というのは、橋 1つしかなかったので、

出入りが厳しく監視されていました。そして、オランダ人は外へ出ることは原則許されていませんでした。
また、日本人も仕事がある人間、それと、遊女、売春をする人以外は来てはいけないということになって
おり、非常に限られた空間だったのです。
これがオランダ通詞の姿を描いた絵画（図 1）です。これは、オランダの船がやってきて、船から荷物

をおろして出島に運び込む、出島の海の側にある水門のほうから運び込む、そういう場面を描いています。
オランダ人の後ろに、よく見ると先ほど申し上げましたように、刀を 1本しか差していない人が見えるか
と思います。オランダの出島の中の屋敷に来ている日本人の姿も見えます。1人でオランダ人と話してい
るので、おそらくは通詞を描いたものではなかろうかと考えております。やはり、この人も刀を 1本しか
差していません。

図 1　オランダ通詞（石崎融思「蘭館図」長崎歴文化博物館）
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そして、オランダ通詞たちがどんな言語を話していたかというと、実は最初 17世紀半ばまでポルトガル
語を話していました。オランダ通詞という名のポルトガル語の通訳です。なぜかというと、理由が 2つあ
ります。まず、そもそもオランダ通詞という集団は 1641年に長崎ででき上がりました。これはオランダの
商館が同じ長崎の平戸から移転して、長崎に置かれたことによるものです。そして、当時アジアにおける
ヨーロッパ系の共通言語というのは、やはりポルトガル語だということがあります。最初にアジアに到達
したまとまったヨーロッパ勢力の中では、ポルトガル人が最初だったということもあり、ポルトガル語が
共通言語としてこの時期、アジアの各地で使われていました。そして、長崎にはもともとポルトガル人の
翻訳、通訳に従事してきた人たちがたくさんいました。この人たちが、ちょうど 1639年にポルトガルが日
本から追放されると、仕事がない状態になったわけです。
また、平戸のオランダ人に対しても、やはりポルトガル語でサービスをしていた人たちがいる。こういっ
た人たちが集まってでき上がったものがオランダ通詞と言われている人たちになります。ところで、ポル
トガル語の場合は、どうしても布教の問題があるので、体系的な学習方法というのを確立していましたが、
オランダ人たちはそういう方法を持ち合わせていなかった。そもそも、オランダ人たち自身もポルトガル
語をよく話せていたので、特に困らなかったということもあります。そのために 1639年以後ポルトガル語
を学ぶことがだんだんできなくなってくる上に、オランダ語の勉強をする方法もないということになって
くるわけです。
ポルトガル語はネイティブに習うというのが一番なわけですが、肝心のネイティブが日本からいなく
なってしまっているという状況です。そして、オランダ人は逆にオランダ語を教える方法を持っていない
という状況です。ですから、この時期の日本とオランダ語の関係を示す資料というのは、今で言うと会話
のメモ帳みたいなものがある程度でした。
では、なぜこういった形でポルトガル語が日本で広まったのか。もちろんキリスト教の問題もあります
が、もう 1つは、当時の貿易構造から理解できます。当時、日本あるいは東アジアにおける最大の貿易と
いうのは何かというと、中国の生糸を日本に持ち込み、そして、日本の銀を中国に持って行くというもの
でした（図 2）。当時、中国は銀で税金をおさめるという方法をとっていました。ところが中国はあまり銀
を産出していません。一方で、日本は生糸を必要としていました。生糸はやがては国産化しますが、最初
の段階ではそれ程つくることができません。ところが、江戸時代の日本は身分制です。身分というのはど
ういうことかというと、人の姿を可視化するということなわけです。いろんな人がやってきたときに、遠
くからやってきた人が自分より身分が上か下か判断しなくてはいけない。武士だからといって身体的に著
しい特徴があればわかりやすいのですが、同じ人間ですから、そういうわけではない。そうすると、着て
いるもので判断するしかないということになると、身分の高い者はどうしても生糸を使う。そして、一般
の庶民は麻―当時、麻が圧倒的に多いんですが―あるいは木綿を着る。従って身分制を維持する上ではど
うしても生糸が必要であったわけです。さらに甲冑などのさまざまなパーツにも生糸が使われたのです。
一方、中国では経済を活性化する過程において銀が必要になってきます。それ以前の中国の共通通貨は
銅銭でしたが、経済の規模が大きくなってくると銅は小額貨幣過ぎる。かといって金は高額貨幣過ぎる。
そのために、ちょうど中間に当たる銀というものが加工しやすいという側面もあり、よく使われるように
なったわけです。今の日本のお金で言うならば、それまでが 10円と 50円で暮らしていたものが、やはり
いろんなものを買うためには 500円、1,000円が欲しいと。でも、金貨が 1万円であると、1万円だけで生
活することは難しい。やはり、買い物するなら 500円とか 1,000円というのが一番使いやすい。そういっ
た過程の中で銀が選ばれたということになるわけです。
この銀の最大の供給者はポルトガルで、マカオを占領していました。オランダは最初ここに食い込むこ
とはできませんでした。ですから、オランダやあるいは最初に日本に来ていたイギリスは、長崎の周辺に
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やってくるポルトガル船を襲撃して、その荷物を奪うということでビジネスを成り立たせていたわけです。
しかし、それを日本の国家が許すわけもなく、1621年には海賊禁止令というのが出ます。その結果、イギ
リスは日本から撤退します。そして、オランダは細々と貿易を続けていくという状況に置かれるわけです。
ところが、ポルトガルは 1639年のポルトガル船入港禁止令により、日本のキリスト教の問題から消えて
しまいます。そうすると、最も強力だった貿易ルートをめぐって、さまざまな勢力が争うことになるわけ
です。オランダが持ってくる、あるいは唐船と言われている華僑の人々も含めた中国の船が持ち込む。あ
るいは、日本が半分支配下に置いた琉球王国を経由して鹿児島に入ってくる。そして、最も良質な生糸は
李氏朝鮮を経て対馬に入ってきます。京都の有名な西陣織の生糸の原産というのは、基本的には李氏朝鮮
から対馬を経由して入ってくるものが中心になっています。李氏朝鮮は、中国と朝貢貿易をしていたので、
下賜品として最高級の糸が入ってくるわけです。一方、長崎に入ってくる糸というのは中国に直接買いつ
けることができないため、東南アジアや台湾を経由したものになり、量はありますが、質はやや落ちるも
のでした。
こういった中で、オランダは日本との貿易である程度のシェアを有すわけですが、ただ一方で、どんど
ん言葉の力が落ちていったのです。1665年にはオランダの商館長が江戸に行くわけですが、そこで幕府の
幹部から、オランダ語通詞たちはオランダ語を少しも理解していない、もっと勉強しろと命令されていま
す。さらに 1673年には、イギリス船のリターン号という船が貿易を求めて日本にやって来たときの会話
は、イギリス人とオランダ通詞は主にポルトガル語で行っていたとイギリス側の記録に残っています。
ちょうど 1639年にポルトガルが日本から追放されて、まだ 30年しか経っていなかったため、20代ぐら
いの若い時代にポルトガル語を習っていた人たちが、最後の現役世代として残っているという状況でした。
しかし、こういう状況というのは、この時代で終わってしまいます。もうポルトガル人からポルトガル語
を習った世代というのは、これ以降はもう、そもそもいなくなってしまうということになります。
一方で、この時期、西洋の学問をどうやって入れていくのか。キリスト教時代に入ってきたものという
のは、医学とか活版印刷などがありますが、あまり残っていません。食文化で多少残る以外はあまり残ら
なかったということになります。17世紀に入ると、医学の中で西洋のものを入れていこうという動きが出
てきます。最初に入ってくるのは、カスパル流医学と言われるオランダ商館にいた医師からの技術伝達に

図 2　17世紀半ばの日本の貿易構造
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よるものです。
これはどういったものかというと、外科の手術です。ヨーロッパ人は大砲とか銃を使った戦争が得意で
すので、どうやって負傷兵を助けていくかということがやはり重要であったのでしょう。ただし、この時
期の西洋の医学の水準というのは、まだおまじないの世界ですので、人体のメカニズムがよくわかってい
ません。だから、あくまでも対処的な外科療法を学ぶという程度であって、後の『解体新書』のような時
代の医学とは全く違っています。
あと、もう 1つは砲術です。砲術はやはりオランダ人が、東京の板橋というところで 1650年に演習を
行っております。1638年、島原の乱で有名なキリシタンと農民の反乱が起きたときに、オランダ船が一時
的に参戦をして問題になりました。1640年には日本側がポルトガルの使節を殺してしまい、その結果、戦
時状態に陥ったので、大砲の力というものが必要だったということになります。
医学の場合は近代の西洋医学とは異なる形になっていますし、また、大砲も体系的ではないので、17世
紀の段階において西洋の科学というものは極めて限定的に受け入れられたと言わざるを得ないだろうと言
えます。
ところが、こういった状況が少しずつ変わってくるのが 18世紀です。1つには有名なイタリア人の司祭
シドッチという人物が関係します。彼は、1708年に鹿児島の屋久島に上陸します。実は、シドッチはポル
トガル語を話せたわけですが、本人はイタリア出身であったため、この人への尋問は日本側は簡単にでき
ませんでした。会話することができなかったわけです。ですから、彼が屋久島に上陸してから長崎まで連
れてこられるのに 2カ月ぐらいの間なのですが、この間、日本側はこの人物が何者で、何をしに来たのか
すら理解できていない。長崎に来てようやくオランダ商館でポルトガル語を話せた者がいたので、その者
を間に立てて、ようやくこの人が宣教師であるということがわかったという状況だったのです。

17世紀の最初であれば、すぐ宣教師であるということがわかったのですが、もう誰も日本ではポルトガ
ル語ができないということがよく理解できるわけです。その後、シドッチは江戸に連行されて、亡くなる
まで 10年弱、江戸で幽閉されたのです。その過程の中で日本語を学び、少し日本語で話したりするように
なり、『西洋紀聞』とか『采覧異言』と言われているような世界につながる話を伝えます。新井白石がそれ
を書き留めます。その中で日本人はスペインというものをもう一度認識はするようになりますが、それは
いろんなヨーロッパの国の 1つとして認識するということになるわけです。
さらに西洋の学問というものに対しての目というのは、有名な 8代将軍吉宗の時期にまた大きな波を迎
えることになります。1720年に中国語で書かれたヨーロッパの技術書の輸入緩和が認められます。それま
では、ヨーロッパ人の書いたものというのは、キリスト教に関係があるということで全面的に輸入禁止に
なっていたわけですが、これが技術に関する分野においては構わないということになりました。こういっ
たものが入ってくると、日本人は西洋のサイエンスというものは何であるかということを理解するように
なってくるわけです。
あるいは、吉宗という人物は、今の競馬の馬にあたるペルシャの馬を日本に導入します。導入して日本
の馬とかけ合わせてハイブリッドな馬をつくろうということを試みます。これ自体は失敗するのですが、
そういった形で世界中のいろんなものを導入しようとします。あるいは、青木昆陽、野呂元丈という人た
ちにオランダ語を勉強させて、オランダから持ってきた植物図鑑や動物図鑑の翻訳をさせます。それによっ
て、ヨーロッパで使われているハーブのようなものが日本にもあるかどうか、あるのであればそれをどう
使うのかといったことを勉強していくわけです。
さらに、朝鮮半島から入ってきた朝鮮ニンジン。これを国産化するために、朝鮮と日本の間に立ってい
た対馬藩に命じて、生の根の密輸をさせることにします。これは成功して、この後、日本では国産のニン
ジンがつくられます。江戸時代の終わりには海外に輸出するほどの生産がなされることになります。
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吉宗という人物は特別に西洋が好きというわけではないんですが、実学的、実用的なものであって、合
理的なものであるなら何でも受け入れるといった人です。江戸時代の将軍がそういったものが好きですか
ら、そうすると日本社会の中に、それならば西洋の学問を学んでいいんだという流れが出てくるわけです。
一方で、語学の勉強に戻りますと、18世紀の段階で最初に何人かすぐれた通詞が出てくるようになりま
す。一番有名なのは、日本のことを研究したケンペルに協力した今村という人物がいます。残念ながら 18

世紀の前半というのは、個人的にオランダ語の才能を持った人がときどき出てくるという状態でした。1

人で学べること、1人で翻訳できることというのは非常に限界があり、体系的に、集団的にまとまっては
いません。
ところが、18世紀の半ばになってくると、オランダ東インド会社が出島でオランダ語の学習会をしたり、
長崎奉行所でオランダ通詞の試験制度を入れてみたり、さまざまな形でオランダ語を学ぶ環境が整ってい
きます。なぜかというと、当時、日本とオランダの貿易というのは 17世紀と比べるとものすごく小さく
なっています。そのために、オランダ東インド会社の中でも日本から撤退する、あるいは貿易をもっと小
さくするという動きが出てきますが、ところが現場にいるオランダ人たち、日本に来ているオランダ人た
ちはあまりそれを望んでいない。ですから、日本との関係強化が必要である、そのために日本側に語学の
サービスを提供する、となってくるわけです。
その結果、18世紀の半ばから終わりになってくると、オランダ通詞の中には西洋の学問を学んだ人たち
がたくさん出てきます。志筑忠雄、吉雄耕牛、本木良永、こういった人たちが出てくるわけです。この人
たちは、例えば、今私たちがよく使っている重力とか引力という科学の言葉を日本語に翻訳してみたり、
あるいはケプラーの天文学を日本に初めて紹介したりしました。
さらに、オランダ語を学ぼうという動きが日本中で出てくるわけです。その流れで重要だったものは、

1788年に書かれた文法書『蘭
らんがくかいてい

学階梯』と 1796年につくられた『ハルマ和
わ げ

解』という辞書です。日本社会
はこの文法書と辞書を手に入れることによって、会話こそはできないが、ヨーロッパのさまざまな学問を
日本の各地で学ぶことができるようになったことになります。また、それに合わせて江戸幕府ではさまざ
まな地図を作成する必要性があって、幕府の天文方という役職がオランダ語について学び始めるわけです。
ところが、こういった流れに大きな問題が出てきます。1790年代に江戸幕府をリードした松平定信とい
う有名な政治家は、「長崎は日本の病の 1つだ」と言ったのです。長崎はおおよそ江戸幕府がコントロール
できるところではない、コントロールできないものの 1つとしてオランダ通詞があるということです。そ
して、1790年には弾圧事件が起きます。ちょっとした翻訳のミスをあげつらって、多くの主要な通詞たち
が現役引退に追い込まれます。死んではいないのですが、公的な活動ができなくなります。
なぜこういったことが発生してくるのか。政治家とか学者が西洋科学へ興味を示すのですが、こういっ
たヨーロッパのものは本で入ってきます。その本を真っ先に手にするのはオランダ通詞です。一民間人で
ある通詞たちが日本の安全保障にとって危ない情報を知ってしまう、あまりこれはいいことではない、と
当時の政治家たちは考え始めていたわけです。ここはやはり、日本の近代科学の受容というものが後ろで
は軍備とつながっているということを示しています。日本の社会が西洋の近代科学に興味を示すのは、こ
の時期、ロシアとかイギリスとかフランスの船が日本にやってきたからです。その中で日本をどうやって
守るのかという議論が沸き起こる。そうすると、大砲が必要になる。大砲をつくって撃つためには、まず、
弾丸計算をしなければいけないから物理学が必要になる。あるいは、火薬をつくらないといけないから化
学が必要になってくる。そして、正確に飛ばすためには地図が必要になってくるから、当然、天文学や測
量技術が必要になってくる。まさに軍隊を動かすため、あるいは軍事技術を入れるために基礎科学が必要
になるという仕組みになってくるわけです。
この時期の有名なオランダ通詞を 1人紹介すると、吉雄耕牛になるでしょう（図 3）。この人がオランダ
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通詞の中でも語学や交渉においては非常に才能を見せ
た人であることはわかっていますが、彼には幾つかの
顔があります。本来の仕事であるオランダ通詞、通訳
としての顔と医学者としての顔です。彼は出島にやっ
てきた医者に学び、最新の医療技術を身につけます。そ
の 1つが「水銀水」と言われているものです。これは
何かというと、当時の日本の都市部で蔓延していた梅
毒を防ぐ薬です。水銀を希釈したものですが、飲み過
ぎてしまうと水銀中毒で死んでしまいます。ただ、そ
れなりに梅毒の進行をとめるということで、ヨーロッ
パでは使われていた当時の薬です。これを彼は売り広
めています。
さらに、彼の実の弟というのは長崎港の労働力編成
のトップでした。オランダ船からの荷物というのは全
て人間の手で運ぶわけです。ですから、下層労働者で
ある力仕事だけの人たちが大量に必要で、そういった
荒くれた人たちを束ねる人たちが必要だったわけです。吉雄耕牛は翻訳家や医者という知的職業人であり
ながら、もう 1つには、港の労働力の編成など民衆世界にも顔をきかせる、そういう側面を持っていて、
彼自身の存在というのはまさに貿易が認められている特権都市である長崎の利益と密接に関係したような
社会的な存在であったということになるわけです。これが 18世紀までのオランダ通詞です。
これが 19世紀になってくると状況が少し変わってきます。まず、18世紀の終わりぐらいから日本の近
海には北からロシアがやってくる、南からはイギリスやフランスがロシアに対抗する形でやってくるわけ
です。そうすると日本は海に囲まれていますから、何も長崎を目指して来るわけではない。オランダ通詞
たちもいろんな場所に派遣されます。江戸であったり浦賀であったり蝦夷地、こういったところに輪番で
常駐することになります。
そして、オランダ語だけでは通じないということに気づくわけです。ロシア語、英語、フランス語を勉
強せよということを命じられます。ところが、ネイティブもいませんし、なかなか難しい。彼らはオラン
ダ語で書かれた英語の本であったり、フランス語の本であったりを読んで、ある程度は理解していたと思
いますが、やはりなかなか本格的に勉強するという状況にはならなかった。また、科学技術については、
幕府の天文方、後に明治時代になるとこれが東京大学になるわけですが、ここが本格的に活動して、本格
的な翻訳作業を始めるようにもなります。
こういった形で、オランダ通詞たちにはさまざまな仕事が降りかかってくるわけですが、2つの大きな

事件が発生します。1つには、有名なシーボルト事件と言われているものです。出島にやってきたドイツ
人の医者であるシーボルトが、日本のさまざまなことを調べて、これを海外に持ち出そうとして見つかっ
てしまう。その中で、その間に立っていた通詞たちも大量に処罰されます。幹部の中の 1人は自殺に追い
込まれ、3人が死ぬまで東北地方、長崎から離れたところで預かりとなるわけです。このときに、シーボ
ルトの通詞を務めることができる実力者、つまり、当時シーボルトというのは医者としても科学者として
も一流の人ですから、こういった人の対応ができる通訳が一気にいなくなるわけです。
さらにもう 1つには、この時期、身分上昇という現象があります。オランダ通詞たちは町人です。とこ
ろがこの時期、日本の社会というのは身分制がかなり崩れてきていて―徳川家斉という人物が政治の中心
となった時期ですが―この時期は非常に乱れます。そうすると、長崎の役人たちの中でもうまくやって、

図 3　吉雄耕牛の肖像（長崎大学所蔵）
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刀 2本になるやつが出てくる。そうすると自分たちもそうなりたい、となるわけです。それで、積極的に
何年間かは活動するんですが、結局、ちょうどその最中に大規模な密輸事件にオランダ通詞がかかわって
いるということが明るみに出て、それで話が止まってしまうといった悲劇に見舞われます。
さらに 1840年代ぐらいになってくると、やはりオランダ通詞というのはオランダ商館と通じているので
はないか、要するに、日本側に不利な情報を伝えていないのではないかという疑いを持たれ始めます。も
とから疑いを持たれているのですが、それが非常に強くなっていく。その中で、1840年に江戸幕府は『オ
ランダ風説書』の原文を幕府に提出せよと命じるようになります。『オランダ風説書』というのは、オラン
ダがもたらした海外の情報です。こういったものが江戸に伝わるときに、どうもいろんな形でデフォルメ
されてしまっている、あるいは都合の悪いところは教えられていない、こういった疑惑を持たれているわ
けです。
そのために、オランダ側が提出するオランダ語の原文も幕府へ提出しなさいということを言うわけです。
実はもともと原文というのは存在しないので、結局、日本に提出する日本語の文書に合わせてオランダ語
を書いているので、出したところでどうなるものでもないわけですが、ただ、少なくとも、オランダ通詞
というのは、江戸幕府が知らない最新の国際情報を一介の町人が知っているんだという疑いを持ち続けら
れた、それがずっと続いているということだけは間違いないということになるわけです。
その中でオランダ通詞たちは、これからの時代は英語が必要なんだと考えるようになってきます。1820

年ぐらいから英語は必要だと江戸幕府も、あるいはオランダ通詞たちも考えています。ところが先ほど説
明したように、オランダ語で書かれた英語についての本はありますけれども、それ以上のことを学ぼうに
も教材がないということになります。
ところが、ちょうど 1848年にアメリカ人のマクドナルドという人物が今の北海道、蝦夷地で保護されま
す。マクドナルドはもともとカナダ領の出身で、やがてアメリカ国籍を取得します。この人はアメリカン
ネイティブとイギリス人との間に生まれた人で、自分の先祖はアジアのほうから来ているのではないか。
要するにアメリカンネイティブというのは、現実にそうなのですが、アジアとつながりがあるのではない
か。だから、日本に行って調べたいという強い気持ちがあって、当時、日本近海で活動し始めていた捕鯨
船に乗り、北海道のあたりで無理やり下船して捕まります。
捕まると長崎に送られ、オランダ船に乗せられて送り返されてしまうのですが、その間、半年間日本に
いるわけです。お寺に閉じ込められているんですが、ただ、オランダ通詞たちはこれを見て、英語を話す
ネイティブが来たということで、毎日のように通って、英語を勉強するわけです。どういう教材を使って
いたかというのは、いまだによくわかっていないのですが、とにかく英語を勉強しています。後にマクド
ナルドがアメリカに帰って書いた本によれば、日本人というのはよく文法がわかっているが、Lと Rの区
別をしていない、曖昧母音もとても下手だと書いてあるわけです。200年間日本人は克服できないんだな
と、私は 1人で安心してしまいました。
このときに英語を習っていた人たちというのが、後にペリーがやってきたときの通訳として活躍します。
ですから、マクドナルドが来たということは決して無駄ではなかったというわけです。さらに開港前後に
なってくると、華英辞書を使って、ある程度勉強していたと思われます。これはどういうことかというと、
アヘン戦争以後、中国では急速に西洋による直民地化が進行します。その過程で、英語と中国語に関する
さまざまな教材がつくられます。当時のオランダ通詞をはじめ日本人というのは、学校で学ぶものという
のは漢文なわけです。日本語を勉強するわけではありません。あくまでも漢文を勉強しますから、発音は
ともかく読むことはできるわけです。ですから、そういった形で華英辞書も使っていたと考えられます。
実際、いよいよ開港し、どういうことが発生したか。幕末の開港以後、さまざまな場所で港が開かれま
す。そうすると、欧米との入り口というのは今までは長崎だけだったわけですが、函館や横浜にもできる
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わけです。また、外交交渉そのものは外交官が直接、首都機能のある江戸にやってくるわけです。ですか
ら、長崎のオランダ通詞たちも各地に派遣されます。貿易が始まると、貿易品を評価する人が各地に派遣
されます。それまで日本人は海外との貿易というのは限定的にしか行っていませんから、海外のモノをど
うやって評価して、それに税金をかけていくのかということは、やはり長崎の人しかそのノウハウはない
わけです。派遣先は函館、最初は下田が開港されますが、後に横浜に切りかわり、さらに江戸、最終的に
は神戸となります。
では、こういったところでオランダ通詞たちはどんな活動をしていたのかというと、函館においてはオ
ランダ語の通詞が中心でした。ただし、長崎と函館というのは日本の両端ですから、なかなか距離があり、
長崎から交代が来ないものですから、現地で通詞の育成もします。名村という人物がここの中心になるの
ですが、この人は教え方がうまかったようで、名村の教え子たちがさらにフランス語などを勉強して、幕
末に活躍します。横浜はどうかというと、オランダ通詞と中国語を専門とする唐通事たちが入ってきます。
この人たちの中には幕臣、幕府の武士がいました。フランス語も勉強します。江戸幕府は近代的な軍隊、
陸軍をつくります。近代的な陸軍はフランス式を採用したので、命令も号令も全部フランス語で行います。
ですから、フランス語の学習の必要というのがあって、フランス語も対応しなくてはいけなかったのです。
そして、唐通事がなぜ必要だったかというと、横浜にやってきた人たちというのは西洋人だけではない
からです。今、横浜に行くと中華街というのがありますが、あれは幕末からあるわけです。開港するとヨー
ロッパ人の商人たちがやって来るんですが、全員ヨーロッパ人ではない、会社ができると、そこの横浜支
店長は確かにイギリス人だったりフランス人だったり。ところがその部下は、中国から連れてきた人なわ
けです。当初、中国で活動していた多くの会社が日本にやってきたので、実際のふだんの交渉をしたりす
る人たちというのは中国人が圧倒的に多い。ですから、中国語のできる唐通事たちも長崎から呼ばれたわ
けです。
長崎でも同じような状態です。長崎には有名なグラバー園という外国人の居留地が今でも残っています
が、幕末の統計資料を見ると、そこに住んでいる人物というのは西洋人は 4割ぐらい、6割は中国系です。
西洋風の建物の中に中国系の人たちが住んでいたということです。
江戸で唐通事は外交文書や学術にも従事します。この中には幕臣になる人たちも出てきます。幕臣にな
るというのはどういうことかというと、長崎から離されるということなわけです。それまでは長崎の町の
人間ですから、交代でどこかの土地に派遣されても必ず戻ってきます。ところが江戸幕府の幕臣になると
いうのは、町人から武士になるわけです。武士になると身分は武士が管理し、人事は全て武士が握るので、
もう長崎とは関係がないということになるわけです。江戸幕府としては、長崎からいちいち呼んでくると、
どこかの段階で帰さなくてはいけないし、そういう要求が出てくるのに対して、じゃ、この人たちを武士
にしてあげるから、そのかわり人事は全て自分たちが握るのだという動きになったわけです。
一方で、西洋側も日本人が一番できるのはオランダ語だということはよくわかっていたので、結局、イ
ギリス公使館やアメリカ公使館においては、オランダ語ができる外国人通訳もある程度入っていました。
ですから、最初のころは英語でイギリスとの交渉をしていますが、同時にオランダ語の翻訳もつけるとい
う状態になります。
ですから、翻訳は日本語、オランダ語、英語と、3カ国語で外交文書が残されるということになったわ

けです。長崎はどうなるかというと、空洞化します。英語が得意な人たちは、すぐ江戸幕府が武士にして
あげるよと言って連れていってしまうので、人手が足りなくなります。森山多吉郎という人物がいますが、
日本の小説家がこの人をモデルにして書いた小説があるので有名な人です。この森山に続いて、函館に行っ
た名村五八郎、あとで紹介する西吉十郎（図 4）といったような人たちが長崎を去ります。
安政 2年（1855）になると通詞が不足し、長崎では語学は自由に学んでよいという幕府の指示が出ます。
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これがやがて語学伝習所や英語伝習所に変わります。人手不足を補うために唐通事や中国通詞で東南アジ
アを専門としている人たちも必要とされました。当時の中国から来る船というのは中国本土だけではなく
て、東南アジアの華僑たちの仕立てた船も結構多いので、そういった船に対応するためにベトナム語だと
か、タイ語、アラビア語ができる唐通事たちがある程度必要だったわけです。ところが、幕末になってく
るとタイとかあるいはベトナムの人たちの船というのは来なくなってきて、仕事が少ないので、この人た
ちを無理やり英語に対応させるという、かなり難しいことをしています。
一方で、オランダ通詞たちというのは、最後までやっぱりオランダ語から脱却できません。これはどう
いうことかというと、英語を勉強するときに直接英語を勉強して、英語で物事を理解するのではなくて、
一旦オランダ語にどうも置きかえている。当時としてはかなり優秀だった西吉十郎という人が長崎から江
戸幕府の武士になった際に、ある程度の本を長崎から持ち出します。それらのほとんどは英語で書かれた
ものではなくて、オランダ語で書かれた英語の文法書であったり、オランダ語と英語の辞書であったりと
いうことで、英語で書かれた英語の本というものはほとんど持ち出していません。こういったことを考え
てみても、彼らはあくまでもオランダ語をベースに英語、あるいは場合によってはフランス語、人によっ
てはロシア語を理解していたんだと考えることができるわけです。
ところが、こういうオランダ通詞たちのオランダ語は、近代の条約体制に必ずしも対応できるものでは
ありません。やはり、オランダ通詞の仕事というのは、長崎に入ってくる貿易品をやりとりするための言
葉として学んできたわけなので、近代的な外交用語が 100％わかっていたわけではありません。ですから、
オランダ語の通詞が状況に対応するためには時間がかかったと思われます。ペリーなどの記録によれば、
オランダ通詞たちのオランダ語というのは、非常に古いオランダ語である、だから、近代的な言葉、外交
に関する近代語などはよくわかっていないのではないか、ということが書いてあるわけです。そこにはや

はりオランダ通詞たちの限界があったんだと思います。
横浜や函館では現地で通訳を養成しますが、なかなか追
いつきません。一方で長崎はどうかというと、今までと比
べて貿易量が非常に増えています。ですから、人手はかな
り必要でした。しかも、最初のうちは日本の海軍がオラン
ダ海軍の指導によって建設されているので、それを勉強す
るためにも非常にたくさんの人が必要になってくるわけで
す。そういった意味においても、人手が足りないという状
況で幕末を迎えたのです。
代表的な幕末のオランダ通詞に西吉十郎がいます。この
人はオランダ通詞の西家という名門の家に生まれますが、
安政 5年に幕臣として江戸幕府の侍になって、外国奉行所
に出かけます。江戸幕府が崩壊した瞬間の鳥羽・伏見の戦
いのとき、ちょうど兵庫の神戸港が開港する時期に、その
業務のために関西に来ていました。そこで、江戸幕府が崩
壊するのを知って、江戸に帰ります。江戸幕府が崩壊した
後、静岡藩士になります。静岡藩という藩は縮小されます
が、西吉十郎は非常に重要な人で、その後、明治政府に呼
び出され、司法省、今の法務省に行くわけです。司法省に
いって民法の編集なども行っています。最後は大審院長に
まで上り詰めます。現在の最高裁判所長官です。要するに

図 4　西吉十郎の写真
（東京大学史料編纂所所蔵）
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三権の長にまで上り詰めます。一介の町の町人だった人がなぜこんなことができるのかというと、彼は外
交交渉に出て行く中で、西洋の法律というのはどういうものであって、どういう仕組みを持っているのか
というのをよく理解していきます。
幕末になってくると、もうオランダ語はだめだけれども、西洋の法の基本的な考え方をよくわかってい
たので、その知識を使って明治時代に法律の世界に入ってくるということになるわけです。オランダ語そ
のものは捨てましたが、オランダ語を応用したということになるわけです。ここに見えてくる幕末の西吉
十郎の姿は、先述した吉雄耕牛とは全く違う。吉雄は最後まで長崎の町の利益と一体化しますが、西は個
人として新しい時代に向かっていくということになるわけです。
また、この時期になってきますと、オランダ語通詞のライバルが登場します。まず、唐通事。中国人の
さまざまなサーバントがやってくるので、唐通事の活躍の場が増えていきます。尤も、長崎の唐人屋敷な
ど唐人をもともと収容している場所では人が減っていて、外国人居留地や一般的な西洋人の居留地に中国
人がいました。また、長崎奉行所も翻訳をダブルチェックするために、1つの言語に対してオランダ通詞
と唐通事、両方に翻訳させたりもしています。
唐通事は明治以降、外交官になる人が非常に多い。外務省に入るのです。やはり、英語もできるという
こともありますが、もう 1つには、日本もアジアとの関係強化というのも考え始めますので、中国語がで
きる彼らの知識というのが必要になってくるわけです。
それから、漂流民たちも現地をよく知っていますから通訳になります。有名なジョン万次郎やジョセフ・
ヒコ。こういった人たちが大手を振って活動します。江戸時代は、普通こういう人たちというのは、仮に
帰ってきてもキリスト教に触れたということになって、一生軟禁されます。だから、帰ってこないことの
ほうが多いぐらいなんです。ところがこの時期になると、こういうジョン万次郎やジョセフ・ヒコたちが
活動します。
そうすると、漂流民の中にはスペイン語に接触した者もいるのではないかという疑問が沸いてきます。
多分、接触しています。18世紀以降になってくると、東アジアの海域がとても安定化します。1683年に台
湾が陥落すると、日本人の漂流民の帰国が大幅に増えていることが確認されています。当時の海流の流れ
からすると、スペインが支配していたフィリピンのミンダナオあたりに流されている人たちが結構いるん
です。こういった人たちが帰ってきます。彼らは数年間、現地にいて帰ってくることが多いので、その過
程でスペイン語などはある程度できたと推定されます。
ところが、こういった人たちは隠します、自分のことを。あくまでも中国の南部に流されたと言い張っ
て帰ってきます。スペインの領土に行ってキリスト教に触れてしまったら、本人がキリスト教徒になって
ないとしても、やはり一生監視下に置かれるからです。それを嫌がって、この人たちは中国の南に流され
たという名目で帰ってくるのですが、当時の日本にはある程度スペイン語ができた、ある程度簡単なスペ
イン語ができた人たちは一定数いたはずです。ただ、歴史の表には出てこないし、本人たちも語らないと
いう状況が生まれたのです。
特異な例としては、メキシコに流された人が帰ってきて、世界の漂流体験みたいなことを書いて、その
中で簡単なスペイン語の単語などを教えているというケースがあります。これはかなり特殊な事例です。
多くの場合には大体フィリピン方面に流されて帰ってくるのですが、そのこと自体が伏されているという
ことになるわけです。
それでは最後に、明治元年にスペインと日本との間で条約が結ばれたときに、当時、何語で話したのだ
ろうかということを考えてみたいと思いますが、実は難しいのです。ただ、1つ言えることは、条約が結
ばれるまではアメリカが斡旋しているということ。そして、条約締結後、公使が着任するなどに際しては、
フランスがサポートしています。当時、イギリスやフランスあるいはアメリカという国は、明治政府がで
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きる前後にしきりとほかのヨーロッパ諸国に働きかけて、日本との条約を結ぶよう要請しています。なぜ
かというと、こうした国々は最恵国待遇なので、ほかの国が何か条約を新しく結んで新しい権利が手に入
れば、自動的に自分たちのものになるからです。だから、イギリスやフランス、アメリカというのはヨー
ロッパの国に、この国がほんとうにやりたいかどうかというのは全く別で、とにかく日本と条約を結んで
くれと、それをサポートするからという形でしきりとアクションを起こしました。
そういった中で日本とスペインの交渉が行われたので、やはり、英語がある程度関与していたのではな
いかということはわかります。ただ、こういった研究というのは、実はほとんど今はされていません。当
時、日本人で外交レベルで交渉できるほどスペイン語を理解していた人がいたとはとても思えないので、
英語、あるいはフランス語を媒介していただろうとは思いますが、具体的な交渉の経過等は今後の課題で
す。やはり、幕末の言葉の関心というのは、どうしても私たちは英語に集中しがちなわけです。これは、
結局、今、日本社会が英語好きだという状況に、どうしても引っ張られてしまうところもあって、ほかの
国の言葉、フランス語やロシア語についても研究はほんの少ししかありません。ましてやほかの言葉とな
ればますます少ない。でも、これから日本の社会が近代化して、各国とつき合えるようになってくるとい
うことを考えると、言語のサポート問題というのは非常に重要な問題であり、まだまだ研究する余地はあ
るんだろうと私も思っております。
本講演のまとめとしては、明治期になるとオランダ通詞というのは、その歴史的な役割を終えたという
ことが言えます。ただ、彼らは歴史の中で消えていったわけではありません。結構、しぶとく生き残りま
す。例えば、法律の知識を使った西吉十郎。あるいは本木昌造という人物。この人は日本で本格的な印刷
所を経営します。大規模なものをつくります。つまり、彼らはオランダ語そのものは捨てますが、その過
程で学んできた西洋科学のノウハウだとか、政治制度、法律制度というものをうまく応用して、明治の世
の中に生き残っていたということになります。
ただ、それでもやはりいろいろな研究のテーマは残っていまして、例えば、オランダ通詞は最初どうやっ
て西洋科学を理解したのか。おそらく漢訳洋書を読んでいたんだと思いますが、この辺についてはまだき
ちんとした研究がありませんが、唐通事とオランダ通詞というのは、実はかなり婚姻関係が深い。よく唐
通事の母親はオランダ通詞の家から来るし、また逆のこともあったりする。あるいは養子がお互いを行き
来したりしている、こういったような言葉をめぐる 1つの集団をどうとらえていくか、日本社会の中にど
う位置づけるのかということもまだまだわかりません。
また、明治以降のオランダ通詞たちの何人かについてはわかりますが、もっといた人たちはどうなって
いるのかということもまだまだわかりません。さらに、英語やフランス語以外のスペイン語などについて
どうやって日本人が学んで、そして、ある程度外交ができる程度まで理解していったのかということにつ
いても、これからの研究なんだと日本史の研究の世界では考えられています。
本日はこのような形で、なぜスペイン語が日本の江戸時代においてなかなか定着していかなかったかと
いう点をおわかりいただければ私としてはこの話をした甲斐があったのではないかと思っています。
どうもご清聴ありがとうございました。

図版所蔵一覧
図 1　石崎融思作「蘭館図」長崎歴史文化博物館蔵
図 3　吉雄耕牛の肖像、長崎大学蔵
図 4　西吉十郎の写真、東京大学史料編纂所蔵
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[Traducción al español]

Traducción, interpretación y contacto con la cultura europea 
occidental en el Japón premoderno

desde el punto de vista de los intérpretes de holandés durante la ausencia de 
intérpretes de español

Naoki Kimura
Universidad de Nagasaki

Mis investigaciones se centran en las relaciones exteriores de Japón durante el periodo Edo, especialmente con los 

Países Bajos. Confío en que mis palabras de hoy puedan servirles como motivación para pensar, desde el punto de 

vista de la historia universal, por qué un idioma como el español, que se había ido extendiendo por todo el mundo a 

partir del siglo XVI, no había llegado hasta el archipiélago japonés.

Me gustaría hablar, pues, sobre el caso del holandés y sobre cómo se convirtió en un idioma que sirvió para unir 

Japón con el mundo occidental. Para ello, me centraré en la historia de los tsūji de lengua neerlandesa, intérpretes 

comerciales que trabajaban en Dejima [Deshima], un islote artificial de Nagasaki.

Los intérpretes de holandés por supuesto eran capaces de hablar este idioma, como todos ustedes estarán pensando. 

Sin embargo, la verdad es que la primera lengua occidental que aprendieron los japoneses fue el portugués. No se 

sabe muy bien cómo esto llegó a ser así; lo único de lo que estamos seguros es de que los grupos de piratas de la 

época, los llamados wakō o «bandidos de Wa [Japón]», que también se dedicaban al comercio o al contrabando, 

entraron en contacto con portugueses en los diferentes puertos del sudeste asiático a los que arribaban. Y debió de ser 

dentro de ese proceso que los japoneses fueron poco a poco aprendiendo portugués.

Sería a partir del año 1580, cuando la jurisdicción de Nagasaki quedó bajo dominio de la Compañía de Jesús, que el 

estudio del portugués se realizó de forma más seria. Aunque el poder ejecutivo estaba realmente en manos de los 

señores feudales de la familia Ōmura, la titularidad de dicho poder la tenían los jesuitas. Así las cosas, para que los 

misioneros pudieran difundir el cristianismo era necesario que aprendiesen la lengua local, y fue entonces cuando 

surgió el problema de cómo dar el paso del portugués al japonés. Lo que ocurre es que, como ustedes saben, entre 

aquellos misioneros no había solamente portugueses, con lo cual podemos deducir que se dio cierta influencia del 

español y del italiano. En todo caso, oficialmente se considera que la lengua utilizada fue el portugués.

Si pensamos en cuál fue el primer diccionario auténtico de japonés a español, deberemos tener en cuenta que el 

publicado en 1630 estaba basado en lo que se había publicado antes entre el japonés y el portugués; incluso el de 

1632 no es más que una extensión de este que acabo de mencionar.

Pasemos ahora al tema central de hoy, preguntándonos en primer lugar quiénes eran los llamados «intérpretes de 

holandés». Básicamente, se trata de un grupo de trujamanes que traducían e interpretaban para los holandeses que 

llegaban a la isla de Dejima en Nagasaki. En aquella época, no existía una diferenciación profesional entre la 

traducción escrita y la interpretación oral. Además, el acceso a esa profesión tenía carácter hereditario: la ejercían los 
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nacidos en el seno de unas tres o cuatro decenas de familias. Su posición social según el sistema del periodo Edo era 

la de chōnin o habitantes de las ciudades, y desempeñaban su trabajo como miembros de la organización 

administrativa municipal. En la lengua japonesa de entonces se los denominaba jiyakunin, «funcionarios locales». 

Portaban una sola catana. Normalmente eran los samuráis quienes podían cargar con esta arma, concretamente en 

número par; pero aunque los intérpretes de holandés no debían portar catana por ser chōnin, solían llevar una por 

desempeñar un trabajo gubernamental.

Existían unas cincuenta plazas de tsūji, divididas en rangos como los de intérprete mayor, menor y aprendiz. Aunque 

el cargo fuese hereditario entre los hijos de unas treinta o cuarenta familias, a menudo no eran los primogénitos o se 

trataba de parientes que habían sido adoptados como herederos. Como la habilidad lingüística no era siempre fácil de 

transmitir por mero vínculo de sangre, las aptitudes personales ejercían una fuerte influencia en el sistema hereditario 

familiar, que por ello era algo diferente del sistema general del periodo Edo.

Dentro de este número aproximado de cincuenta intérpretes pertenecientes a una treintena o cuarentena de familias, se 

adoptaba un sistema de elección hasta cierto punto meritocrático. Es lógico pensar que a los líderes de este pequeño 

grupo se les exigía una mayor capacidad. Estos intérpretes oficiales recibían el apoyo básico de otro grupo conocido 

como nai-tsūji o «intérpretes [de asuntos] domésticos», de los cuales había quizás un centenar. No sabemos muy bien 

quiénes eran, pero sí que existían.

Los cincuenta traductores oficiales redactaban textos administrativos o realizaban inventarios de mercaderías, pero 

los holandeses requerían de otros servicios para su vida cotidiana, porque Dejima era un lugar hermético del que no se 

les permitía salir, así que necesitaban a alguien que cada día les proporcionara lo necesario para subsistir, desde fuera 

de la isla. De ello se encargaban esos «intérpretes domésticos», que a la hora de la verdad eran los que más 

oportunidades tenían de aprender holandés directamente. Algunos de ellos eran promocionados a los puestos 

oficiales, en aquellas ocasiones en que se extinguía alguno de los linajes existentes o en que de alguna manera 

aumentaba el número de plazas.

La pequeña isla de Dejima, de la cual hoy en día existe una reproducción más o menos fiel en la misma Nagasaki, 

entonces se extendía hacia al mar y estaba separada de la costa por un único puente, en el cual las entradas y salidas 

quedaban sometidas a una extrema vigilancia. Los holandeses, además, tenían prohibido abandonar la isla. En cuanto 

a los japoneses, solamente podían entrar aquellos que lo hicieran por motivos de trabajo y las prostitutas. Las 

relaciones entre ambas partes se veían así extremadamente limitadas.

Podemos ver cómo eran los intérpretes de holandés en el «Dibujo de la Casa de Holanda» de Ishizaki Yūshi (Fig. 1). 

La escena es una representación de cómo llegaban barcas holandesas y las mercancías eran transportadas desde el 

atracadero hasta dentro de la isla de Dejima. Detrás de los dos hombres holandeses [en el centro a la derecha, 

acompañados de un sirviente], hay etiquetado un tsūji o trujamán; si miramos bien, apreciaremos que solamente lleva 

una catana, tal como he dicho antes. También vemos a un japonés hablando con un holandés dentro de la isla; al 

poder comunicarse sin necesidad de compañía, podríamos suponer que se trata de otro intérprete de holandés, 

portador de una sola catana.
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Lo cierto es que los intérpretes de holandés, a pesar de su nombre, se comunicaron en portugués hasta finales del 

siglo XVII. Existen dos razones para ello. En primer lugar, los tsūji surgieron en la ciudad de Nagasaki en 1641, 

cuando la sede de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales fue trasladada desde la isla de Hirado, en la 

misma región de Nagasaki. El idioma europeo que entonces servía como lengua franca en Asia era el de los 

portugueses, ya que ellos fueron la primera potencia europea que llegó a esta parte del mundo de manera organizada. 

Así que en Nagasaki ya había habido personas que se dedicaban a traducir para ellos, pero se habían quedado sin 

trabajo cuando Portugal fue expulsado de Japón en 1639. Por otra parte, los traductores de portugués también 

ofrecían sus servicios a los holandeses, que conocían este idioma, y así se convirtieron en los llamados «intérpretes 

holandeses». Por la necesidad de utilizar el idioma para la propagación del cristianismo, los portugueses habían 

creado un modo de aprendizaje sistemático de su idioma para los japoneses; por el contrario, los holandeses no 

habían creado ningún método para su idioma porque ya utilizaban el portugués para comunicarse. Así, cuando a partir 

de 1639, con la expulsión de los portugueses, se reducen las oportunidades de aprender portugués, resulta que 

tampoco se había desarrollado un método para aprender holandés.

La situación era la siguiente: para el portugués, aunque la mejor manera de aprenderlo era a partir de los nativos, cada 

vez quedaban menos hablantes en Japón; mientras que para el caso del holandés, estos no tenían ningún método para 

enseñarlo. Por todo ello, como fuentes históricas que nos revelan la relación que los japoneses tenían con el idioma 

holandés en aquella época, hoy en día podemos encontrar algo parecido a los manuales de conversación para viajeros 

que existen en la actualidad.

¿Cómo fue que el portugués se propagó por Japón en primer lugar? Aunque por supuesto exista la cuestión del 

Fig. 1: Dibujo de la Casa de Holanda (Museo de Historia y Cultura de Nagasaki)
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cristianismo, también podemos entender la razón a través de la estructura comercial de la época (Fig. 2). La mayor 

transacción comercial que entonces se realizaba en Japón, dentro de Asia Oriental, consistía en introducir seda desde 

China y exportar plata japonesa a ese país, que la necesitaba porque ese era el metal en que se pagaban los impuestos. 

Sin embargo, China no era un gran productor de plata, mientras que Japón se encontraba falto de seda, un material 

que más tarde llegaría a producir por sí mismo, pero que al principio necesitaba importar en grandes cantidades. Esto 

se debe a que Japón tenía un sistema de clases sociales, que exigía hacer visibles las diferencias entre unas y otras, 

para que las personas pudieran saber si los demás pertenecían a un estrato superior o inferior a simple vista. Si los 

miembros de la clase samurái tuvieran rasgos físicos diferentes no habría problema, pero al ser todos seres humanos, 

era necesario algún distintivo.

Así es como los miembros de las clases altas comenzaron a utilizar la seda, porque la vestimenta servía para dar a 

entender que se pertenecía a esa posición social. Por su parte, los plebeyos usaban sobre todo ropajes de lino y, con el 

tiempo, de algodón. Así que para mantener la diferenciación entre clases sociales resultaba imprescindible el uso de la 

seda, que además se añadía a diferentes partes de las armaduras de los samuráis.

Mientras tanto, los chinos necesitaban plata para mantener activa su economía. A medida que esta aumentaba su 

escala, las antiguas monedas de cobre o bronce que habían servido como medida de cambio vieron muy disminuido 

su valor. Como el oro era demasiado valioso, la plata, que además era muy maleable, sirvió para ocupar ese lugar 

intermedio. Para entenderlo más fácilmente, imaginen ustedes que hasta ahora vivían haciendo uso de monedas de 

diez o cincuenta yenes, pero llega un momento en que necesitan comprar más cosas y desean tener monedas de 

quinientos o billetes de mil. Si resulta que la única unidad superior es el billete de diez mil, lo van a tener muy difícil 

en la vida cotidiana. Por eso, para hacer las compras del día a día, lo mejor es crear esas unidades intermedias como 

quinientos o mil. A través de un proceso similar se escogió el uso de la plata.

El mayor procurador de plata de la época era Portugal, que tenía ocupado el territorio chino de Macao. Los 

Intercambio entre la seda cruda de China y la plata de Japón:
¿de quién es la hegemonía?

China: Dinas
Ming y Qing 
«Reforma del 
lá go único»: la 
plata como unidad 
de recaudación 
tributaria

Satsuma

Tsushima

Nagasaki

Compañía 
Neerlandesa 
de las Indias 
Orientales

Barcos 
chinos

Reino de 
Ry ky

Corea:
Dinas
Joseon

Sudeste 
asiá co

Taiwán

PortugalMacao

Japón

Demanda de seda 
cruda

(por la diferencia de 
clases sociales,

desde tejidos hasta 
hilos de armadura)

Fig. 2: Estructura comercial de Japón a mediados del siglo XVII



63

近世日本における西欧文化との交流と通訳・翻訳

holandeses no podían competir con este hecho, así que ellos, al igual que los primeros ingleses que llegaron a Japón, 

se dedicaron al asalto y pillaje de barcos portugueses en las cercanías de Nagasaki para poder llevar a cabo sus 

negocios. Sin embargo, Japón no quiso permitir estas prácticas y en 1621 prohibió la piratería en sus aguas. De esta 

manera, los ingleses se retiraron de territorio japonés y los holandeses se las apañaron para seguir llevando a cabo 

pequeñas operaciones comerciales.

Lo que ocurre a continuación es que en 1639, por el problema del cristianismo, los portugueses desaparecen de la 

escena. Es entonces cuando diferentes potencias entran en conflicto por el dominio de la mayor ruta de introducción 

de la seda en Japón: podían traerla directamente los holandeses; podían traerla los karabune o veleros chinos en los 

que también viajaban miembros de la diáspora de ese país; podía llegar hasta Kagoshima a través del Reino de 

Ryūkyū, que estaba prácticamente bajo dominio japonés. La seda de mejor calidad, por su parte, llegaba a la isla de 

Tsushima a través de la península coreana, entonces conocida como Dinastía Joseon. La materia prima de las 

preciosas telas del famoso barrio de Nishijin en Kioto procedía sobre todo de esta última ruta. La Corea de la dinastía 

Joseon, gracias a su condición de territorio dependiente tributario de China, podía obtener seda de la mejor calidad en 

forma de obsequios imperiales. Mientras tanto, los hilos de seda que llegaban a Nagasaki habían pasado primero por 

el sudeste asiático o Taiwán, ya que no era posible comprarlos directamente en China, con lo cual se podían obtener 

en abundancia pero se resentía la calidad.

Dentro de este entramado comercial, los Países Bajos habían conseguido mantener su participación hasta cierto punto, 

gracias a su trato con los japoneses. Sin embargo, como he dicho antes, el nivel lingüístico de las comunicaciones era 

cada vez peor. Cuando el comisionado holandés visitó Edo en 1665, un alto inspector del shogunato le dijo que era 

necesario que los intérpretes para los holandeses entendieran el idioma, motivo por el cual le dio la orden de que lo 

aprendieran. Durante el conocido incidente del Return en 1673, cuando esta embarcación inglesa recaló en Nagasaki 

exigiendo el establecimiento de relaciones comerciales, las conversaciones entre los ingleses y los intérpretes 

holandeses tuvieron lugar en portugués, tal como consta en los registros de la parte inglesa. Apenas habían pasado 

tres décadas desde que los portugueses fueran expulsados de Japón en 1639, de manera que los intérpretes que habían 

aprendido portugués como veinteañeros conformaban la última generación en activo que podía utilizar ese idioma. A 

partir de las generaciones siguientes, ya no hubo intérpretes que hubieran aprendido la lengua portuguesa 

directamente de los hablantes nativos.

Por otra parte, en esa misma época los japoneses empezaban a plantearse cómo introducir los saberes occidentales. 

Durante la etapa de difusión del cristianismo, habían llegado conocimientos sobre medicina o impresión tipográfica, 

pero al margen de la gastronomía, casi ninguno de ellos permaneció a largo plazo. Sin embargo, una vez llegado el 

siglo XVII, observamos una introducción paulatina de elementos occidentales en el ámbito de la medicina. En este 

campo, fue pionera la adopción de la llamada «cirugía al estilo Caspar», basada en la transmisión de las técnicas de 

un médico alemán de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales.

El estilo Caspar consistía en tratamientos quirúrgicos pensados para curar las heridas de batalla de los soldados 

europeos, algo muy importante en un continente donde las guerras se libraban a base de cañones y armas de fuego. En 

todo caso, el nivel de la medicina occidental de esa época estaba más cerca de la curandería que de otra cosa, puesto 

que todavía no se conocían los mecanismos del cuerpo humano, así que los japoneses aprendieron técnicas de 
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emergencia para curas superficiales. Era un tipo de medicina totalmente distinto a la de la época posterior, cuando 

llegaron los nuevos libros de anatomía.

Además de la medicina se introdujo la artillería, siendo destacable la demostración que los holandeses hicieron en 

Itabashi, actual distrito de Tokio, en el año 1650. Esto está relacionado con la famosa Rebelión de Shimabara que 

habían llevado a cabo años antes los campesinos de Nagasaki, principalmente católicos, ya que el shogunato había 

recibido la ayuda de las fuerzas militares holandesas. También en 1640, cuando los japoneses asesinaron a toda la 

legación portuguesa enviada desde Macao para retomar las relaciones, ambos países se vieron en situación de guerra, 

con lo cual Japón se dio cuenta de la importancia de estar preparado con el poder de las armas de fuego.

A pesar de todo ello, la medicina de aquella época, como ya hemos expuesto, no tenía nada que ver con la actual 

medicina moderna, mientras que el estudio de los cañones tampoco se produjo de manera sistemática; por 

consiguiente, no podemos sino afirmar que en el siglo XVII la introducción de las ciencias occidentales se produjo de 

manera extremadamente limitada.

Sin embargo, esta situación comienza a cambiar a partir del siglo XVIII. En primer lugar tenemos el caso del famoso 

sacerdote italiano Giovanni Battista Sidotti, que llegó ilegalmente a la isla de Yakushima, en Kagoshima, en el año 

1708. Aunque Sidotti sabía hablar portugués, los japoneses no pudieron interrogarlo porque eran incapaces de 

comunicarse con él. Por eso, desde que lo apresaron en Yakushima hasta que fue trasladado a Nagasaki pasaron dos 

infructuosos meses durante los cuales los japoneses no llegaron a dilucidar quién era ni para qué había venido. Una 

vez en Dejima, gracias a la mediación de alguien de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales que conocía el 

portugués, se pudo saber que era un misionero que había venido a Japón para difundir el cristianismo. Así eran las 

cosas por aquel entonces.

Si esto hubiera ocurrido un siglo antes, a principios del XVII, en seguida se habría entendido que se trataba de un 

misionero. Pero a estas alturas ya no había nadie en Japón que supiera portugués. Sidotti fue luego trasladado a Edo, 

donde vivió en confinamiento durante algo más de un lustro, hasta el día de su muerte. En esos años aprendió japonés 

y fue capaz de llegar a hablarlo hasta cierto punto. Fue así como nacieron las dos obras Seiyō Kibun y Sairan Ingen, 

en las que el estudioso Arai Hakuseki recogió la información sobre el mundo exterior que obtuvo de sus 

conversaciones con Sidotti. Gracias a esto, los japoneses volvieron a ser conscientes de la existencia de un país 

llamado España, pero solo como uno más de los muchos países que había en Europa.

En lo que respecta a la introducción de los saberes europeos, el gobierno del octavo sogún, Tokugawa Yoshimune, 

trajo consigo una gran oleada de conocimientos, gracias a la relajación de la prohibición de las importaciones de 

manuales técnicos europeos traducidos al chino. Hasta entonces, el material escrito por europeos estaba totalmente 

vetado por su relación con la religión cristiana; sin embargo, la nueva posibilidad de introducir conocimientos 

tecnológicos permitió a los japoneses entender en qué consistía eso que los occidentales llamaban «ciencia».

Yoshimune también introdujo en Japón los caballos árabes, que hoy en día conocemos por las carreras de caballos, y 

trató de crear un híbrido apareándolos con ejemplares japoneses. Aunque fracasó en su intento, esto nos muestra que 

quiso traer a Japón cosas de todo el mundo. Por ejemplo, mandó estudiar holandés a los eruditos Aoki Kon’yō y Noro 
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Genjō, que tradujeron libros ilustrados de plantas y animales traídos desde los Países Bajos. Gracias a estas obras se 

pudo saber si las hierbas usadas por los europeos existían en Japón y, si así era, cómo utilizarlas con el mismo fin. 

Además, para poder producir en Japón el ginseng que llegaba desde la península coreana, mandó al dominio de 

Tsushima, isla situada a medio camino desde el archipiélago japonés, que importara las raíces crudas de forma 

clandestina. Esta empresa tuvo éxito y permitió la producción nacional de ginseng, hasta el punto de que a finales del 

periodo Edo incluso se podía exportar a otros países.

No es que Yoshimune tuviera una especial predilección por el mundo occidental, pero, desde un punto de vista 

racional, estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa que tuviese una aplicación práctica o científica. Y así, viendo que 

el sogún gustaba de incorporar cosas de occidente, la sociedad japonesa empezó a pensar que no pasaba nada por 

aprender los conocimientos occidentales.

Volviendo al tema del estudio de las lenguas extranjeras, es a principios del siglo XVIII cuando aparecen algunos de 

los intérpretes de holandés más célebres de la historia. Uno de los más famosos fue Imamura Eisei, quien colaboró 

con el investigador alemán Engelbert Kaempfer. Por desgracia, durante la primera mitad de ese siglo, los grandes 

conocedores del idioma neerlandés eran individuos aislados. Lo que puede conseguir una sola persona estudiando o 

traduciendo por su cuenta está muy limitado, de manera que no existió un movimiento sistemático o grupal.

Sin embargo, a partir de mediados del siglo XVIII, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales comenzó a crear 

infraestructuras que hicieran posible el estudio del holandés. Así, por ejemplo, organizó clases en Dejima e introdujo 

un sistema de exámenes para el puesto de intérprete, realizados en la casa del gobernador de Nagasaki. Esto se debió 

a su voluntad de reforzar la presencia holandesa en Japón, ya que el comercio entre ambos países había disminuido 

muchísimo en comparación con el siglo anterior. Dentro de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales habían 

surgido voces que pedían la retirada de Japón o al menos una mayor disminución del comercio con este país, pero los 

holandeses que estaban en Dejima deseaban lo contrario, de manera que se esforzaron por facilitar a los japoneses el 

aprendizaje del holandés.

Como resultado de ello, durante toda la segunda mitad del siglo XVIII, entre los intérpretes de holandés aumentó el 

número de quienes se dedicaban, además, al estudio de los saberes occidentales: es el caso de Shizuki Tadao, Yoshio 

Kōgyū o Motoki Yoshinaga [Ryōei]. Eruditos como ellos trataron de traducir al japonés conceptos científicos que hoy 

en día todos conocemos, como «fuerza de la gravedad» o «gravitación universal», intentaron explicar a los japoneses 

las leyes astronómicas de Kepler, etc.

Mientras tanto, la motivación para aprender holandés se extendía a lo largo y ancho del archipiélago nipón. Dentro de 

esta tendencia, hubo dos publicaciones que supusieron hitos importantes: el Rangaku Kaitei [manual introductorio de 

estudios occidentales], escrito en 1788, que incluía una explicación de la escritura y la gramática neerlandesa, y el 

diccionario holandés-japonés Haruma Wage [anotación al japonés del diccionario holandés-francés de F. Halma], 

compilado en 1796. Gracias a esta primera aparición en la sociedad japonesa de un texto de explicaciones 

gramaticales y un diccionario, aunque mantener una conversación fuera todavía impracticable, empezó a ser posible 

aprender sobre los conocimientos europeos en diferentes regiones del país. Al mismo tiempo, debido a la necesidad 

que tenía el shogunato de elaborar nuevos mapas y otros materiales, los funcionarios científicos conocidos como 



66

変わりゆく世界におけるスペインと日本

Tenmon-kata [originalmente dedicados a la astronomía, elaboración de almanaques, topografía, etc.] comenzaron a 

aprender también holandés.

Sin embargo, cuando toda esta corriente estaba ya en marcha, surgió un escollo muy importante. Este vino provocado 

por un político tan famoso que hoy en día aparece hasta en los libros escolares de primaria: Matsudaira Sadamoto, 

dirigente de las políticas del shogunato Tokugawa durante la década de 1790, afirmó que Nagasaki era «una de las 

enfermedades de Japón». Esto quería decir que la ciudad se había vuelto incontrolable para el gobierno del 

shogunato, y uno de los motivos de esa falta de control era la existencia de los intérpretes de holandés. En esas 

circunstancias, en 1790 se produjo una represión de los intérpretes con el pretexto de unos supuestos errores de 

traducción. Algunos de los tsūji más importantes fueron obligados a dejar su profesión y, aunque no fueron 

ajusticiados, debieron retirarse de la vida pública.

¿Por qué se produjo esta represión? Si bien los políticos y los eruditos estaban interesados en la ciencia occidental, 

toda la información procedente de Europa llegaba al país a través de los libros. Y estos libros caían siempre y en 

primer lugar en manos de los intérpretes de holandés, es decir, que miembros de la población civil tenían acceso a 

información sensible relativa a la seguridad nacional de Japón. Algunos cargos políticos empezaron a pensar que esto 

no podía ser bueno, lo cual demuestra que detrás de la voluntad de incorporar la ciencia moderna al país existían 

también motivos militares. De hecho, una de las razones por las que la sociedad japonesa comenzó a interesarse por la 

ciencia moderna occidental fue que en esa época era común avistar barcos rusos, ingleses o franceses que se 

acercaban a las costas de Japón. Surgía así la preocupación sobre cómo proteger el país y, con ella, la necesidad de 

hacerse con armas de artillería. Para poder fabricarlas y dispararlas, había que entender de balística, es decir, de física; 

para elaborar la pólvora, era preciso saber de química; y para poder apuntar bien con los cañones se requería estar en 

posesión de buenos mapas, es decir, hacían falta conocimientos de astronomía, topografía y medición. En otras 

palabras, la ciencia más básica era ni más ni menos que el elemento imprescindible para poder introducir técnicas 

militares y hacer funcionar el ejército.

Podemos ver a uno de los intérpretes de holandés más 

famosos de esta época, Yoshio Kōgyū, en la figura 3.

Sabemos que fue uno de los intérpretes más talentosos tanto 

por sus conocimientos idiomáticos como por sus habilidades 

para la negociación, pero este personaje tuvo muchas 

facetas. Una de ellas, su auténtica profesión, fue la de 

intérprete, pero también se dedicó a la medicina. Yoshio se 

instruyó en las técnicas de tratamiento médico aprendiendo 

de los doctores que llegaban a Dejima. Una de ellas consistía 

en la llamada «agua de mercurio», una solución de este 

elemento en agua que, aunque bebida en exceso podía 

provocar la muerte por intoxicación, en Europa había 

mostrado ciertos efectos como medicamento para detener el 

avance de la sífilis. Esta enfermedad venérea estaba muy 
Fig. 3: Retrato de Yoshio Kōgyū 

(Propiedad de la Universidad de Nagasaki)
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extendida entre la población urbana de Japón, de manera que Yoshio trató de prevenirla vendiendo la mencionada 

«agua de mercurio».

Por otra parte, su hermano menor era el principal encargado de organizar la mano de obra en el puerto de Nagasaki. 

Todos los cargamentos de los barcos neerlandeses eran transportados por la mano del hombre, de manera que era 

necesaria una ingente cantidad de trabajadores manuales y, al mismo tiempo, una persona que fuera capaz de 

conducir con firmeza a todos esos rudos obreros. Por este motivo, Yoshio Kōgyū no solo era un profesional 

intelectual, traductor y médico, sino que también podía ejercer su influencia en un ámbito tan del pueblo como era la 

organización de la fuerza obrera. Con todas estas facetas, gozaba de una posición social que lo vinculaba 

estrechamente a los intereses de una ciudad tan especial como Nagasaki, que gozaba de privilegios como la 

posibilidad de comerciar con el extranjero. Así eran los intérpretes holandeses del siglo XVIII.

Las cosas empezaron a cambiar al llegar el siglo XIX. En primer lugar, como ya he mencionado antes, desde finales 

del siglo anterior barcos extranjeros se habían empezado a acercar a las costas japonesas: por el norte, rusos; desde el 

sur, en rivalidad con ellos, ingleses y franceses. De esta manera, dado que Japón está rodeado de mar por todas partes, 

no era necesario que fijasen Nagasaki como objetivo. Así que los intérpretes de holandés empiezan a ser enviados a 

diferentes partes del país, como Edo, Uraga (en Kanagawa) o la Región de Ezo [Yeso], actual Hokkaidō, donde 

tuvieron presencia permanente mediante un sistema de turnos.

Además, empiezan a darse cuenta de que el holandés no es suficiente para comunicarse. Reciben la orden de aprender 

ruso, inglés, francés... ardua tarea teniendo en cuenta que no había presencia de nativos. Así, empezaron a instruirse 

leyendo libros sobre otros idiomas que estuvieran escritos en holandés; seguramente podían entenderlos hasta cierto 

punto, pero está claro que en esa situación no podían estudiar de manera seria. En lo que respecta a los conocimientos 

científicos y tecnológicos, el cuerpo de funcionarios científicos anteriormente mencionados, Tenmon-kata, amplió su 

campo de actividad desde la astronomía o la topografía para realizar una auténtica labor investigadora, incluyendo la 

traducción de libros científicos desde varios idiomas. En la Era Meiji, junto con otras instituciones, harían posible la 

creación de la Universidad de Tokio.

Cuando los intérpretes de holandés se habían convertido en encargados de un sinfín de trabajos diferentes, ocurrieron 

dos sucesos de gran importancia. El primero fue el famosísimo Incidente Siebold (1828). Este médico alemán llegó a 

visitar Edo, donde quiso averiguar multitud de cosas sobre Japón para luego enseñarlas en el extranjero, pero al ser 

descubierto tratando de extraer del país algunos objetos prohibidos, las autoridades no solo lo sancionaron a él sino 

que también ejecutaron a muchos de los intérpretes involucrados en sus adquisiciones. Entre los oficiales del 

gobierno también afectados, uno no vio más salida que el suicidio y otros tres fueron alejados a las regiones norteñas 

hasta el día de su muerte. Tras este suceso, habían desaparecido casi todos los intérpretes más valiosos y preparados, 

aquellos que podían tratar con un médico y científico de primer orden como era Philipp Franz von Siebold.

El otro suceso tiene que ver con el movimiento de ascenso de estatus social que existía en la misma época. Los 

intérpretes de holandés pertenecían, como hemos visto antes, a la clase de los chōnin o habitantes de las ciudades. Sin 

embargo, a estas alturas del periodo Edo, sobre todo durante el gobierno del sogún Tokugawa Ienari, el sistema de 

clases sociales, que ya había comenzado a desmoronarse con anterioridad, estaba seriamente trastocado. Así que entre 
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los propios funcionarios de Nagasaki hubo quienes se las arreglaron para poder portar dos catanas, como la clase 

samurái. Al ver esto, los demás quisieron hacer lo mismo, y así surgió un movimiento que estuvo activo durante 

varios años. Sin embargo, en pleno auge de actividad se descubrió que algunos intérpretes holandeses habían 

participado en un caso de contrabando de mercancías a gran escala, lo cual supuso un trágico punto y final para los 

movimientos de ascenso de estatus social.

Por otra parte, alrededor de la década de 1840, el shogunato comienza a reafirmarse cada vez más en sus 

preexistentes sospechas de que los intérpretes de holandés, vinculados a la Compañía Neerlandesa de las Indias 

Orientales, estaban ocultando a la parte japonesa información sensible que pudiera perjudicar a los Países Bajos. En 

1840, las autoridades de Edo habían ordenado que les fueran entregados los textos originales del Oranda 

Fūsetsugaki, una serie de informes periódicos que los holandeses daban al shogunato con informaciones de 

actualidad sobre el resto del mundo. Esto era porque tenían sospechas de que al traducir las noticias al japonés, los 

intérpretes deformaban la información u ocultaban hechos que a los holandeses no les convenía comunicar.

Así que, para comprobar si eran ciertas sus sospechas, deseaban ver los textos originales. El problema es que estos no 

existían realmente, porque la información se transmitía de manera oral. Por ello, los intérpretes retradujeron al 

holandés los documentos japoneses y los entregaron como si fueran originales, de manera que la comprobación no 

sirvió para nada. Sin embargo, este episodio nos demuestra que el shogunato Tokugawa albergó sospechas 

continuadas de que la existencia de los intérpretes de holandés hacía posible que meros miembros de la plebe 

estuvieran al corriente de las últimas noticias, desconocidas para las autoridades.

Llegado cierto momento, los intérpretes del holandés se dan cuenta de la llegada de una nueva era en que será 

necesario conocer el inglés. Tanto ellos como el shogunato venían pensando así ya desde más o menos 1820. No 

obstante, como ya he dicho antes, aunque en Japón había libros de lengua inglesa escritos en holandés, no existían 

materiales mejores que eso.

Entonces, en el año 1848, un norteamericano llamado Ranald MacDonald es apresado en la región de Ezo, actual isla 

de Hokkaidō. Aunque tenía nacionalidad de Estados Unidos, había nacido en territorio canadiense de padre escocés y 

madre indígena. Por este motivo, pensaba que sus ancestros podían tener su origen en el continente asiático, es decir, 

creía (como ocurre realmente) que los indígenas de Norteamérica estaban emparentados con las etnias de Asia. 

Debido a sus ansias de investigar en Japón, decidió subirse a uno de los balleneros que por aquella época habían 

empezado a operar en las cercanías de este país y trató de desembarcar clandestinamente en Hokkaidō, donde fue 

apresado.

Como era normal en aquel tiempo, se decidió enviarlo Nagasaki para que fuera deportado en algún barco holandés; 

mientras esperaba, pudo permanecer allí más de medio año. Al saber que un hablante nativo de lengua inglesa estaba 

confinado en un templo budista de la ciudad, los intérpretes de holandés empezaron a acudir todos los días para 

aprender de él. Todavía no estamos seguros de qué materiales de enseñanza utilizaron, pero la cuestión es que 

pudieron estudiar inglés. Según el libro que publicó MacDonald tras su regreso a Estados Unidos, parece ser que los 

japoneses entendieron muy bien la gramática, pero no eran capaces de diferenciar los sonidos de la «l» y la «r» ni 

podían pronunciar bien la vocal neutra. Al pensar que los japoneses no hemos podido superar estos problemas ni 
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siquiera a lo largo de dos siglos, personalmente siento cierto alivio respecto de la situación actual.

En todo caso, los que aprendieron inglés gracias a aquel nativo norteamericano fueron los mismos que luego 

desplegaron sus capacidades como intérpretes cuando apareció el comodoro Matthew Perry. Es por ello que la llegada 

de MacDonald a tierras niponas no fue para nada en vano. Más tarde, tras la apertura de los puertos, pienso que 

siguieron estudiando en parte gracias a los diccionarios bilingües de chino e inglés. Veamos por qué. Tras las guerras 

del Opio, la colonización del territorio chino por parte de las potencias occidentales aumentó de forma precipitada, 

proceso que dio lugar a la aparición de materiales didácticos de esas dos lenguas. Mientras tanto, no solo los 

intérpretes de holandés, sino también los japoneses en general, se habían formado académicamente estudiando chino 

clásico, no lengua japonesa, de manera que eran capaces de leerlo aunque no pudieran hablarlo. Y por eso es muy 

probable que les sirvieran de referencia los diccionarios de chino e inglés.

La apertura de puertos comerciales que tuvo lugar durante el bakumatsu o final del shogunato (1853-1868) se 

extendió a diferentes lugares de todo Japón, de manera que los europeos y norteamericanos no solo ganaron acceso a 

la ciudad de Nagasaki, sino también, algo después, a otras como Hakodate o Yokohama. Al mismo tiempo, las 

negociaciones diplomáticas se llevarían a cabo directamente en Edo, la capital de facto, adonde empezaron a acudir 

los diplomáticos extranjeros. Debido a todo ello, los intérpretes de holandés fueron destinados a diferentes 

emplazamientos del archipiélago, donde eran presentados como tsūji de Nagasaki o, cuando había transacciones 

comerciales, como tasadores de mercancías. Debido a que los japoneses solo habían podido comerciar con el 

extranjero de manera muy limitada, no sabían cómo determinar el valor de los productos foráneos ni cómo debían 

aplicárseles los aranceles, así que necesitaban de la experiencia que tenían los intérpretes de Nagasaki. De este modo, 

fueron enviados a lugares como Hakodate o Shimoda (cuya apertura sería sustituida por la de Yokohama), más tarde a 

Edo y finalmente, ya en la última etapa del shogunato, a Kōbe.

Veamos a continuación cuál era la actividad concreta que realizaban en cada uno de los lugares mencionados. En 

primer lugar, los intérpretes de holandés tuvieron una presencia central en el puerto de Hakodate; sin embargo, debido 

a que Nagasaki se encuentra en el otro extremo de Japón, había que esperar muchísimo tiempo para que los 

reemplazos llegaran desde tan lejos. Esto propició la formación de nuevos intérpretes a nivel local, por ejemplo bajo 

el pupilaje de Namura Gohachirō, de quien se dice que era un excelente maestro: sus discípulos incluso aprendieron 

otras lenguas como el francés y mostraron gran actividad durante el final del shogunato. En Yokohama, además de los 

intérpretes de holandés había muchos otros especializados en lengua china. Algunos de ellos llegaron a convertirse en 

samuráis dependientes directamente del shogunato. El francés también era objeto de estudio aquí, ya que el gobierno 

quería formar un ejército moderno siguiendo el modelo del país galo; incluso, las órdenes militares y las voces de 

mando se daban en francés. Así que el idioma era imprescindible.

En cuanto a los intérpretes de chino, su presencia se debe a que en Yokohama no solo había extranjeros procedentes 

de occidente. En esta ciudad existe todavía hoy un famoso barrio chino, cuyos orígenes se remontan a la época del 

final del shogunato. Si venían mercaderes a Yokohama, algunos de ellos serían europeos, pero no todos. Si se abría 

una sucursal de alguna empresa, el director sería probablemente inglés o francés, pero los empleados subalternos 

podían haber sido traídos desde China. Debido a que estos últimos eran los que se habían encargado de las 

transacciones cuando estaban en su país, en Japón también eran inmensa mayoría los chinos a cargo de las 
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negociaciones mercantiles. Así que los intérpretes de chino también eran llamados a venir desde Nagasaki.

En esta última ciudad pasaba lo mismo. Allí todavía se conserva la famosa urbanización de Glover Garden, el enclave 

donde se concentraban las residencias de los extranjeros. Si miramos el censo de finales del shogunato, podemos 

comprobar que había un 40 % de occidentales frente a un 60 % de chinos. Es decir, que en muchos de aquellos 

edificios de arquitectura europea, en realidad vivían personas de origen chino.

Los intérpretes de la ciudad de Edo, entre los cuales también los había de chino, se centraban más bien en actividades 

relacionadas con la investigación académica y los documentos diplomáticos. También entre ellos hubo algunos que 

pasaron a ser súbditos directos del shogunato. Esto quiere decir que eran apartados de Nagasaki. Hasta entonces, 

mientras eran chōnin o habitantes de esa ciudad, podían ser destinados como reemplazo a diferentes lugares, pero 

siempre acababan volviendo. Sin embargo, al convertirse en oficiales del sogún, su clase social pasaba a ser la misma 

que la de los samuráis, de manera que ahora estaban bajo control directo del gobierno de Edo. Mediante este 

procedimiento, el shogunato se ahorraba tener que devolver periódicamente a Nagasaki los intérpretes que había 

mandado traer, porque la administración de personal samurái quedaba directamente bajo su potestad.

La verdad es que los occidentales que llegaban a Japón sabían perfectamente que el idioma que mejor hablaban los 

japoneses era el holandés, así que al final optaron por tener intérpretes extranjeros de holandés en sus embajadas, 

como fue el caso de Inglaterra o Estados Unidos. Por este motivo, aunque las negociaciones iniciales se hicieran 

inglés, era costumbre añadir una traducción al neerlandés. Por eso, muchos de los documentos diplomáticos que se 

conservan hoy en día están escritos en esos tres idiomas: inglés, 

japonés y holandés.

Mientras tanto, dentro de la tendencia que venimos comentando, 

Nagasaki se iba quedando cada vez más vacía de intérpretes. 

Aquellos que sabían inglés eran llamados a Edo y ascendidos a la 

clase samurái por parte del shogunato. Entre los personajes más 

famosos que abandonaron Nagasaki podemos mencionar a 

Moriyama Takichirō [Einosuke], que se ha hecho muy famoso 

gracias a una novela basada en su persona. Pero también hubo 

otros, como el ya mencionado Namura Gohachirō, o Nishi 

Kichijūrō [Narinori](Fig. 4), de quien hablaré después.

En el segundo año de Ansei (1855), debido a la falta de 

intérpretes profesionales, el shogunato decidió dar permiso para 

poder estudiar libremente idiomas extranjeros en Nagasaki; así se 

crearon centros de aprendizaje de lenguas o escuelas de inglés. Y 

no solamente eso, sino que entre los intérpretes de chino 

aparecen especialistas en las lenguas del sudeste asiático. En los 

barcos que llegaban de China en aquella época, no solamente 

venían navegantes oriundos de la parte continental, sino también 
Fig. 4: Fotografía de Nishi Kichijūrō (Instituto 

Historiográfico de la Universidad de Tokio)
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muchos chinos étnicos pertenecientes a la diáspora, conocidos como kakyō. Para tratar con ellos, existía un cierto 

número de intérpretes de chino que también dominaban el vietnamita o el tailandés, incluso el árabe. Sin embargo, en 

los últimos años del shogunato dejan de llegar barcos procedentes de esos países, con lo cual los intérpretes se ven 

faltos de trabajo y son obligados a tratar con los hablantes de lengua inglesa, a pesar de las dificultades que ello 

comportaba.

Mientras tanto, los intérpretes de holandés jamás lograron dejar de depender por completo de ese idioma. A la hora de 

aprender inglés, en lugar de estudiar y comprender las cosas directamente en esa lengua, primero lo traducían todo al 

holandés. Cuando Nishi Kichijūrō, que tenía unas capacidades ya extraordinarias para su época, se trasladó de 

Nagasaki a Edo para ascender a samurái, decidió llevarse algunos de sus libros. Sin embargo, la mayoría de ellos no 

estaban escritos en inglés; eran libros sobre el idioma inglés, como manuales de gramática o diccionarios, pero 

estaban escritos en holandés. Apenas llevó consigo libros sobre lengua inglesa escritos en esa misma lengua. Esto nos 

hace pensar que tanto él como otros muchos comprendían lo que estaba escrito en inglés, o también en francés o en 

ruso dependiendo de cada persona y caso, siempre a través del holandés.

Sin embargo, el conocimiento del holandés que tenían los intérpretes del periodo Edo no era adecuado para el sistema 

de tratados internacionales de la época moderna al que tuvieron que hacer frente durante el final del shogunato. El 

trabajo que habían desempeñado hasta entonces consistía en mediar en el comercio de mercancías que llegaban a 

Nagasaki, con lo cual no estaban necesariamente preparados para comprender al cien por cien el vocabulario y la 

fraseología de la moderna diplomacia. Por eso hizo falta tiempo hasta que los intérpretes de holandés pudieron 

acomodarse a la situación. Según registros del mismo comodoro Perry, la variante lingüística que aquellos hablaban 

era tremendamente arcaica. Por eso le preocupaba, según consta escrito, que no fueran capaces de entender la lengua 

moderna y los nuevos conceptos relativos a las relaciones diplomáticas. Resulta evidente, pues, que los intérpretes de 

holandés tenían sus propias limitaciones.

Los nuevos intérpretes que se estaban formando a nivel local, en ciudades como Yokohama o Hakodate, 

tampoco eran suficientes para poder seguir el ritmo a los tiempos cambiantes. En Nagasaki, por su parte, el comercio 

había aumentado sobremanera en comparación con la etapa anterior, así que faltaba mano de obra. Al mismo tiempo, 

se estaba empezando a construir la fuerza naval japonesa bajo instrucciones de la armada de los Países Bajos, lo cual 

requería todavía de mucho más personal, que fuera capaz de aprender de los holandeses. También en ese sentido, 

podemos afirmar que el final del shogunato llegó en una situación en que no había suficiente personal cualificado.

Entre los intérpretes de holandés más representativos de la época del final del shogunato, encontramos al ya 

mencionado Nishi Kichijūrō. Nacido en el seno de una de las familias de tsūji más célebres, la de los Nishi de 

Nagasaki, en el quinto año de Ansei (1858) fue ascendido a oficial del shogunato en Edo, convirtiéndose en samurái 

dependiente directamente del sogún. Como magistrado de la oficina de asuntos exteriores, cuando se resolvió la 

decisiva batalla de Toba-Fushimi en Kioto, que hizo caer el régimen shogunal, se encontraba en Hyōgo por motivos 

de trabajo debido a la inminente apertura del puerto homónimo (actual ciudad de Kōbe). Al saber de la caída del 

shogunato, regresó a Edo de inmediato.

Luego, una vez iniciada la Era Meiji, debido a la extinción del sistema shogunal, pasó a depender del pequeño 

dominio de Shizuoka, sin dejar de ser un personaje relevante. Después de eso fue requerido por el nuevo gobierno 
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Meiji, concretamente por el Ministerio de Justicia, para participar en la compilación del Código Civil. Al final de su 

carrera logró ascender a jefe de la corte suprema judicial, lo que hoy sería presidente del Tribunal Supremo, la 

cúspide del tercer poder. Lo que quiero decir con todo esto es que si un mero miembro de la plebe pudo llegar tan 

alto, fue gracias a su buen entendimiento de las leyes occidentales y de su funcionamiento, algo que logró durante su 

trabajo como negociador diplomático.

En otras palabras, aunque el holandés ya no era necesario después del final del shogunato, el uso de sus 

conocimientos sobre la filosofía básica del derecho occidental le sirvió para introducirse en el mundo legal durante la 

Era Meiji. Renunció al uso del holandés, pero pudo aplicar lo que había aprendido gracias a él. En suma, la figura 

histórica que nos queda de Nishi es totalmente distinta de la de Yoshio, que siguió unido a los intereses de la ciudad 

de Nagasaki hasta el final, enfrentándose a la nueva era como ciudadano individual.

El idioma chino se convirtió en un fuerte rival del holandés durante la nueva época. Debido a la llegada de numerosos 

trabajadores chinos, que antes he mencionado, aumenta la demanda de intérpretes de este idioma. Además, la 

población de las residencias chinas originales disminuye hasta tal punto que los chinos pasan a convivir con los 

occidentales en los asentamientos de extranjeros. Al mismo tiempo, la casa del gobernador de Nagasaki exige que 

cada documento escrito en lengua extranjera sea traducido por dos intérpretes diferentes, uno de holandés y otro de 

chino, con el fin de poder cotejar ambas versiones.

Muchos de los intérpretes de chino se hicieron diplomáticos durante los comienzos de la Era Meiji. Entraron en el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, que no solo requería sus conocimientos de inglés, sino también de chino, debido a 

la voluntad de Japón de reforzar sus relaciones con el resto de Asia.

Por otra parte, algunos de los japoneses que regresaron a su país tras haber naufragado y vivido en tierras extranjeras 

también se hicieron intérpretes, gracias a sus conocimientos de esos lugares. Es el caso de John Manjirō o de Joseph 

Heco, que iniciaron sus actividades con gran éxito. Durante el periodo Edo, a los náufragos retornados se los ponía 

bajo arresto domiciliario de por vida, por haber estado en contacto con el cristianismo. Por este motivo, la mayoría de 

ellos nunca regresaban. Sin embargo, durante el final del shogunato ya no se podían hacer las cosas de la misma 

manera, lo cual permitió desempeñar su labor a personajes como los dos que hemos mencionado.

Si pensamos en estos náufragos japoneses, nos surge la duda de si alguno de ellos tuvo contacto con el idioma 

español. Es probable que fuera así. A medida que avanza el siglo XVIII, la región marítima del Asia oriental 

comienza a gozar de una gran estabilidad. Además, tras la caída de Taiwán ante el Imperio chino en 1683, se 

comprueba cómo el número de náufragos japoneses que regresan al país aumenta considerablemente. Si tenemos en 

cuenta las corrientes marítimas de aquel entonces, veremos que muchos náufragos fueron arrastrados hasta la isla de 

Mindanao en las Filipinas, a la sazón bajo dominio español. Nos consta que estos hombres regresaron a Japón, no sin 

antes haber pasado varios años de su vida en los lugares a los que fueron arrastrados por el mar. Resulta lógico 

suponer, pues, que hubieran aprendido algo de español durante esas estancias.

El problema es que estos japoneses retornados escondían su historia real. Tras volver a Japón, insistían en que habían 

sido arrastrados hasta la China meridional, porque si reconocían que habían pisado tierras españolas, incluso aunque 
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no se hubieran convertido al cristianismo, estarían condenados a una severa vigilancia de por vida. Así que 

oficialmente constan como regresados del sur de China. La situación con la que nos encontramos es la siguiente: 

aunque debieron existir japoneses retornados de las Filipinas que tenían cierto dominio del idioma español, no figuran 

en las páginas de la historia porque ni ellos mismos llegaron a contarlo.

Existe una excepción peculiar: la de los náufragos que fueron rescatados en México en 1841 y volvieron a Japón 

pocos años después: uno de ellos escribió un libro con sus experiencias, en el que incluyó algunas explicaciones sobre 

el idioma español. Se trata de un caso extraordinario porque la mayoría de los náufragos fueron arrastrados a las islas 

Filipinas, aunque lo ocultasen tras su regreso a Japón.

Para terminar, me gustaría reflexionar sobre el tema principal del simposio de hoy, el tratado que firmaron España y 

Japón en 1868, año inaugural de la Era Meiji. ¿En qué idioma se desarrollaron las negociaciones? La verdad es que es 

una pregunta difícil de responder. Lo único que es cierto es que Estados Unidos actuó como país intermediario hasta 

el momento en que se firmó el tratado. Desde ese momento hasta la llegada de un ministro diplomático español, 

ofrecería su apoyo la delegación francesa. Esto quiere decir que en aquella época Inglaterra, Francia y Estados 

Unidos animaron a los diferentes países europeos para que también firmaran sus respectivos tratados con Japón, 

mientras estaba formándose el gobierno Meiji. Esto se debió a su posición como nación más favorecida, estatus que 

les garantizaba de forma automática las mismas condiciones favorables adicionales que pudieran otorgárseles a los 

demás países tras la firma de sucesivos tratados. Así fue como Inglaterra, Francia o Estados Unidos fueron 

presionando de manera constante a los demás países para que todos firmasen sus tratados, tanto si querían hacerlo 

como si no.

Como las negociaciones entre España y Japón se debieron llevar a cabo dentro de ese proceso, sería lógico pensar que 

el idioma inglés desempeñó un papel de cierta importancia. Sin embargo, la verdad es que no existen investigaciones 

que actualmente se estén centrando en ese punto. Por eso, aunque sea difícil pensar que algún japonés de entonces 

pudiera tener un nivel de español suficiente como para negociar a nivel diplomático, y por eso quepa colegir que todo 

se tradujo a partir del inglés o del francés, constituye un tema pendiente de estudio el esclarecer cómo fue el proceso 

concreto de negociación. La verdad es que al pensar en la situación lingüística de finales del shogunato, los japoneses 

tenemos tendencia a centrarnos en el idioma inglés. Esto se debe a la predilección por esa lengua que existe hoy en 

día en la sociedad de nuestro país, la cual nos arrastra hacia esa dirección, salvo contadas excepciones como la del 

francés o el ruso, sin que apenas quede margen para otros idiomas. Sin embargo, a medida que la sociedad japonesa 

profundiza en su modernización y se hace más necesario relacionarse con otros países, la cuestión lingüística 

devendrá más y más importante; tomando esto en consideración, creo que todavía queda mucho margen para futuras 

investigaciones.

Como resumen final de lo que hemos tratado hoy, recordemos lo que les ocurrió a los intérpretes de holandés con la 

llegada de la modernización. Hemos visto que al comenzar la Era Meiji finaliza su papel histórico; sin embargo, no 

solo no desaparecen de las páginas de la historia, sino que sobreviven a ella con tenacidad. Tenemos el ejemplo de 

Nishi Kichijūrō, que puso en práctica sus conocimientos legales. También está el caso de Motoki Shōzō, que dirigió 

una imprenta tipográfica de gran tamaño. Todos ellos renunciaron al uso del holandés, pero supieron poner en 

práctica lo que habían aprendido de occidente gracias a ese idioma, desde el saber científico y tecnológico hasta los 
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sistemas políticos y económicos, para sobrevivir con éxito en la nueva era.

Sin embargo, todavía quedan muchos temas que merecen ser investigados. Por ejemplo, la manera en que los 

intérpretes de holandés comprendieron la ciencia occidental en sus primeros contactos. Suponemos que al principio 

leían los libros occidentales en su traducción al chino clásico, pero no existen estudios académicos concienzudos a tal 

respecto. Otro asunto es el de las relaciones familiares entre los intérpretes de chino y de holandés, porque algunos de 

ellos estaban casados entre sí. Podía ser que un intérprete de chino tuviera una madre que venía de una familia de 

intérpretes de holandés, y también el caso contrario. Igualmente ocurría que una misma persona se movía entre esos 

dos tipos de familia como hijo adoptivo. La manera en que debemos entender a esta comunidad de personas que 

trabajaban con los idiomas extranjeros, así como su posición exacta dentro de la sociedad japonesa, es algo que 

todavía no conocemos a ciencia cierta.

Por otra parte, aunque tenemos constancia de la vida de algunos de los intérpretes de holandés durante la Era Meiji, 

tal como hemos visto hoy, todavía nos falta saber qué ocurrió con muchos otros que también hubo. Asimismo, 

averiguar cómo aprendieron los japoneses otras lenguas aparte del inglés y el francés, concretamente el español, o si 

fueron capaces de llegar a entenderlo hasta el punto de poder desempeñarse en la diplomacia, pueden ser futuros 

temas de investigación dentro del ámbito de la historia de Japón.

Si mis palabras de hoy les han servido para entender la situación lingüística del periodo Edo y, con ella, por qué el 

español no llegó a echar raíces en este país, entonces creo que puedo darme por satisfecho.

Muchas gracias a todos por su amable atención.

(Traducción : Alberto Millán Martín)
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El manga, el anime y su traducción: 
factores clave en la construcción de un puente 

entre culturas entre Japón y España

Salomón Doncel-Moriano Urbano
Universidad de Waseda

Resumen

El papel que desempeñan el manga y el anime como embajadores de la cultura japonesa en occidente y más 

concretamente en el territorio español es innegable. De hecho, son muchos los que se adentran en el estudio de la 

lengua y la cultura japonesa debido a su atracción por estos medios. Es por ello que la traducción de manga y anime 

constituye un factor clave en tanto que permite acercar al lector español rasgos de la geografía, sociedad, pensamiento 

y costumbres del país nipón. A lo largo de las tres últimas décadas, la traducción de manga y anime ha evolucionado 

desde estrategias domesticantes hacia la extranjerización, en un intento por acercar la fantasía y la realidad japonesas 

a los consumidores españoles. El principal objetivo de la presente contribución es el de destacar el relevante papel 

que desempeñan el manga y el anime en el afianzamiento los lazos culturales entre Japón y España, así como 

subrayar la importancia del acercamiento traductor amateur y profesional de estos medios culturales en nuestro 

mundo global cambiante.

要旨

スペインの地において、日本文化の大使として漫画やアニメーションが果たしてきた役割は否定できな
い。実際に、これらには大きな魅力があり、日本語と日本文化の研究に取り組んでいる人々が数多く存在
する。そのため漫画やアニメーションの翻訳は、スペインの読者が日本の土地、社会、思想や習慣などの
特徴にアプローチできるという点で重要な要素となっている。過去 30年にわたり、漫画やアニメーション
は、日本のファンタジー要素と現実をスペインの消費者に届けようと国内から海外へ向けた戦略へと進化
してきた。この主な目的は、漫画とアニメーションが日本とスペインの文化的関係を強固にする上で重要
な役割を果たすことを主張させることであり、今後も変容するグローバル化された社会において、これら
の文化メディアの愛好家および本職の翻訳者へのアプローチの重要性を強調している。

Introducción

El autor de manga crea su obra con la intención de amenizar al lector japonés. El manga es, rara vez, creado o 

publicado teniendo en cuenta su potencial exportación fuera de Japón. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas, 

el cómic nipón ha sido trasladado a otros países y culturas adquiriendo un nuevo significado y desempeñando un 

nuevo papel en la difusión de la cultura japonesa, convirtiéndose, así, en un embajador de la misma a través de sus 

tramas y viñetas. Es por ello que la traducción de manga es un factor a tener en cuenta en tanto que esta puede 

contribuir a la difusión de los rasgos de la cultura y las costumbres japonesas o, por el contrario, “difuminarlas” 
haciéndolas prácticamente invisibles. La ponencia a la que el presente escrito hace alusión pone de relieve el modo en 
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que, de forma involuntaria, el manga se abre camino en el mercado español, el modo en que Japón, tras décadas de 

negación, abraza a este medio como medio difusor de su cultura y, en último lugar, pero no por ello menos 

importante, el modo en que las estrategias traductológicas son, de algún modo, responsables de la más o menos fiel 

difusión de la cultura recogida entre las páginas de sus mangas.

El presente análisis surge como necesario en el contexto actual tras observar en fan literatura de los años noventa 

cómo asociaciones y grupos de fans del manga y el anime en España abogaban por traducciones fieles que reflejaran 

los rasgos de su cultura origen y supone una continuación al estudio del nacimiento de la comunidad otaku en España 

(Doncel-Moriano, 2019). Pese a que dicho estudio ofrece algunas pinceladas a cerca de la opinión sobre la traducción 

de manga de los aficionados españoles, este no ilustra el eje cambiante en las estrategias traductoras a través del 

tiempo como fruto de la actividad fan y, pese a que otros estudios ofrecen una visión paralela en materia de 

traducción profesional y su evolución en el caso del anime (Ferrer, 2005) resulta interesante e incluso imprescindible 

ofrecer una visión más amplia y gráfica en el caso del manga.

1. Metodología

Pese a sus inherentes componentes teóricos y lingüísticos, el presente estudio propone un acercamiento integrador y 

transversal. Para dicho fin, en primer lugar se expondrá una breve contextualización del concepto “otaku”, tanto en 

Japón como en España, así como de la práctica de las scanlations. A continuación, se esbozará un análisis 

traductológico en base a documentos auténticos, en este caso, los mangas originales, fantraducciones, y traducciones 

oficiales al español, atendiendo a tres elementos fundamentales: la antroponimia, las onomatopeyas y los elementos 

culturales presentes en el listado bibliográfico que ilustrará el giro de estrategias. Para ello, atenderemos a los 

conceptos de extranjerización y domesticación de Venuti (1995), términos empleados en traductología para hacer 

alusión a la conservación de elementos propios de la cultura origen en contraposición a la adaptación a la cultura meta 

de los mismos respectivamente. Por último, el presente estudio abordará una breve apreciación de cómo el manga y 

su traducción constituyen un puente entre las culturas de Japón y España.

2. El “otakuismo” en Japón y en España

Al término “otaku” se le atribuyen dos acepciones contrapuestas en Japón. Por un lado, la imagen relativamente 

positiva o neutral que mana de una generación de estudiantes de la Universidad de Keio que se referían entre sí como 

“otaku”, quienes, apasionados por la ciencia ficción, lograron adentrarse en la industria de la misma durante la década 

de los ochenta (Okada 1996, pp. 8-9). De dicha interpretación, surge la acepción de consumidor (principalmente de 

cómics y animación) que vive su afición de forma apasionada, tanto dentro como fuera de Japón. Por otro, existe una 

cara negativa del término, tras el asesinato y violación de cuatro niñas entre 1998 y 1999 a manos del asesino en serie 

Miyazaki Tsutomu, cuya habitación fue hallada repleta de mangas y material pornográfico en el momento de su 

arresto (Otsuka 1989, p. 438). De dicho suceso proviene la imagen de depravado y perturbado mental de carácter 

obsesivo asociada al término “otaku”. La estigmatización del apelativo vino acompañada de la negación del manga y 

el anime como potenciales vehículos culturales japoneses durante décadas debido al revuelo social que ocasionaron 

los mencionados incidentes y su repercusión a través de la prensa japonesa.
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En 2012, surge la iniciativa “Cool Japan” a manos del gobierno japonés, en la cual el manga y el anime desempeñan 

un papel de máxima relevancia en la estrategia promocional de los valores nipones, dado su aclamado éxito durante 

décadas fuera de sus fronteras. Mediante dicha iniciativa, el manga y el anime se convierten de forma oficial en 

embajadores de la cultura japonesa en una estrategia gubernamental impulsada por el Ministerio de Economía, 

Comercio e Industria que propone la “comercialización del atractivo japonés” (2014).

No obstante, dicha acepción de estos géneros ya existía en España en la década de los noventa. Para la comunidad 

otaku española de la época, el manga y el anime eran expresiones de arte japonés (Parada Morales 2012, p. 162), a la 

altura de la pintura y la literatura (Doncel-Moriano 2019b). Su veneración por estos géneros dio lugar a una estrecha 

relación con la industria y ejerció gran influencia en la construcción y desarrollo del mercado español actual. Los 

otakus españoles de aquella época se congregaban en salones consagrados a su afición y no dudaban en manifestar 

sus opiniones y reflexiones sobre estas obras japonesas en los fanzines que ellos mismos creaban y distribuían de 

forma gratuita (Doncel-Moriano 2019b). Esta comunidad de aficionados luchó para minimizar los efectos de la 

censura del cómic y la animación japonesas y emplearon el término “otaku” para referirse a sí mismos hasta el punto 

de considerarse prácticamente sinónimo de “conocedor de manga y anime”1）. Podríamos, de tal modo, apuntar a que, 

en una era en que internet no era un medio al alcance de todos, la cultura japonesa llegaba a tierras españolas 

principalmente a través del cómic y la animación, los cuales, a su vez, eran los que alimentaban el interés de los 

jóvenes españoles en Japón, su lengua y su cultura (Rodríguez 1997, p3), convirtiéndose en vehículos conductores de 

dichos valores, a menudo difíciles de conservar en el proceso de traducción (Carandell 1984, pp. 5-7)2）.

3. Scanlations: traducciones amateur de manga

El limitado volumen de mangas y animes publicados en España en la década de los noventa así como la censura 

ejercida sobre los títulos importados, impulsó a grupos de fans a participar en un mercado paralelo que permitiera la 

“degustación” de estos medios por una vía no convencional. En efecto, siguiendo el modelo norteamericano, los 

grupos de fantraductores de manga y anime no tardaron en surgir en España dando lugar a las prácticas conocidas 

como fansub y scanlation. Díaz y Muñoz (2006, p. 37) definen el fansub como una “versión de un programa japonés 

fanproducida, traducida y subtitulada”. Por otro lado, el término scanlation (también scanslation) es un compuesto 

anglófono de scan (escanear) y translation (traducción), que alude a la traducción, rotulación y distribución en línea 

de cómic principalmente japonés3）.

Las scanlations aparecen completando un vacío existente en la industria del manga, acercando series inéditas en el 

mercado no japonés a lectores en su propia lengua. Por ello, el surgimiento de las scanlations se justifica ante una 

necesidad por parte del lector de aficionados ante la popularidad del género fuera de Japón. Las primeras scanlations 

propiamente dichas se originan en Estados Unidos, a mediados de la década de los noventa, cuando la publicación de 

manga era aún muy limitada fuera de Japón, y dicha práctica fue pronto adoptada en otros países donde el manga, a 

pesar de su popularidad, no gozaba de una industria consolidada.

3.1 Estándares de producción de las scanlations

Las fantraducciones de manga se caracterizan por una serie de “normas” o parámetros en lo que se refiere a su 
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traducción, formato y distribución. En su artículo sobre fansubs y scanlations, Ferrer (2005, p. 29) propone una tabla 

que ilustra, grosso modo, el estilo acuñado por los traductores aficionados de manga. Dicho estudio apunta a tres 

parámetros fundamentales, como son el formato, el grafismo y el contenido de dichas traducciones de manga. A 

continuación, se muestra una versión más sintética de dicha tabla, atendiendo de forma exclusiva al aspecto 

traductológico del manga. A pesar de que Ferrer la denomina “resumen de normas de traducción de scanlations” 
resulta, y más en el caso de este estudio, más apropiado denominarla “estándares de producción de scanlations”, ya 

que dichos parámetros no son normativos.

Tabla 1 Estándares de producción de scanlations

Scanlation

Grafismo - Onomatopeyas en original

Contenido/traducción - Calcos y estructuras agramaticales

- Nombres originales sin adaptar

- Elementos culturales sin adaptar

- Notas de traducción para resolver referentes culturales

4. Aspectos traductológicos de la traducción de manga
4.1 La extranjerización: la estrategia más extendida en las scanlations

Las scanlations suelen evidenciar el gusto del aficionado por la “autenticidad” de las obras originales japonesas. 

Dicho gusto por la autenticidad se ve reflejado en las estrategias extranjerizantes aplicadas a tres problemas de 

traducción, principalmente: las onomatopeyas, los nombres propios y los elementos culturales. Asimismo, la 

inclusión de notas de traducción, a la cual se dedica un apartado en el presente estudio, constituye, como veremos, 

otra estrategia traductora característica de las scanlations, resultante de la tendencia extranjerizante aplicada a los 

rasgos propios de la cultura origen.

4.2 El tratamiento de las onomatopeyas

Las onomatopeyas, como elementos gráficos del dibujo, implican la manipulación de todas las viñetas del manga 

cuando estos son exportados y traducidos a otras lenguas (Jüngst 2008 p. 64). Pese a ello, estas constituyen formas 

inarticuladas del lenguaje y, por lo tanto, están sujetas a ser traducidas. En cualquier caso, el proceso de las 

scanlations, en ocasiones, no da lugar a que dichas grafías se traduzcan cuando el grupo encargado de reproducir la 

serie de éxito del momento se propone colgar en la red su trabajo pocos días después de que el capítulo se publique en 

Japón, con el fin de que los lectores españoles puedan leerlo en primicia4）. Por ello, es muy probable que una de las 

motivaciones para no traducir las onomatopeyas sea el limitado tiempo de que en ocasiones disponen las 

comunidades fantraductoras. Por otro lado, el hecho de que los lectores sean extremadamente críticos con las 

traducciones de manga que leen y su deseo por conservar las peculiaridades culturales del texto (Jüngst 2008, p. 50) 

desempeña un factor decisivo en este aspecto. Dicho acercamiento se aprecia en la fantraducción de mangas tan 

populares como Bakuman y One Piece, donde las onomatopeyas han permanecido en japonés.
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© Ôba Tsugumi & Obata Takeshi / SHÛEISHA Inc.
 Fig. 1 Ôba & Obata (2008) Fig. 2 Ôba & Obata (s.f)

La onomatopeya en la versión original de Bakuman, (ボスッ) bosuh (Fig. 1), indica un golpe o puñetazo sobre una 

superficie blanda. En la versión fantraducida de la viñeta, la onomatopeya se conserva.

© Oda Eichirô / SHÛEISHA Inc.
 Fig. 3 Oda (1997) Fig. 4 Oda (s.f.)

En este ejemplo extraído del manga One Piece, la onomatopeya (ガチャ) gacha (Fig. 3), la cual ha permanecido 

inalterada, representa el sonido que se produce al accionar el martillo de una pistola.

Pese a la generalizada falta de comprensión de la lectura y significado de las grafías japonesas por parte del lector 

español, la opción de conservar la onomatopeya japonesa refleja el gusto por lo estéticamente exótico y evocador de 

las mismas. El fantraductor, por lo general, prefiere optar por la conservación de estos elementos originales a fin de 

alterar el producto lo mínimo posible, pues los considera rasgos propios del manga y de la cultura en que se origina.

4.3 El tratamiento antroponímico

Por lo general, los personajes de manga suelen recibir nombres que definen rasgos de su personalidad. No obstante, y 

pese a la riqueza semántica de los nombres japoneses, su conservación constituye un rasgo definitorio del tratamiento 

antroponímico en área de la fantraducción de manga, como uno de los indicadores del gusto extranjerizante del lector 

y del fantraductor del género. Dicho acercamiento se puede ver ejemplificado en los mangas Bakuman y Bleach.

En la viñeta extraída del manga Bakuman, Akito se refiere a Moritaka por su apodo: “Saiko”, el cual viene de la 

lectura alternativa de los kanji que conforman su nombre 「サイコー（最高）」 saiko (Fig. 5) y que significa “lo 

mejor”, “genial” o “fantástico”. Pese a que el juego de palabras pretende resaltar una de las excepcionales cualidades 

del personaje como dibujante, el fantraductor ha decidido mantenerlo igual que en el original japonés.

El manga Bleach presenta otro interesante ejemplo de la rica semántica antroponímica japonesa. El nombre del 

personaje descrito en la Figura 7 「黒崎 一護」 Kurosaki Ichigo, se presta a numerosos juegos de palabras. El primero 
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de ellos es “ichigo”, palabra homófona de “fresa” en japonés, fruta a la cual se hace referencia en varias ocasiones a lo 

largo de la historia con el fin de proporcionar humor. “Ichigo” también se pronuncia igual que los números “uno” 
「一」 ichi y “cinco” 「五」 go, los dígitos que conforman su edad (15 años). Asimismo, la hermana del personaje del 

manga, Karin, suele referirse cariñosamente a él como 「一兄」 ichinichi (“hermano mayor número uno” y que la 

sucesión de números “uno, dos” 「一二」 ichini.

4.4 El tratamiento de elementos culturales

No es de extrañar que las traducciones por y para fans presupongan un considerable grado de especialización por 

parte del lector y que, por ende, los elementos culturales sean mantenidos en la mayoría de las fantraducciones. 

Dentro de este concepto se incluyen los préstamos léxicos, que no siempre cuentan con una equivalencia en la lengua 

meta y que, a menudo, hacen referencia a elementos del folklore y la geografía de la cultura origen. El manga Rurôni 

Kenshin cuenta con infinidad de referencias al léxico de los samuráis de la Era Meiji, el cual tan solo ha sido 

transcrito en su scanlation al español. Por otro lado, Bakuman hace constantes referencias a la terminología 

especializada del manga. En ambos casos, el traductor aficionado presupone que el lector conoce dicho léxico japonés 

o, en su defecto, que prefiere que este sea conservado con el fin de aprender a cerca de la cultura e historia de Japón.

La palabra japonesa 「道場」 dôjô (Fig. 9) designa un espacio que está destinado a la práctica o enseñanza de artes 

marciales o meditación tradicionales de Japón. El 「剣道」 kendô (literalmente “el camino del sable”) es un arte 

marcial japonés caracterizado por el uso de espadas de bambú conocidas como 「竹刀」 shinati y que se asemejan a las 

「刀」 katana. En el ejemplo extraído de la scanlation de Rurôni Kenshin, el letrero ha permanecido inalterado. 

Asimismo, en la traducción, los términos dôjô y kendô se han conservado.

El apelativo 「マンガ家（漫画家）」 mangaka (Fig. 11) se emplea en Japón para referirse a los autores de manga. 

© Ôba Tsugumi & Obata Takeshi / SHÛEISHA Inc.
 Fig. 5 Ôba & Obata (2008)  Fig. 6 Ôba & Obata (s.f.)

© Kubo Tite / SHÛEISHA Inc.
 Fig. 7 Kubo (2001)  Fig. 8 Kubo (s.f.)
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Dicha palabra está muy arraigada en el léxico del sector de aficionados en España. No obstante, podría suponer una 

barrera comunicativa para el lector novel. Ejemplos similares del mismo podrían ser la palabra 「おたく」 otaku, 

referencias a la revista 「ジャンプ」 Jump5） o mangas populares como Death Note6）.

4.5 Las notas de traducción

Las notas de traducción son estrategias frecuentemente empleadas por los grupos de scanlation “para resolver 

referentes culturales” (Ferrer 2005, p. 29). Si bien el grado de conocimiento del mundo nipón que se presupone a los 

fans es, generalmente bastante alto, en ocasiones los fantraductores de este género proporcionan notas aclaratorias de 

términos que hacen referencia a la cultura origen y que han sido conservados como resultado de las estrategias 

traductoras extranjerizantes. Las scanlations de Bleach y Bakuman ilustran la aplicación de dicha estrategia en la 

traducción del manga:

La figura extraída del manga Bleach muestra una nota de traducción donde se explica el significado de la palabra 「死
神」 shinigami (Fig. 13), la cual aparece de forma recurrente en la serie. Una opción domesticante muy válida hubiera 

sido su traducción literal como “dios de la muerte”. La scanlation de Bleach contiene notas similares donde se explica 

uno de los múltiples juegos de palabras asociados al nombre del protagonista (Kurosaki Ichigo), cuyo significado 

hemos analizado con anterioridad en el apartado dedicado al tratamiento antroponímico.

© Watsuki Nobuhiro / SHÛEISHA Inc.
 Fig. 9 Watsuki (1994)  Fig. 10 Watsuki (s.f.)

© Ôba Tsugumi & Obata Takeshi / SHÛEISHA Inc.
 Fig. 11 Ôba & Obata (2008)  Fig. 12 Ôba & Obata (s.f.)
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La figura 15 muestra un ejemplo de nota de traducción en la que se proporciona la definición de un concepto muy 

arraigado en el folklore japonés. La palabra 「おとし玉（お年玉）」 otoshidama (Fig. 15) alude a la costumbre que los 

padres y familiares japoneses tienen de regalar dinero a los niños y adolescentes el día de Año Nuevo. Generalmente, 

la cuantía económica que se regala viene determinada por la edad y el grado de familiaridad que se tiene con el 

receptor.

5. Aspectos traductológicos de la traducción profesional de manga
5.1 La domesticación: canon en las traducciones profesionales de manga en España (1980-1990)

Por lo general, podríamos decir que existen tres factores fundamentales que condicionan la traducción de manga 

durante el período correspondiente a los años ochenta y noventa en España.

1. La falta de especialización de los traductores en materia de manga, anime, lengua y cultura japonesas, así como de 

la magnitud del fenómeno sociológico que envolvía a esta afición en España.

2. La lengua origen: en dicho período, las series de manga llegadas a España se traducían a partir de lenguas pivot, 

principalmente inglés o francés7）. Los rasgos originales de las obras que se perdían en la lengua intermedia resultaban 

irrecuperables para el traductor de manga que, por entonces, no siempre era especialista en lengua o cultura japonesa.

© Ôba Tsugumi & Obata Takeshi / SHÛEISHA Inc.
 Fig. 13 Ôba & Obata (2005)  Fig. 14 Ôba & Obata (s.f.)

© Ôba Tsugumi & Obata Takeshi / SHÛEISHA Inc.
 Fig. 15 Ôba & Obata (2008) Fig. 16 Ôba & Obata (s.f.)
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3. El anime: si la serie animada homóloga al manga en cuestión ya había sido traducida y difundida con anterioridad 

en España, se tendía a mantener la coherencia y a respetar las estrategias adoptadas en la traducción de la misma.

Aclarados estos antecedentes, resulta necesario examinar, a grandes rasgos, algunos de los elementos objeto de 

análisis en el caso de la fantraducción de manga en el apartado anterior.

5.2 El tratamiento de las onomatopeyas

Las onomatopeyas en el manga han sido tratadas como texto traducible más que como elementos gráficos en la 

traducción de los primeros mangas que llegaron a España. Las estrategias adoptadas en la traducción de cómic han 

sido objeto de estudio en traductología (Mayoral, Kelly & Gallardo 1986, Valero 1995). Asimismo, existen estudios 

más recientes que se centran en las onomatopeyas y mímesis del manga de una forma muy extensa, analizando y 

clasificando los múltiples acercamientos adoptados en la traducción de las mismas (Inose 2009). En cualquier caso y 

pese a la valiosa aportación de dichos autores, en este apartado nos centraremos en la decisión de traducir o conservar 

dichos elementos, sin abarcar con detalle sus categorizaciones lingüísticas.

Como advertía el título de este capítulo, el canon común de las traducciones de manga de este período es la 

domesticación de “elementos japoneses”, entre ellos, la onomatopeya. Los siguientes ejemplos extraídos de las series 

Ranma ½ y Sailor Moon ilustran esta tendencia domesticante:

© Takahashi Rumiko / SHÔGAKUKAN Inc.
 Fig. 17 Takahashi (1981)  Fig. 18 Takahashi (1997)

En el ejemplo extraído del manga Ranma ½ (1995) la onomatopeya 「ザワ」 zawa (Fig. 17) que emula el tumulto de 

gente hablando se ha mantenido como en la versión pivot en inglés “vroom”. Dicha tendencia se justifica teniendo en 

cuenta que el inglés fue la lengua origen para la traducción de este manga en su primera edición. No obstante, resulta 

interesante el modo en que la onomatopeya fue erróneamente trasladada a ambas lenguas, al confundirse con el ruido 

de los vehículos que circulan por la calzada.

La onomatopeya 「じいー」 jii (Fig. 19) de la gata Luna en la edición original de Sailor Moon representa el hecho de 

mirar fijamente sin moverse. En la versión publicada por Glénat en 1996 la onomatopeya ha sido traducida como 

“miiaauuu” emulando el maullido de la gata. En este caso volvemos a encontrar una adaptación, que además no evoca 

el mismo significado que la onomatopeya original japonesa.
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5.3 El tratamiento antroponímico

El hecho de que exista o no una versión animada del manga ya traducida al español resulta determinante a la hora de 

traducir o conservar un nombre, a fin de mantener la coherencia traductora y no extrañar al lector. La presencia de 

nombres traducidos en los mangas de esta época son escasos, puesto que muchos de los animes de las décadas de los 

ochenta y noventa no contaron con una edición española en papel hasta años después. Tales fueron los casos de 

Attacked You (Dos fuera de serie, en España) y Captain Tsubasa (título traducido como Campeones). En el primero de 

estos casos, los protagonistas de la serie, Hazuki Yô y Takiki Shô, fueron rebautizados como “Juana” y “Sergio” 
respectivamente en las versiones de anime que llegaron a España. Tales fueron los casos también de Ôzora Tsubasa y 

Wakabayashi Genzo, de la serie Captain Tsubasa, quienes recibieron los nombres de Oliver y Benji, en las 

adaptaciones de manga y anime de España allá en los noventa8）.

Existe un caso particularmente llamativo por el tratamiento antroponímico de sus personajes: el manga Sailor Moon. 

Dado que dicha serie se licenció en España poco después de su publicación en Japón, no cuenta con ningún tipo de 

fantraducción al español con la que compararla. No obstante, existen testimonios escritos que apuntan al descontento 

generalizado de los lectores por las adaptaciones que tuvieron lugar en su primera edición de la editorial Glénat, tanto 

en fanliteratura como en literatura académica (Doncel-Moriano 2018, Doncel-Moriano 2019a). En la edición 

española del libro Guerreras de leyenda: el reflejo de Japón en Sailor Moon, que conmemora el éxito de dicha serie, 

el prefacio del traductor hace referencia a este hecho del siguiente modo:

La traducción de Sailor Moon en España dio mucho de qué hablar. En el anime Sailor Moon, doblado al castellano (...) 

se adaptaron los nombres de casi todos los personajes. En el caso del manga, pudimos observar cómo en 

determinadas ocasiones se mantenían y en otras no, dando lugar a confusiones, más aún cuando algunos personajes 

llegaron a recibir hasta tres nombres diferentes (Doncel-Moriano 2009, 9).

Si bien existe un estudio reciente que analiza en detalle la antroponimia del manga en cuestión, el testimonio arriba 

mencionado invita a observar algún ejemplo que ilustre la tendencia domesticante de la compleja atribución de 

© Takeuchi Naoko / KODANSHA Ltd.
 Fig. 19 Takeuchi (1992)  Fig. 20 Takeuchi (1996)
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nombres de Sailor Moon.

© Takeuchi Naoko / KODANSHA Ltd.
 Fig. 21 Takeuchi (1992)  Fig. 22 Takeuchi (1996)

La protagonista de la serie Sailor Moon, 「月野うさぎ」 Tsukino Usagi (Fig. 21) fue rebautizada como “Bunny 

Tsukino” en la edición en castellano9）. Al alterar su nombre, se ignoró que el antropónimo original hace referencia a 

una popular leyenda japonesa, según la cual en la cara invisible de la luna hay un conejo amasando arroz para hacer 

mochi, un pastel de arroz típico de la repostería japonesa. Tsukino Usagi es una súper heroína, Sailor Moon, la 

guardiana de la Luna y la reencarnación de la futura Reina Serenity (princesa Selene, según la mitología griega). Por 

lo tanto, su nombre hace también una clara referencia a su identidad oculta, así como a su procedencia selenita. 

Observemos en el siguiente ejemplo cómo su alter ego fue rebautizado en España:

© Takeuchi Naoko / KODANSHA Ltd.
 Fig. 23 Takeuchi (1992) Fig. 24 Takeuchi (1996)

En estos extractos, observamos que la súper heroína Sailor Moon recibió el apelativo de Guerrero Luna en la primera 

edición del manga en España (Glénat 1996). Al respecto, el prefacio del traductor de la monografía Guerreras de 

leyenda: el reflejo de Japón en Sailor Moon puntualiza lo siguiente:

En la adaptación española se empleó el término “guerrero”, como alternativo a sailor senshi. El uso de esta 

palabra dio lugar a una incongruencia de género que disgustó a los seguidores de la serie recibiendo nombres 

tales como “Guerrero Luna” (Fig. 24) , “Guerrero Venus” y parecidos, que empleaban el sustantivo masculino 

“guerrero” para designar a personajes femeninos. (Doncel-Moriano 2009, p.9)
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5.4 El tratamiento de elementos culturales

En contrapartida al lector de scanlations, el lector de manga de la etapa de entrada y fijación del manga en España a la 

que hacemos referencia no es siempre un lector especializado en la cultura origen10）. Por ende, no es de extrañar que 

el tratamiento de elementos culturales predomine la tendencia domesticante. En las figuras expuestas a continuación, 

se ilustra dicha tendencia.

© Takeuchi Naoko / KODANSHA Ltd.
 Fig. 25 Takeuchi (1992) Fig. 26 Takeuchi (1996)

En la viñeta citada, Umino (“Camilo” en la edición española de Glénat), es descrito como “un chico muy mimado” y 

“un poco patoso”. El manga original lo representa como un 「オタク」 otaku (Fig. 25) , término bien conocido por la 

comunidad de aficionados de hoy en día y cuyo significado ya hemos observado y descrito con anterioridad en este 

estudio.

Otros ejemplos de domesticación los encontramos en el manga Ranma ½, cuya primera traducción fue realizada desde 

la edición inglesa y donde gran parte del léxico que hace referencia a elementos culturales japoneses han sido 

sustituidos por palabras de uso común en español como muestra el siguiente ejemplo en que la palabra 「ラーメン」 
râmen (Fig. 27) ha sido traducida por el genérico “fideos”:

© Takahashi Rumiko / SHÔGAKUKAN Inc.
 Fig. 27 Takahashi (1989) Fig. 28 Takahashi (1997)
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5.5 Las notas de traducción

Las estrategias domesticantes aplicadas a la traducción de manga durante casi dos décadas, junto con las normas 

editoriales y la restricción de espacio entre viñetas, no han propiciado en absoluto el uso de notas de traducción en las 

primeras ediciones de manga en España. Por aquel entonces, su presencia era exclusiva de las fantraducciones, tanto 

de manga como de anime. No sería hasta el cambio de siglo, con la llegada de las nuevas traducciones de manga 

marcadas por las necesidades el aficionado, que estas comenzarían a considerarse como estrategia aplicable a la 

traducción profesional.

6. La nueva era de traducciones profesionales (2000-2019): de la domesticación a la extranjerización

En este apartado repasaremos algunos de los ejemplos a los que hemos atendido a lo largo de esta exposición con el 

fin de ilustrar la evolución que ha experimentado la traducción profesional de manga, notablemente influida por el 

fenómeno de las scanlations. Para el análisis de dicha evolución, se hará uso de traducciones profesionales 

correspondientes al período comprendido entre los años 2000 y 2013 y su correspondiente comparación con 

traducciones domesticantes de las décadas de los ochenta y noventa junto a sus respectivas scanlations. No obstante, 

ha de tenerse en cuenta que, durante el surgimiento de las scanlations muchas de las series de éxito no contaban con 

fantraducción, bien porque existiera traducción oficial o debido a la limitación de medios de los grupos a cargo. En 

otros casos, las fantraducciones de manga eran distribuidas en papel y no vía internet, por lo que resulta difícil 

recabar evidencias de cada uno de los ejemplos.

6.1 El tratamiento de las onomatopeyas

El acercamiento traductológico a las onomatopeyas en el período en que nos centramos en este capítulo, varía 

considerablemente del que recibían en los ochenta y noventa. La tendencia habitual a lo largo de dichas décadas era la 

de domesticar las onomatopeyas japonesas, mientras que, poco a poco, tal y como sucede en el caso de las 

scanlations, se ha tendido a mantener los grafismos originales, predominando la extranjerización. Veamos unos 

ejemplos:

© Watsuki Nobuhiro / SHÛEISHA Inc.
 Fig. 29 Watsuki (1999) Fig. 30 Watsuki (s.f.) Fig. 31 Watsuki (2012)
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En la figura 29 (izquierda) extraída del manga Rurôni Kenshin (Glénat 1999), encontramos la onomatopeya “bomm”, 
que representa el golpe que recibe el protagonista de la historia. La traducción de dicha onomatopeya muestra la 

estrategia domesticante que predominaba en las ediciones españolas de manga en la década de los noventa. En el 

centro, la scanlation de la misma viñeta conserva la onomatopeya original en japonés 「ゴキャツ」 gokyah. A la 

derecha, en la retraducción oficial (EDT 2012) observamos el mismo acercamiento extranjerizante que en la 

scanlation.

© Adachi Mitsuru / SHÔGAKUKAN Inc.
 Fig. 32 Adachi (1995) Fig. 33 Adachi (s.f.) Fig. 34 Adachi (2003)

En la figura 31 extraída de la primera traducción de Touch (Norma 1995), la onomatopeya que representa el sonido 

producido por la campana del colegio 「キンコンカンコン」 kin kon kan kon ha sido traducida como “ding dong”. En 

la figura 32, observamos que en la scanlation de la misma viñeta se ha conservado la onomatopeya original en 

japonés, al igual que en la retraducción de Otakuland de la figura 33 (2003).

Mantener en original estos elementos fonosimbólicos trae consigo un mayor grado de fidelidad y autenticidad del 

producto, cuyo dibujo no tendrá que ser modificado para eliminar las onomatopeyas originales e introducir su 

traducción. En definitiva, el manga final es más “parecido” al original en términos estéticos, una de las exigencias del 

sector de aficionados.

6.2 El tratamiento antroponímico

La domesticación antroponímica ha sido un fenómeno más notable en la traducción de anime que en la de manga. En 

cualquier caso, la retraducción de Sailor Moon muestra unas pinceladas del cambio extranjerizante que ha 

experimentado el tratamiento de nombres en la traducción de estos géneros.
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© Takeuchi Naoko / KODANSHA Ltd.
 Fig. 35 Takeuchi (1996) Fig. 36 Takeuchi (2012)

La figura 35 (Glénat 1995) que ejemplificaba una clara tendencia domesticante contrasta con la figura 36 (Norma 

2012), en la cual se ha mantenido el nombre completo de la protagonista.

© Takeuchi Naoko / KODANSHA Ltd.
 Fig. 37 Takeuchi (1996) Fig. 38 Takeuchi (2012)

En este ejemplo reiteramos el mismo acercamiento, el cual contrasta con la antigua tendencia domesticante de la que 

hablábamos en el caso de las traducciones oficiales de los años noventa.

6.3 El tratamiento de elementos culturales

La extranjerización de elementos culturales es una práctica palpable en la traducción contemporánea de manga. Los 

ejemplos que ilustran el tratamiento de estos elementos son numerosos y se encuentran en prácticamente todas las 

ediciones publicadas con posterioridad al año 2000. No obstante, las limitaciones de espacio inherentes a este estudio 

obligan a seleccionar tan solo algunos ejemplos:

La figura 39 muestra la viñeta que ilustraba la domesticación de elementos culturales en la primera edición de Sailor 

Moon (Glénat 1996) en la que se hace referencia a la palabra 「おたく」 otaku que anteriormente había sido traducida 

como “mimado”. En la figura 40, observamos el cambio estratégico adoptado en la retraducción de la obra de 

referencia (Norma 2012), en la cual se mantiene dicha palabra. Asimismo, este ejemplo se presta a su análisis 

antroponímico, pues el nombre de Umino se ha mantenido en japonés, en contrapartida al nombre “Camilo” con el que 

fue rebautizado en la primera traducción.
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© Watsuki Nobuhiro / SHÛEISHA Inc.
 Fig. 41 Watsuki (1999) Fig. 42 Watsuki (s.f.) Fig. 43 Watsuki (2012)

Haciendo de nuevo referencia a una viñeta del manga Rurôni Kenshin, observamos como en la figura 41 (Glénat 

1999) el término 「人斬り」 hitokiri ha sido traducido al español como “asesino”. En la scanlation de la misma viñeta 

(Figura 40), dicho término ha sido transliterado en caracteres romanos en lugar de ser traducido. En la retraducción 

(Figura 43), apreciamos el mismo acercamiento extranjerizante que en la scanlation11）.

El mismo tratamiento han recibido en sus posteriores traducciones palabras como 「ラーメン」 raamen, 「ジャンプ」 
Jump y 「死神」 shinigami por nombrar unos pocos ejemplos a los que hemos atendido anteriormente en el caso de las 

scanlations.

Tal y como se desprende de estas observaciones, la conservación de elementos foráneos de la cultura japonesa en el 

manga es cada vez más común en la traducción profesional. En efecto, al igual que sucede con el tratamiento de las 

onomatopeyas y nombres propios, este factor tiene una repercusión directa en la práctica traductora profesional y en 

la propiedad del manga como medio transmisor de cultura, ya que ayuda a conservar la autenticidad de las obras 

originales.

© Takeuchi Naoko / KODANSHA Ltd.
 Fig. 39 Takeuchi (1996) Fig. 40 Takeuchi (2012)
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6.4 Las notas de traducción

La conservación de elementos foráneos de la cultura origen ha llevado a editores y traductores a incluir notas 

explicativas en las ediciones españolas de manga, que, como en el caso de las scanlations, sirven para resolver el 

posible desconocimiento de referentes culturales. Pese a que el número de notas por tomo suele ser limitado para no 

entorpecer el ritmo de lectura del manga, cada vez es más frecuente encontrar este tipo de estrategias en los márgenes 

y viñetas de los mismos tal y como apreciamos en los siguientes ejemplos:

© Takeuchi Naoko / KODANSHA Ltd.
 Fig. 44 Takeuchi (1996) Fig. 45 Takeuchi (2012)

La figura 44 muestra un fragmento de la primera edición en español de Sailor Moon (Glénat 1996) donde la miko Rei 

pronuncia las palabras del conjuro 「悪霊退散」 akuryoutaisan utilizando un ofuda12） como protección. Dichas 

palabras fueron domesticadas empleando la fórmula latina vade retro, Satanás. La figura 45 (Norma 2012), donde las 

palabras en japonés se han conservado, incluye una nota donde la traductora explica que el personaje está invocando 

un conjuro contra espíritus malignos.

© Watsuki Nobuhiro / SHÛEISHA Inc.
 Fig. 46 Watsuki (1999) Fig. 47 Watsuki (s.f.) Fig. 48 Watsuki (2012)

La figura 46 muestra una escena de Rurôni Kenshin (Glénat 1999) donde la interjección 「オロ」 oro ha sido traducida 
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como “¡Eeh!”. La figura 47 muestra la scanlation de la misma viñeta, donde la interjección ha sido transliterada, 

incluyendo una breve nota donde se explica su función. Como podemos observar en la figura 48 (EDT 2012), la 

interjección ha sido conservada en la retraducción, incorporando, del mismo modo, una nota explicativa.

Son numerosos los casos en que fans, traductores y editoriales optan por incluir notas de traducción en sus mangas 

con el fin de permitir al lector profundizar algo más en las obras y su contexto. No obstante, tal como apunta Bernabé 

(2012), traductor de manga y anime, “cuando la cantidad de notas se prevé muy elevada debido al contexto histórico o 

social de la obra” no resulta extraño que se incluyan glosarios y artículos introductorios que ayuden a suplir las 

lagunas culturales del lector español. Por nombrar algunos casos, los mangas Touch13） (Mangaland 2003), Bakuman14） 

(Norma 2011) y Rurôni Kenshin15） (EDT 2012), incorporan prólogos elaborados por sus respectivos por sus 

traductores, los cuales contextualizan las obras para una mejor comprensión de las mismas. Asimismo, dichos 

artículos introductorios en ocasiones resultan aclaratorios a tenor de las estrategias adoptadas en las traducciones de 

manga como es el caso de Touch.

Conclusiones

El manga, pese a ser creado para el disfrute de los lectores japoneses, ha traspasado las fronteras de su país de origen 

adquiriendo una nueva función y significado. Lo cotidiano de la realidad japonesa que se refleja en sus páginas ha 

servido para inculcar interés por la cultura japonesa en España y se ha convertido en fuente de información para el 

lector español que busca conocer más de las costumbres, historia y folklore nipón a través del manga. No obstante, la 

traslación de las narraciones del cómic japonés están sujetas a su traducción, y los problemas traductológicos obligan 

a tomar decisiones en uno de los dos sentidos contrapuestos: difuminar la genuidad japonesa, domesticando el 

contenido de las obras con la consiguiente pérdida de información o conservarla mediante la extranjerización del 

texto.

Si bien las primeras obras en ser traducidas al español reflejaban un grado de intervencionismo considerable, la 

práctica traductora contemporánea tiende a la conservación de los rasgos de la cultura origen. Según los datos 

aportados en el presente estudio, ello se debe a varios factores. En primer lugar, la conformación de una sólida 

comunidad de aficionados, en cierta medida conocedores de la cultura japonesa, la cual reivindica la conservación de 

la misma en las ediciones españolas. De igual modo, la práctica de las scanlations, en la cual se refleja el gusto por la 

conservación de antropónimos, onomatopeyas y elementos culturales en gran medida y su deseo de difundir tantos 

rasgos como sea posible de las ediciones originales. Por último pero no por ello menos importante, la adaptación de 

las editoriales a la demanda de los consumidores, la cual es consciente, cada vez más, del papel que desempeña el 

manga como embajador de la cultura japonesa en occidente y de su función como puente de trasvase entre culturas.

Notas
1）  Resulta interesante apuntar a la afirmación de Okada (2015) en tanto a que este afirma que “los otaku son legítimos herederos 

de la cultura japonesa”. Pese a la aparente exaltación del autor al realizar dicha afirmación, esta pone de manifiesto el valor de 

este medio como difusor de los valores culturales japoneses y apoya la tesis que se desarrolla a lo largo del presente trabajo.

2）  En el prefacio que acompaña a La vida es triste y otras historias (Tatsumi 1984, pp. 5-7), el filósofo, periodista y escritor José 

María Carandell aludía a la dificultad inherente a la traducción del cómic nipón debido a las peculiaridades lingüísticas y 



93

El manga, el anime y su traducción

culturales de la sociedad japonesa.

3）  No obstante, en sus inicios, la fantraducción de manga se realizaba y distribuía en soporte papel, a diferencia de su distribución 

digital actual a través de internet.

4）  Tal es el caso de los speedscans, scanlations que se centran en la publicación de mangas actuales de moda en Japón. En este 

tipo de fantraducciones, las comunidades de fans trabajan a contrarreloj para traducir, maquetar y subir a internet mangas que 

han sido publicados en Japón pocos días antes. En estos casos, la velocidad prima sobre la calidad y acabado del resultado 

final.

5）  La revista Jump 「ジャンプ」 es una conocida publicación de tiraje semanal en Japón donde se publican capítulos de varias 

series manga shônen (manga para chicos). Las series de más éxito posteriormente se recopilan en tomos llamados tankôbon.

6）  Death Note es una popular serie de manga publicada en la revista Jump en Japón entre 2003 y 2006. La obra fue escrita por Ôba 

Tsugumi e ilustrada por Obata Takeshi, los mismos autores de Bakuman. Dicho manga fue publicado por primera vez en 

España entre 2006 y 2009 por la editorial Glénat en formato tankôbon. Tras hacerse con los derechos de la serie, Norma 

empezó a reeditar la serie en 2013 en formato de lujo.

7）  Tal fue el caso de las primeras ediciones de series como Ranma ½ (1993), Dragon Ball (1992), Sailor Moon (1996) y Rurôni 

Kenshin (1999).

8）  Publicado por la editorial Multilibro en 1990, Captain Tsubasa contó con una adaptación en la cual los antropónimos fueron 

sustituidos por nombres occidentales, a diferencia de la edición de Glénat cuya serialización comenzó en 2003, en la que se 

conservan los nombres propios en japonés.

9）  En efecto, la gran mayoría de nombres de la serie Sailor Moon fueron adaptados en su primera edición al español. Para un 

análisis comparado del tratamiento de la antroponimia de sus personajes con reflexiones que apoyan la tesis aquí planteada se 

recomienda la lectura del artículo del mismo autor (Doncel-Moriano 2019).

10）  Cuando hacemos alusión a dicho grado de “especialización” lo hacemos de forma general. Pese a que existía una “élite otaku” 
en la década de los noventa en España, no podemos afirmar que todo el público lector de manga en general tuviera extensos 

conocimientos de la cultura o folklore de Japón. No obstante, dicho hecho no niega ni contradice la evidente sed de 

conocimiento de dicho público en la mencionada época y del status del manga como difusor del mismo, tal y como estudios 

recientes reflejan (Doncel-Moriano 2019a).

11）  Ha de tenerse en cuenta que la primera edición de Rurôni Kenshin en España comenzó su publicación de la mano de Glénat en 

1999, cuando la extranjerización empezaba a generalizarse en la traducción de manga. Por ello, un considerable número de 

elementos culturales de dicha edición fueron conservados. No obstante, la tendencia extranjerizante se fue acentuando en 

posteriores ediciones traducidas directamente desde el japonés publicadas por las editoriales Glénat, EDT y Planeta.

12）  「お札」 Ofuda: tira de papel o tela donde está grabado el nombre o la imagen del dios protector de un templo, acompañado de 

una frase piadosa u oración.

13）  En la edición de Touch (Mangaland 2003), el traductor Emilio Gallego incluye una introducción donde no solo explica la 

estrategia adoptada en el tratamiento de terminología relativa al béisbol, sino donde pone de manifiesto el significado de 

algunos nombres propios, aspectos fonéticos de los mismos y el modo en que han sido transcritos.

14）  Bakuman (Norma 2011) incluye un glosario de términos del mundo del manga, así como explicaciones de nombres propios.

15）  El hecho de que la historia de Rurôni Kenshin tiene lugar en la Era Meiji y es protagonizada por un samurái incentivó la 

inclusión de un artículo introductorio del traductor, con una contextualización sobre el momento histórico en que transcurre.
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El prólogo de la Ars grammaticae Japonicae linguae 
de Diego Collado (1632)

Antonio Doñas
Universidad de Tokio1）

Resumen

El objetivo principal del trabajo es presentar la edición y traducción al español del prólogo de la Ars grammaticae 

Japonicae linguae de Diego Collado (1632). Esta obra es la primera gramática del japonés impresa en Europa y, 

frente a las gramáticas anteriores, escritas por jesuitas y en portugués, está compuesta por un fraile dominico en latín. 

La edición y traducción se acompañan de un breve panorama general sobre el contexto religioso y político en el que 

se compuso la llamada trilogía lingüística de Collado, compuesta por la Ars grammaticae, un diccionario trilingüe 

latín-español-japonés y un manual bilingüe latín-japonés para confesores. En el prólogo de la Ars, además de valiosos 

datos sobre el conocimiento de Collado de gramáticas y diccionarios previos y sobre la cronología de la composición 

de sus obras, se incluye una descripción del sistema de transcripción del japonés que emplea Collado en sus tres obras 

lingüísticas y del sistema de signos diacríticos que el fraile dominico inventa para reproducir de manera fidedigna el 

vocalismo y la acentuación japonesa.

要旨

本稿はディエゴ・コリャード著『日本文典』（Ars grammaticae Japonicae linguae、1682年）の序文の編集
およびスペイン語訳を紹介することを目的としている。『日本文典』はヨーロッパで出版された最初の日本
語文典であり、また、イエズス会修道士にポルトガル語で書かれたより早い文典に対して対照的に、ドミ
ニコ会の修道士に書かれたものである。本編集・本翻訳は、序文のスペイン語訳に加えて、『日本文典』・
『羅西日辞書』・『懺悔録』から成り立つコリャードのいわゆる「言語三部作」の宗教的・政治的背景に関す
るイントロダクションを含む。『日本文典』の序文にコリャードが以前の文典と辞書に関して持っていた知
識について、そして彼の著作の執筆過程の年代についての重要な情報があり、また、コリャードが日本語
の母音とアクセントを忠実に文字化するために「三部作」で用いた表記システムについての記述が含まれ
ている。

Introducción

En 1622, la Sacra Congregatio de Propaganda Fide, que había sido creada diez años antes con el objetivo de 

centralizar el control de las misiones católicas, publica la primera gramática del japonés impresa en Europa, la Ars 

grammaticae Japonicae linguae del fraile dominico Diego Collado. Ese mismo año, y también en las prensas de la 

congregación de la Curia Romana, se imprimen otras dos obras de Collado: un diccionario trilingüe latín-español-

japonés (Dictionarium sive thesaurus linguae Japonicae compendium), y un manual bilingüe para confesores, en latín 

y en japonés (Niffon no cotobani yo confesion. Modus confitendi et examinandi).
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El autor de estas obras, Diego Collado (ca. 1587-1641), es posiblemente una de las figuras más interesantes y 

fascinantes del periodo llamado por algunos «siglo cristiano» (Boxer 1951) y por otros «siglo ibérico» (Cabezas 

1995) de Japón. Collado es conocido principalmente entre los estudiosos de Asia Oriental por ser el autor de estos 

textos sobre la lengua japonesa, que fueron la principal referencia sobre el tema en Europa durante más de doscientos 

años (Osterkamp 2012, p. 199). Sin embargo, es menos conocida la decisiva actividad política que Collado llevó a 

cabo en el contexto de las relaciones de poder establecidas entre Japón, la monarquía hispánica y el papado en la 

primera mitad del siglo .

Diego Collado nació en Miajadas, en Cáceres, en torno a 1587. Realizó sus estudios en Salamanca y, en el año 1610, 

ya convertido en fraile dominico, salió como misionero hacia Filipinas, donde permaneció hasta 1619. Ese año 

decidió pasar a Japón, donde el cristianismo había sido prohibido tan solo algunos años antes. Solo quedaban allí siete 

dominicos vivos, cuatro en la cárcel y tres viviendo en la clandestinidad. Durante su estancia en Japón, Collado se 

labró una fama de temerario y audaz tras diversos enfrentamientos con las autoridades niponas, y destacó por su 

rápido aprendizaje del japonés2）:

El padre fray Diego Collado está muy adelante en la lengua, tanto que confiesa ya a todo género de gente; y 

según se da prisa, paréceme que dentro de poco me dejará a mí por popa si somos vivos. Está tan contento 

en esta tierra que me parece que no trocaría su buena suerte por ninguna corona de emperador ni rey, ni por 

la tiara del sumo pontífice.

Después de tres años como misionero clandestino en Nagasaki, Collado marcha a Roma como procurador de las tres 

órdenes mendicantes que habían pasado a Japón, dominicos, franciscanos y agustinos; desde ahí viaja a Madrid, 

donde vivirá los siguientes diez años. En 1635 vuelve a embarcarse hacia Filipinas y, tras varios años de esfuerzos 

vanos para tratar de impulsar de nuevo la misión de los dominicos en Japón, Collado muere a bordo del barco que lo 

llevaba de nuevo a España3）.

Collado escribió numerosos memoriales y cartas a diversas autoridades civiles y eclesiásticas, pero sobre todo fue el 

autor de la mencionada trilogía lingüística sobre el japonés y el responsable de la conclusión de la Historia 

eclesiástica de los sucesos de la Cristiandad de Japón de Jacinto Orfanel (1633). Todas ellas fueron publicadas al 

final de su etapa como procurador de las órdenes mendicantes en Roma y Madrid.

En su vertiente política, Collado también llevó a cabo una intensa actividad durante este periodo. La principal razón 

por la cual Collado había abandonado, a su pesar, su amado Japón fue el deseo de resolver la confrontación, cada vez 

más agria, entre los jesuitas y las órdenes mendicantes en Extremo Oriente. Desde su llegada a Japón en 1553, los 

jesuitas pretendieron monopolizar la misión y trataron de impedir a las demás órdenes la entrada en el país y el libre 

desarrollo de su actividad misionera. El papa Gregorio XIII había concedido a los jesuitas la exclusividad de la 

evangelización en Japón en 1585, pero su bula fue revocada en un breve de Clemente VIII en 1600 y en otro de Paulo 

V en 1608. En este último se declaraba explícitamente que todas las órdenes podían actuar libremente en Japón. Pese 

a ello, el problema no se resolvió, y las diferentes órdenes continuaron discutiendo sus respectivos derechos a la 

misión en las décadas siguientes4）.
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Collado jugó un papel determinante en el contexto de estas controversias, hasta el punto de que Charles Boxer y John 

Cummins lo calificaron como «the stormy petrel of the mission» (1963, p. 23): fue probablemente el autor más activo 

en esta confrontación, y sin duda el más agresivo contra los jesuitas. Cuando Collado llegó a Roma desde Japón, se 

reunió en varias ocasiones con el papa para tratar la situación de la Cristiandad en Extremo Oriente. La Sacra 

Congregatio de Propaganda Fide apoyó a Collado en su propósito de acabar con los obstáculos de los jesuitas en 

Japón, ya que estaba interesada en debilitar la influencia de los Consejos hispánicos en las diferentes órdenes 

religiosas, especialmente el de Portugal en los jesuitas (Jiménez Pablo 2016). Para ello se consideró que la mejor 

estrategia consistía en que Collado viajara a Madrid para defender su postura, en coordinación con el nuncio en 

Madrid, ante Felipe IV. Allí se dirigió en 1626 cargado con abundante documentación sobre las actividades de los 

jesuitas, desde su actitud hacia las otras órdenes hasta los contenidos casi heréticos de algunos materiales que habían 

publicado en japonés.

El rey, inicialmente inclinado hacia las tesis de Collado y de los mendicantes, convocó varias juntas para intentar 

resolver el problema, en las que Collado se encontró con la oposición del presidente del Consejo de Portugal, que 

defendía los derechos de los jesuitas5）. Durante el periodo en que Collado permaneció en Madrid, publicó a expensas 

de la Congregación, además de las citadas obras lingüísticas, numerosos memoriales dirigidos al rey con la intención 

de aumentar la presión a los diversos Consejos implicados y lograr la intervención personal del monarca. Estos textos 

publicados por Collado desde 1626 serán cada vez más extensos, y al mismo tiempo el tono empleado en ellos será 

cada vez más panfletario, hasta culminar en el largo y detallado memorial de 1631, presentado al rey ese mismo año e 

impreso en 1633, en el que Collado explota contra los jesuitas6）. Se trata del informe más detallado que Collado 

escribió, y supone un extraordinario testimonio sobre las misiones en Japón, ya que, por primera vez, se hace un 

recuento detallado punto por punto de todas las discrepancias entre jesuitas y mendicantes. El memorial consta de 

trece puntos dedicados a refutar otras tantas afirmaciones que los jesuitas aducían para sustentar su derecho al 

monopolio. Entre ellas, una es especialmente dolorosa para Collado: que la Compañía sabe mucho mejor que los 

mendicantes cómo convertir y evangelizar a los japoneses (Doñas 2018, p. 75):

Dizen los de la Compañía que ellos solos saben el modo prudente y que se deve guardar para convertir los 

japones, y que los demás, con sus priessas y zelo demasiado e imprudencia, antes hazen daño y echan a 

perder lo que la Compañía edifica.

Ante esta declaración, Collado recuerda la tradición letrada de los dominicos, invocando a Santo Tomás y otros 

teólogos, y acaba explotando contra los jesuitas, acusándolos de «sobervia y arrogancia luciferina y que haze agravio 

a la sciencia, zelo santo, prudencia y antigüedad de esperiencia que se tiene en la Iglesia de las demás religiones» 

(Doñas 2018, p. 75). Es en este punto donde, en mi opinión, se encuentra la clave para entender el propósito de las 

obras lingüísticas de Collado. Los jesuitas portugueses habían publicado ya varias obras en japonés y algunas obras 

lingüísticas; la primera gramática del japonés, por ejemplo, el Arte da lingoa de Iapam de Joã o Rodrigues, fue 

impresa en Nagasaki entre 1604 y 1608 y luego abreviada como Arte breve da lingoa japoa en 1620. Por su parte, 

Collado publica su trilogía lingüística en latín, con un afán universalista que no tenían las gramáticas anteriores, 

escritas en portugués y dirigidas a jesuitas. Además, las gramáticas portuguesas seguían el modelo de De institutione 

grammatica del portugués Manuel Alvares; Collado, sin embargo, decide seguir el modelo mucho más prestigioso de 

Antonio de Nebrija, intentando hacer encajar la lengua japonesa en la descripción lingüística nebrisense del latín. Con 
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esto, Collado dignificaba, desde una perspectiva europea, la lengua japonesa poniéndola en plano de igualdad con el 

latín. Además, Collado inventa un sistema de signos diacríticos que pondrá en práctica en las tres obras lingüísticas 

para reproducir de manera más fidedigna la pronunciación del japonés, demostrando así también un interés especial 

por la dimensión oral de la lengua japonesa. Mediante estos textos, en definitiva, Collado pretendía demostrar la valía 

e incluso la superioridad intelectual de su orden, cuya tradición, indiscutible, en las letras y la predicación había 

defendido en el memorial.

Es por todo ello que el interés de las obras lingüísticas de Collado, y en especial de su Ars grammaticae, en la que el 

dominico aborda cuestiones de mayor complejidad, no se circunscribe al terreno de la historia de la lingüística o de la 

enseñanza de lenguas en el contexto de las gramáticas misioneras, sino que en su génesis y su desarrollo se 

encuentran imbricados aspectos de profunda relevancia relativos al contexto político y religioso en el que tuvieron 

lugar las misiones cristianas en Japón. Con este trabajo pretendemos contribuir al mejor conocimiento de las obras de 

Collado presentando por primera vez en español el prólogo que antepuso a su gramática y, a continuación, señalando 

brevemente algunos de sus aspectos más significativos.

Precede al texto castellano la edición del texto original latino, también publicada por primera vez. En la transcripción 

del texto latino hemos decidido reservar i y u para los valores vocálicos y j y v para los consonánticos, de acuerdo con 

la práctica habitual en la edición de textos neolatinos. Se ha procedido también a la separación de palabras de acuerdo 

con los criterios actuales y se ha puntuado el texto según las convenciones modernas; se añaden entre corchetes los 

números de página. Reproduzco los términos japoneses con los mismos signos diacríticos que aparecen en la edición 

de 1632, aunque en ocasiones sean inconsistentes. El ejemplar de la Ars grammaticae en el que me he basado para la 

transcripción del texto latino se encuentra custodiado en la Kirishitan Bunko (キリシタン文 庫 ) de la Biblioteca 

Universitaria de la Universidad Sophia (上智大学 ) de Tokio bajo la sigla JL-1632-KB55-54-43 (olim KB 211)7）.

Aunque el prólogo ha sido traducido al inglés (Spear 1975, pp. 107-110) y al japonés (Ōtsuka 1957, pp. 1-5), un 

conocimiento a veces deficiente del latín por parte de los traductores y la defectuosa transcripción del sistema de 

signos diacríticos de Collado, así como algunas omisiones o adiciones difícilmente explicables8）, hacen que el texto 

de Collado en estas versiones sea en ocasiones confuso o directamente ininteligible. Sirva esta traducción, con toda 

seguridad no carente de errores, para paliar en alguna medida la carencia de traducciones al español de las obras 

latinas de Diego Collado.

1. Edición del texto latino

[3] Prologus ad lectorem
et advertentiae aliquae pro Japonicae linguae perfecta pronuntiatione

Etsi quondam a principio plantationis orthodoxae fidei nostrae in regno Japonico composita fuerit quaedam ars 

grammaticae linguae praedictae a P. Joanne Rodriguez, Societatis Jesu, quia tamen raro res in sua prima conditione 

perfectae lumen aspiciunt, et alias, ob temporum diuturnitatem, vix aliquam copiam praedictae artis est iam invenire, 

visum est mihi, aliquale Deo et ministris fidei propagationis (quae sine linguae instrumento non potest esse) 

obsequium praestiturum si, extractis ab arte praedicta necessariis (sunt enim multa) et relictis quae peritis in praedicta 
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lingua talia non probantur, additis etiam iis quae experientia et usu lectioneque continua librorum, Deo largiente (qui 

dat verbum Evangelizantibus), sum adeptus, in compendium clare et sub brevitate redigerem praecepta omnia quae ad 

erudite utendum lingua Japonica praedicatoribus (pro quibus labor est assumptus) sunt necessaria. Quia vero simul 

cum praeceptis et regulis expedit exempla in quibus praedicta regulae verificantur ponere, libuit etiam ad maiorem 

discipulorum consolationem et iuvamen non solum hoc, sed etiam exemplorum omnium declarationem in lingua 

Latina (quae inter theologos est communior) adjungere, quo nihil a magistro restet amplius desiderandum. Et si vero 

ea omnia quae tam in hac arte quam in dictionario (quod, Deo dante, quanto citius in lucem edere gestio) continentur 

meo iuditio sint satis limata et secura, quibus fiducialiter quivis uti potest, examini tamen et iuditio melius 

sentientium subiecta esse volo, ut fidei praedicatio ab eruditiore lingua fructuosior evadat.

Quando duae vocales immediate coniunguntur in aliquo vocabulo linguae Japonicae, non pronunciantur sicut in 

Latina valeo aut in Hispanica vaca, sed utraque integra per se profertur: v, a; v, o; v, i.

Litera s pronuntiatur sicut sç, v.g. susumùru, sçusçumùru.

Litera j pronunciatur blande, sicut in lingua Lusitanica joaó et judeo.

[4] Litera x pronunciatur etiam blande, sicut in lingua Lusitanica queixumes.

Quando supra literam o fuerit hoc signum ^ pronunciatur ô, ac si esset ou, labiis quasi iunctis, et ore pene clauso; v.g. 

búppô.

Quando vero supra o fuerit hoc signum ˇ vel ´, pronunciatur ore aperto et ac si essent duae literae: oo; v.g. tènxó vel 

gacuxǒ.
Si vero praedicta signa fuerint supra ú, pronuntiatur ǔ detentum, ac si essent duo; v.g. tàifú, aiaǔ.

Quando fuerit hoc signum ~ super aliquam literam ex vocalibus, debet proferri sicut n, sed non in integrum, sed 

cursim et leniter; v.g. vãga.

Qe et qi scribuntur absque u, quia quando u sequitur post q vel post c, utraque integre pronunciatur absque sinalepha; 

v.g. quõdai, quàinìn:

Quando post g sequitur u et postea immediate alia vocalis, e vel i, pronunciatur sicut in lingua Hispanica; v.g. guenin; 

si vero litera i ponatur immediate post g absque u, pronunciatur sicut Italice giorno; v.g. xitãgi.

Litera z pronunciatur ea vi qua in lingua Hispaniae zumbar; v.g. mizu.

Si vero fuerint duo zz, violentius feriuntur; v.g. mizzu.

Quando fuerint duo tt, xx, zz, qq, cq, ii, pp, utrumque opportet ferire ut fit perfecta pronunciatio et vis significationis 

percipiatur, nam, v.g., mizu significat ‘mel’ et mizzu significat ‘aquam’, unde, si eadem vel violentia aut lenitate 

utrumque pronunties, vel aquam tantum vel mel solum tibi proferent.

Quando ch anteponitur vocali, pronunciatur sicut Hispanice chimenea; v.g. fochó.

Si vero nh anteponatur vocali, pronunciatur sicut Hispanice maña; v.g. nhúva.

Litera f in aliquibus Japoniae provinciis pronunciatur sicut in lingua Latina, in aliis autem ac si esset h non perfectum, 

sed quodam medium inter f et h, os et labia plicando et claudendo, sed non integrum; quod usu facile compertum erit; 

v.g. fito.

Quando tç in aliquo vocabulo fuerit (quod est valde frequens), orare debet discipulus Deum ut ei venas 

pronuntiationis aperiat, [5] quia est difficilis et in nulla lingua alia est talem pronuntiationem inuenire; non enim 

pronunciatur ut tç aut ut t vel c solum, sed violenter percutiendo lingua dentes, ita ut utraque litera, et t et ç, et plus ç 

quam t, feriri videantur; v.g. tçùtçùmu.

Litera r pronunciatur blande et leniter ubicumque inveniatur, sive sit in principio sive in medio vocabuli; v.g., 

ranguió, cutabirùru.
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Ya, ye, yo, yu pronunciantur sicut in lingua Hispanica.

Quando a Japoniis pronunciantur vocabula finita in i vel u, uix percipitur litera finalis a tyronibus; v.g. qui audit 

gozàru, putat se audiuisse gozàr, et qui audivit fitòtçu, credit se solum audiuisse fitòtç, et cum audit àxi no fàra, 

percipit solum àx no fàra.

Quando vocabulo finito in vocali subsequitur incipiens in consonanti, praecipue si sit b vel s, inter ipsam vocalem et 

consonantem pronunciatur litera n, sed non perfecta, sed lenis; v.g. sònõ gotòqu.

Circa vocabulorum accentus, magnam adhibui curam, ut illos signis suis propriis locis supra literas in quibus accentus 

fieri debent adaptatis, sensus et sententia loquentis percipiatur; v.g. qèi xèi habet accentum in utroque èè; fibicàxi 

habet in prima i et in a; et idem in dictionario servabitur ordo, notando accentus ea perfectione qua summa cum 

diligentia potui percipere; si in aliquo sum deceptus, paratus sum corrigi; ea vero quae diminute fuerint dicta vel 

desuerint, tam in arte quam in dictionario, cum facile sit addere, a doctiore supplebuntur qui tertiam artem et 

secundum dictionarium aggredietur. Ego enim ne a patre familias et Domino Deo nostro reprehenderer, talentum 

nolui habere repositum in sudario, sed duobus alia saltim duo superlucrari: et cooperari saluti Japoniorum, non solum 

praedicando, sed praebendo praedicatoribus, si possem, instrumenta linguae et praecipue modo ut possint illam extra 

Japoniam addiscere, cum propter instantem persequutionem in Japonia vix sit hoc possibile. Vale et vive felix, lector. 

Matriti, die 30 Aug., ann. 1631.

2. Traducción castellana

Prólogo al lector
y algunas observaciones sobre la perfecta pronunciación de la lengua japonesa

Aunque hace tiempo, al principio de la implantación de nuestra ortodoxa fe en el reino japonés, el padre Juan 

Rodríguez, de la Sociedad de Jesús, compuso una gramática de esa lengua, puesto que raramente las cosas resultan 

perfectas en su primer intento y, además, dado que por el paso del tiempo apenas se puede encontrar ya copia alguna 

de la mencionada gramática, me ha parecido a mí que les placería a Dios y a los ministros de la propagación de la fe 

(la cual sin la ayuda de la lengua no es posible que, extrayendo de la mencionada gramática todo lo necesario (que es 

mucho) y dejando todo lo que los versados en esa lengua no consideran tal, y, asimismo, añadiendo todo aquello que, 

con la ayuda de Dios (que da la palabra a los que evangelizan), he aprendido a partir de la experiencia, el uso y la 

lectura continua, que reuniera en un compendio clara y brevemente todos los preceptos que necesitan los predicadores 

(para los cuales este trabajo se empezó) para emplear la lengua japonesa correctamente.

Dado que, junto con los preceptos y las reglas se muestran también ejemplos en los que las mencionadas reglas se 

pueden comprobar, me pareció bien, para ser de más ayuda y solaz para los discípulos, no solo añadir eso, sino 

también la declaración en lengua latina (que es más común entre teólogos) de todos los ejemplos, para que no haya 

más que desear del maestro.

Y, si bien todos los contenidos tanto de esta gramática como del diccionario (que, Dios mediante, tengo la intención 

de publicar lo antes posible) están en mi opinión lo suficientemente limados y confirmados como para usarlos con 

confianza, quiero someterme al examen y el juicio de aquellos que saben más que yo para que la predicación de la fe 

pueda traer mejor fruto con una lengua más correcta.

Cuando dos vocales están una junto a la otra en cualquier palabra de la lengua japonesa, no se pronuncian como en la 

latina valeo o vaca en la española, sino que una y otra se pronuncian de manera independiente: v, a; v, o; v, i.
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La letra s se pronuncia como sç; por ejemplo: susumùru, sçusçumùru.

La letra j se pronuncia suavemente, como en la lengua portuguesa: joaó y judeo.

La letra x se pronuncia también suavemente, como en la lengua portuguesa queixumes.

Cuando aparezca sobre la letra o el signo ˆ, se pronuncia como si fuera ou, con los labios casi juntos y la boca casi 

cerrada; por ejemplo: búppô.

Pero cuando aparezca sobre la letra o el signo ˇ o el signo ´, se pronuncia con la boca abierta y como si fuesen dos 

letras: oo; por ejemplo: tènxó o gacuxǒ.
Y si los mencionados signos apareciesen sobre la ú, entonces ǔ se pronuncia largo, como si fuesen dos; por ejemplo: 

tàifú, aiaǔ.

Cuando este signo ~ aparezca encima de alguna letra en una palabra, se debe pronunciar como n, pero no de manera 

completa, sino rápida y suavemente; por ejemplo: vãga.

Qe y qi se escriben sin u porque, cuando u va después de q o después de c, una y otra se pronuncian de manera 

completa sin sinalefa; por ejemplo: quõdai, quàinìn.

Cuando u va después de g y a continuación inmediatamente otra vocal, e o i, se pronuncia como en la lengua española; 

por ejemplo: guenin; pero si la letra i va inmediatamente después de g sin u, se pronuncia como en italiano giorno; por 

ejemplo: xitãgi.

La letra z se pronuncia de la misma forma que en español zumbar; por ejemplo: mizu.

Pero si hay dos zz, se pronuncia de manera más fuerte; por ejemplo: mizzu.

Cuando haya dos tt, xx, zz, qq, cq, ii, pp, hay que articular uno y otro para que la pronunciación sea perfecta y se 

entienda el significado, pues, por ejemplo, mizu significa ‘miel’ y mizzu significa ‘agua’, por lo cual, si pronuncias una 

y otra con la misma fuerza o suavidad, pueden significar ‘agua’ o ‘miel’.
Cuando ch se antepone a una vocal se pronuncia como en español chimenea; por ejemplo: fochó.

Pero si nh se antepone a una vocal se pronuncia como en español maña; por ejemplo: nhúva.

La letra f se pronuncia en algunas provincias de Japón como en la lengua latina, pero en otras como si fuera una h 

imperfecta, entre f y h, con la boca y los labios juntándose y cerrándose, pero no por completo; esto se dominará 

fácilmente con el uso; por ejemplo: fito.

Cuando aparezca tç en alguna palabra, lo cual es muy frecuente, el discípulo debe encomendarse a Dios para que 

tenga piedad de su pronunciación, porque es difícil, y tal pronunciación no se encuentra en ninguna lengua. En efecto, 

no se pronuncia como tç ni como s ni como c solo, sino golpeando con fuerza la lengua con los dientes, de tal manera 

que una y otra letra, t y ç, y más ç que t, parezcan articularse; por ejemplo: tçùtçùmu.

La letra r se pronuncia blanda y suavemente en cualquier lugar que se encuentre, sea al principio o en medio de una 

palabra; por ejemplo: ranguió, cutabirùru.

Ya, ye, yo, yu se pronuncian como en la lengua española.

Cuando los japoneses pronuncian palabras que terminan en i o en u, los discípulos apenas perciben la letra final; por 

ejemplo, quien oye gozàru piensa que ha oído gozàr, y quien oye fitòtçu piensa que solo ha oído fitòtç, y cuando oye 

àxi no fàra, percibe solo àx no fàra.

Cuando a una palabra que termina en vocal le sigue una que empieza en consonante, especialmente si es b o s, entre 

esa vocal y la consonante se pronuncia la letra n, pero no perfecta, sino suave; por ejemplo: sònõ gotòqu.

He puesto mucho cuidado en los acentos de las palabras para que, colocados los signos en sus lugares propios encima 

de las letras que se deben acentuar, se pueda percibir el significado y la intención de quien habla; por ejemplo, qèi xèi, 

tiene acento en las dos èè; fibicàxi [sic] lo tiene en la primera i y en la a. Y lo mismo haremos en el diccionario, 
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señalando los acentos con toda la perfección de la que he sido capaz poniendo gran cuidado. Si en algo me he 

equivocado, estoy dispuesto a corregirlo. Aquellas cosas que estén expuestas con poco detalle o que hayan sido 

omitidas tanto en la gramática como en el diccionario, como ampliar es fácil, serán suplidas por otros más doctos que 

yo que emprendan la tarea de una tercera gramática o un segundo diccionario. Yo no he querido tener el conocimiento 

guardado en un pañuelo para no ser reprendido por el Maestro de la Orden o por Dios Nuestro Señor; por el contrario, 

con estas dos obras he querido conseguir al menos otras dos cosas: colaborar en la salvación de los japoneses, no solo 

predicando, sino ofreciendo a los predicadores, si puedo, los instrumentos de la lengua y, especialmente, con una 

manera para que puedan aprenderla fuera de Japón, dado que la actual persecución en Japón hace esto casi imposible. 

Salud, y vive feliz, lector. En Madrid, día 30 de agosto del año 1631.

Conclusiones

Son muchas las cuestiones que este breve prólogo suscita y que requerirían un comentario detallado. Las más obvias, 

que obviamente no puede abordarse aquí, son el sistema de transcripción de los sonidos de la lengua japonesa que 

Collado adopta en esta y en sus otras dos obras lingüísticas, la relación que este sistema mantiene con los empleados 

anteriormente por los jesuitas y, por último, el examen de los signos diacríticos que Collado inventa para reproducir 

adecuadamente el vocalismo y la acentuación del japonés.

El prólogo de la Ars grammaticae consta de tres partes claramente diferenciadas. La primera parte empieza, de 

acuerdo con la preceptiva retórica de los prólogos, con la justificación de la obra que sigue, acompañada de un 

interesante comentario por el cual podemos comprender parte del proceso de elaboración de la obra. Respecto a la 

justificación de la obra, Collado señala que la expansión de la fe a través de las misiones requiere el uso de la lengua, 

y que por tanto los predicadores en Japón necesitan un manual donde se reúnan los principios esenciales del japonés. 

Collado indica que ya existe una gramática del japonés, la obra de Joã o Rodrigues, pero justifica la aparición de este 

nuevo manual por dos razones. En primer lugar, según Collado, en el momento de la redacción de la Ars apenas se 

pueden encontrar ejemplares de la obra de Rodrigues. Independientemente de la sinceridad o no de tal afirmación, la 

segunda justificación supone una crítica velada a la obra del jesuita: «raramente las cosas resultan perfectas en su 

primer intento», con lo cual Collado afirma indirectamente la superioridad de su gramática respecto a la de su 

predecesor.

Podría quizá entenderse también como otra crítica a la obra de Rodrigues la afirmación de que los predicadores 

necesitan un compendio que reúna «clara y brevemente todos los preceptos» de la lengua japonesa, atendiendo al 

hecho de que la Arte da lingoa de Iapam de Joã o Rodrigues se extiende a lo largo de casi quinientas páginas. El hecho 

de que se refiera en todo momento a la gramática de Rodrigues en singular podría indicar que Collado no conoce la 

versión abreviada publicada en 1620 (la Arte breve da lingoa japoa), lo que concordaría con una crítica a la excesiva 

extensión de la gramática jesuita.

Sin embargo, la gramática de Rodrigues es, como él mismo afirma, una de las dos fuentes en las que se basa Collado: 

por un lado, tomará de ella todo lo que considere valioso, desechando cuanto los que saben japonés consideran 

superfluo o incorrecto y, por otro lado, recurrirá a todo lo que él mismo ha aprendido con su experiencia y uso y con 

la lectura continua. Aunque debemos suponer que su «experiencia y uso» se limitó a los tres años que Collado pasó en 
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Nagasaki (1619-1622), sabemos por otra fuente de su «lectura continua» y de su afán por recopilar todo cuanto podía 

saber sobre el japonés: se trata de un manuscrito castellano autógrafo conservado en la Biblioteca Apostolica Vaticana 

(ms. Borg. cin. 501) con el título Vocabulario de la lengua japona. Se trata de un cuaderno de casi noventa folios en 

letra diminuta comenzado en 1631 en el que, sin ningún orden preciso, Collado va apuntando las palabras japonesas 

que le vienen a la memoria con su traducción al español; este manuscrito es la base sobre la que más tarde Collado 

compondría su Dictionarium trilingüe9）.

Otro aspecto que Collado quiere destacar como una nueva ventaja de su gramática frente a la anterior es el hecho de 

que todos los ejemplos que aparecen como ilustración de las reglas gramaticales que se describen están traducidos al 

latín, de tal manera que el texto no solo es «de más ayuda», sino también, según Collado, de mayor solaz («ad 

maiorem consolationem et iuvamen»). Por último, esta primera parte del prólogo se cierra con el tópico retórico 

según el cual la obra se expone al escrutinio de aquellos que saben más que el autor y con la mención a la inminente 

publicación de otra obra de Collado, el Dictionarium trilingüe.

La segunda parte del prólogo, las «observaciones sobre la perfecta pronunciación de la lengua japonesa» del título, 

consiste en la descripción del sistema de transcripción del japonés que Collado emplea en su trilogía lingüística y de 

los signos diacríticos que ha inventado. Esta parte central del prólogo no estaba presente, con total probabilidad, en el 

diseño inicial de la obra, como podemos deducir a partir de la comparación del texto latino publicado en 1632 con dos 

borradores manuscritos de la obra en castellano que se conservan en la British Library de Londres y en la Biblioteca 

Apostolica Vaticana, ninguno de ellos autógrafo10）. En estos dos borradores manuscritos, en los que, como cabría 

esperar, no se encuentra ningún tipo de prólogo (que se compondría cuando la versión definitiva estuviera concluida), 

encontramos diseminadas a lo largo de la obra numerosas indicaciones sobre la pronunciación de determinadas 

palabras o expresiones. Estas indicaciones desaparecen luego en la definitiva versión latina impresa en Roma11）, con 

lo cual cabe deducir, por tanto, que la idea de dedicar un apartado del prólogo a la pronunciación del japonés se le 

ocurrió a Collado solo después de haber terminado la obra completa, al menos en estado de borrador. Más tarde, 

Collado recopiló las diferentes indicaciones sobre esta cuestión que se encontraban repartidas en el texto, 

eliminándolas de estos lugares, y las suturó en el prólogo componiendo un registro más o menos sistemático de la 

pronunciación del japonés.

La última parte del prólogo se inicia con otra novedad de Collado frente a las gramáticas jesuitas: el dominico va a 

señalar también la posición del acento en las palabras japonesas. Para ello Collado decide emplear el acento grave, 

dado que el agudo, como ha explicado algunas líneas más arriba, se reserva para señalar que determinada vocal «se 

pronuncia con la boca abierta y como si fuesen dos letras» («pronunciatur ore aperto et ac si essent duae literae»). El 

uso de este acento, igual que el del resto de signos diacríticos, es inconsistente tanto en el prólogo como en el resto de 

la Ars, así como en el Dictionarium y en el Modus confitendi. Hay un ejemplo muy claro y bastante infortunado de ello 

cuando Collado pretende ilustrar la atención y el cuidado que ha tenido en colocar de manera precisa los acentos en 

los lugares correctos: «por ejemplo, qèi xèi, tiene acento en las dos èè; fibicàxi [sic!] lo tiene en la primera i y en la a» 

(«v.g. qèi xèi habet accentum in utroque èè; fibicàxi habet in prima i et in a»). Probablemente la inconsistencia en el 

uso de los signos diacríticos que observamos en la trilogía lingüística de Collado habría que atribuirla, mejor que al 

propio Collado, a las diversas personas que intervenían en el proceso de impresión una vez que el autor había 

entregado su manuscrito autógrafo a la imprenta, bien el amanuense encargado de la copia del original de imprenta, 
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bien el cajista o bien el corrector.

Dos aspectos interesantes sobre el conocimiento que Collado tenía de los textos jesuitas sobre el japonés quedan 

revelados por la siguiente frase: «Aquellas cosas que estén expuestas con poco detalle o que hayan sido omitidas 

tanto en la gramática como en el diccionario, [...] serán suplidas por otros más doctos que yo que emprendan la tarea 

de una tercera gramática o un segundo diccionario» («ea vero quae diminute fuerint dicta vel desuerint, tam in arte 

quam in dictionario, [...] a doctiore supplebuntur qui tertiam artem et secundum dictionarium aggredietur»). Collado 

considera entonces que su gramática del japonés es la segunda que se ha realizado, de manera que, como ya hemos 

comentado, probablemente desconoce la existencia de la Arte breve da lingoa japoa de 1620. Más interesante es su 

observación sobre el diccionario. Aparentemente, Collado cree que el diccionario del japonés que está ultimando y 

que se imprimirá apenas unos meses más tarde en Roma es el primer diccionario de tales características que se ha 

compuesto. Esta afirmación es desconcertante, dado que los jesuitas habían imprimido ya dos diccionarios del 

japonés; otros, además, circulaban manuscritos en fechas tan tempranas como 1563-1564 (Moran 1993, p. 156). Uno 

de los diccionarios impresos fue el monumental Vocabulario da lingoa da Iapam, publicado entre los años 1603 y 

1604 en Nagasaki, conocido como Nippo Jisho (日葡辞書), que además había sido traducido al castellano en Manila 

en 163012）. Resulta difícil de creer que Diego Collado no conociera alguno de estos diccionarios y que considerara 

que el suyo era el primero, así que quizá habría que interpretar esta afirmación como referida a las características 

específicas del Dictionarium de Collado; interpretaríamos así que Collado está diciendo que el suyo es el primer 

diccionario trilingüe latín-castellano-japonés.

Una última cuestión sobre la última parte del prólogo merece comentario; hemos empleado en varias ocasiones la 

expresión trilogía lingüística para referirnos a los tres trabajos lingüísticos publicados por Collado en Roma en el año 

1632. Ahora bien, Collado solo se refiere en este prólogo al Dictionarium; la tercera de sus obras, el Modus confitendi 

et examinandi, no aparece mencionada ni en el prólogo ni en ningún otro pasaje de la Ars. Ello se debe a que, en el 

momento en que Collado terminó la Ars grammaticae, todavía no había tenido la idea de escribir un manual bilingüe 

para confesores. Tal cosa solo se le ocurrió cuando estaba preparando el texto de la gramática para la imprenta, como 

el propio Collado explica en el prólogo al Modus confitendi, terminado el 8 de julio de 1632 (p. 3):

Quando iam Romae artem grammaticae Japoniae typis mandabam, visum est bonum consilium si, ad 

verificandas praedictae artis regulas, praeter exempla et orationes in illa positas, aliquid aliud contexerem ut 

ad praxim, stylo aliquantulum longiore, praedictae reducerentur regulae13）.

Estas referencias nos permiten reconstruir con bastante precisión la cronología de la composición del manual de 

confesores, que se debió escribir entre el 30 de agosto del año 1631, cuando Collado termina de escribir el prólogo de 

la Ars grammaticae, y el 8 de julio del año siguiente, cuando concluye el prólogo del Modus confitendi.

Finalmente, el prólogo termina con una nota algo sombría referida a la situación contemporánea de Japón, que 

oscurece el tono más bien optimista de los primeros párrafos. Collado considera que su principal contribución a la 

salvación de los japoneses es dotar a los predicadores de los instrumentos lingüísticos que se requieren para realizar 

su labor misionera. Esta labor es especialmente importante porque, con sus obras, los misioneros pueden aprender 

japonés fuera de Japón, «dado que la actual persecución en Japón hace esto casi imposible» («cum propter instantem 
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persequutionem in Japonia vix sit hoc possibile»). Collado, como sabemos por su biografía, nunca perderá la 

esperanza de volver a Japón y de impulsar nuevas misiones dominicas; toda su producción literaria y su convulsa 

actividad política en Roma y Madrid no tenía otro objetivo. Sin embargo, aunque se ganó el favor del rey y del papa y 

consiguió suprimir los privilegios de los jesuitas en favor de los mendicantes, fracasó en sus temerarios intentos de 

impulsar nuevas misiones a Japón. En las letras, sin embargo, la presencia de Collado fue mucho más duradera: su 

trilogía lingüística, y especialmente su gramática, fueron los textos de referencia sobre la lengua japonesa hasta 

mediados del siglo XIX.

Notas
1） Este trabajo ha sido realizado con la ayuda de un proyecto de investigación concedido por la Japan Society for the Promotion 

of Science (Kakenhi Project 18K12215).

2） Carta de Jacinto Orfanell a Melchor Manzano de Haro, prior del convento de Santo Domingo en Manila, del 20 de marzo de 

1620, es decir, apenas unos meses después de la llegada de Collado a Japón (apud Boxer y Cummins 1963, p. 23).

3） A pesar de los trabajos de los hermanos Ōtsuka a mediados del siglo pasado y de algunos estudios más recientes, como los de 

José Delgado García (1988), Noriko Hamamatsu (2009), Fernando Cid Lucas (2011) o Carla Tronu (2012), Diego Collado 

carece de un estudio biográfico o de monografías acordes con su importancia histórica.

4） Sobre los conflictos entre las diferentes órdenes religiosas y el papel del papado y la monarquía hispánica en el contexto de las 

misiones en Extremo Oriente, sigue siendo imprescindible la monografía de Lino Pedot (1946).

5） Hay que tener en cuenta que en 1625 Felipe IV era el único de los príncipes católicos europeos que no tenía un confesor jesuita; 

el confesionario regio fue monopolizado por los dominicos (véanse Negredo del Cerro y Villalba 2015, p. 639 y Barrio 

Gozalo 2008).

6） Véase el inicio del memorial: «Fray Diego Collado, de la orden de predicadores, digo que, aunque siempre he procurado 

guardar toda modestia religiosa y christiana [...] me veo obligado a juntar en este memorial lo que a mi noticia ha llegado» 

(Doñas 2018, pp. 60-61).

7） En el ejemplar de la Kirishitan Bunko, la Ars grammaticae aparece encuadernada junto con el Dictionarium y el Modus 

confitendi; sobre este volumen, véase Laures (1957, pp. 122-125).

8） Así, por ejemplo, Ōtsuka omite «etsi quondam», «absque sinalepha» o «vero» en «Si vero nh anteponatur vocali».

9） Este manuscrito ha sido transcrito y reproducido en edición facsímil por Mitsunobu Ōtsuka y Yukie Kojima (1985).

10） El manuscrito de la British Library lleva la signatura Sloane Ms. 3459, y el de la Biblioteca Apostolica Vaticana, Borg. lat. 771.

11） No voy a detenerme en esta cuestión; valga como ejemplo la observación que encontramos en el manuscrito Borg. lat. 771 en 

el capítulo «Del nombre», donde se indica: «y adviértase que nunca la v cuando anteçede a vocal se pronunçia como 

sinalepha, como nosotros viejo o vaca, sino cada letra por sí: v, a» (f. 1r). Compárese con el siguiente fragmento del prólogo: 

«Quando duae vocales immediate coniunguntur in aliquo vocabulo linguae Japonicae, non pronunciantur sicut in Latina valeo 

aut in Hispanica vaca, sed utraque integra per se profertur: v, a; v, o; v, i» («Cuando dos vocales están una junto a la otra en 

cualquier palabra de la lengua japonesa, no se pronuncian como en la latina valeo o vaca en la española, sino que una y otra se 

pronuncian de manera independiente: v, a; v, o; v, i»).

12） Se trata del Vocabulario de Iapon declarado primero en portugves por los padres de la compañ í a de Jesvs de aquel reyno, y 

agora en castellano, en el Colegio de Santo Thomas, en Manila. Los jesuitas portugueses, además, habían imprimido, antes 

del Nippo Jisho, un Dictionarium Latino Lusitanicum ac Iaponicum en Amakusa (1595).

13） «Cuando ya estaba mandando el Arte de la gramática de Japón a la imprenta en Roma, me pareció una buena idea si, para 

comprobar las reglas de la citada arte, además de los ejemplos y de las frases que había en ella, componía algo más, para que, 

con una presentación algo más extensa, pudieran dominarse las mencionadas reglas».
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Resumen

El presente estudio se fundamenta en la filosofía hegeliana y, en particular, en su estética arquitectónica, para exponer 

dos conceptos que ayuden a entender la actividad urbanística en España y Japón: la anamnesis ̶fundación sagrada 

del espacio comunitario̶ y el vacío. En el marco teórico, se pone de manifiesto la relación existente entre el espíritu 

humano, los conceptos y lo sagrado. Los conceptos, en el sistema hegeliano, no son abstracciones o entelequias, sino 

verdaderas formas de actividad social. Estos conceptos, compartidos por arquitectos y urbanistas, son concretados 

materialmente en la obra urbanística: la ciudad, la calle, la plaza, el parque, etc. A su vez, la obra concreta genera 

distintas formas de relación entre los miembros de una sociedad en el plano social, político y económico. La 

metodología empleada es de carácter histórico-hermenéutico, examinando numerosos estudios sobre urbanismo en 

España y Japón con el fin de comparar las soluciones urbanísticas de estos dos países a la luz de los conceptos 

antemencionados. Tras el análisis, se concluye que, en cuanto al espacio público, ambos países tienden a desarrollar 

obras donde se establecen relaciones de cierta igualdad económica mediante el uso arquitectónico de la noción de 

vacío. Sin embargo, España continúa adorando el potencial político de esta noción, mientras Japón, por el contrario, 

lo teme.

要旨

本稿はヘーゲル哲学における建築の美学を援用し、人間精神、概念、聖性の関係性についての理論に立
脚して、公共空間のアナムネシス－聖なる創設としての想起－および無を軸に、スペインと日本における
都市建築の発展について理解を試みるものである。ヘーゲル哲学において、概念とは抽象的なものでも現
実態でもなく、社会活動の真の形態のことである。この概念が建築家や都市開発者によって共有され、都
市建築として出現するのである。それが街であり、街路であり、広場であり、公園なのである。そこでは、
社会の構成員の間に社会的、政治的、経済的な関係が生み出される。その関係性を理解する上で、本稿で
はスペインと日本の都市開発に関する先行研究を洗い出し、歴史的視座に立って解釈・分析を進めた。そ
の結果、両国の公共空間には、建築学的な意味での無の概念を用いたある種の経済的平等性が認められた。
また、スペインではこの無の概念を政治的な潜勢力として尊ぶ傾向にある一方で、日本ではむしろ恐れら
れる傾向にあることも明らかになった。
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Introducción

En el presente trabajo proponemos el empleo de dos conceptos pertenecientes al urbanismo y la arquitectura que 

pueden resultar útiles a la hora de analizar la configuración del espacio público pasada y presente, tanto en España 

como en Japón. El primero es la noción griega de anámnēsis, que en español quiere decir recuerdo o rememoración, y 

que en urbanismo se refiere al descubrimiento sagrado de un lugar, tras lo cual se procede a la fundación de una 

ciudad, monumento o edificio. Este procedimiento provee, además, orden cardinal al plano sobre el cual se levanta la 

obra. El segundo es la noción de vacío, la cual está vinculada en occidente con el delineamiento de un espacio 

polivalente, distributivo y homogeneizador en cuyo seno surge la práctica del comercio (el mercado) y la democracia 

(el foro). En este sentido, el vacío da pie a la creación de dos bienes de matriz universal: primero, el valor de cambio, 

que permite el intercambio de mercancías; y segundo, la ciudadanía, que iguala las relaciones entre diferentes 

estamentos o clases sociales.

A pesar de que la anamnesis y el vacío son nociones muy abstractas que el público no especializado suele desconocer, 

estas forman parte del acervo instrumental de la práctica urbanística y arquitectónica, y regulan ̶mediante las 

propias obras̶ las relaciones sociales, políticas y económicas, o articulan las experiencias subjetivas de los 

habitantes de un lugar, las cuales van desde la contemplación estética al sentimiento de pertenencia a una comunidad, 

sociedad o civilización. Dicho en otras palabras, el urbanista y el arquitecto entienden a la perfección el tipo de 

experiencia que quieren producir en la gente, o las relaciones que quieren potenciar y, por lo tanto, reflexionan sobre 

ello de manera más explícita o implícita; sin embargo, para el público general solo suelen existir las experiencias y las 

relaciones al margen de la reflexión conceptual. El aspecto concipiente no suele formar parte de su experiencia o de la 

interacción que realiza con los demás en dichos espacios públicos.

El ejercicio de comparación de las soluciones urbanísticas y arquitectónicas presentes en Japón y España ayuda a 

visibilizar dichas nociones (ver Suzuki 1997; Salingaros 1999), puesto que nos permite examinar históricamente no 

solo la evolución de las obras, sino el desarrollo de la caja de herramientas conceptuales que manejan urbanistas y 

arquitectos. En este sentido, y en el marco de una metodología histórico-hermenéutica propia de la monografía, en la 

primera sección del trabajo presentaremos la teoría que vincula los conceptos urbanísticos y arquitectónicos con la 

actividad humana. Con este objetivo, emplearemos la dialéctica hegeliana y, en especial, la concepción que tiene 

Hegel del fenómeno estético. En la segunda sección desarrollaremos las nociones de anamnesis y de vacío 

propiamente dichas, realizando una comparación entre obras urbanísticas y arquitectónicas en estos dos países a la luz 

de las discusiones que han sostenido tanto arquitectos y urbanistas como estudiosos de una gran variedad de 

disciplinas sociales. El trabajo termina con una síntesis del estudio y las conclusiones que pueden desprenderse del 

mismo.

1. La idealidad, el espíritu y lo sagrado

En toda su obra, Hegel da a entender que los conceptos no son un ideal irreal, sino que, por el contrario, son sistemas 

de actividad humana o formas de colaboración que, sin embargo, tienen una existencia independiente de la persona 

individual (ver en especial Hegel 2009, 2011, 2015, 2017). Como diría Hegel, son manifestaciones del espíritu, del 

colectivo social. Y no son entelequias, puesto que cualquier idea solo puede existir mediante su imperfecta e 
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ineludible concreción material. Ilyenkov (1977, pp. 271-272) resume en unas cuantas líneas toda la Fenomenología 

del espíritu del filósofo alemán al observar que

Hegel comprendió muy bien que la idealidad como ‘actividad pura’ no se da de manera directa y no puede 

darse ‘como tal’, de manera inmediata, en toda su pureza y perfección imperturbada; solo se puede conocer 

mediante el análisis de sus ‘materializaciones’, mediante su reflexión en el cristal de la realidad palpable (...) 

Las formas ideales del mundo son, según Hegel, formas de actividad que se concretan en algo material (...) 

Estableció el hecho de que el ‘espíritu’, antes de que pueda examinarse a sí mismo, debe dejar a un lado su 

naturaleza fantasmal e inmaculada pureza y convertirse en un objeto y, en la forma de ese objeto, oponerse 

a sí mismo. Primero, en la forma de la Palabra, en la forma de la ‘materialización’ verbal, y posteriormente 

en la forma de herramientas de trabajo, estatuas, máquinas, armas, iglesias, fábricas, constituciones y 

Estados, en la forma del grandioso ‘cuerpo inorgánico del hombre’, en la forma del perceptible y sensual 

cuerpo de la civilización, que le sirve de único cristal en el cual puede examinarse a sí mismo, su ‘otro ser’, 
y conocer mediante este examen su propia ‘idealidad pura’, entendiéndose a sí mismo como ‘actividad pura’.

Refiriéndose a la arquitectura independiente o simbólica, Hegel (1981) señala que el arte en general «responde a una 

necesidad primitiva consistente en exteriorizar y concretar las representaciones e ideas nacidas en el espíritu» (p. 39). 

Estas manifestaciones no solo representan las ideas generales, esenciales, sino que además expresan la actividad de 

representación, es decir, la actividad artística propiamente dicha. De esta manera, por ejemplo, al representar un león, 

queda de manifiesto que la forma ya había existido anteriormente, «de modo que tenemos ante nosotros no ya la 

representación de un objeto, sino la representación de una representación humana» (p. 40), con lo cual dicha 

manifestación artística se sitúa siempre en el circuito de las concreciones humanas. Se trata, necesariamente, de un 

sistema de citas artísticas. Sin embargo, desde el punto de vista de la finalidad, este tipo de arquitectura solo busca la 

revelación del significado general sin llegar a servir a otros fines ̶de ahí que Hegel la considere independiente̶ y 

la manifestación artística quede desplazada a un segundo plano. En el tránsito de este tipo de arquitectura a la 

utilitaria, la finalidad, por el contrario, será la realización de intenciones políticas o religiosas, y la representación 

artística cobrará mayor relevancia. En el caso de otras expresiones artísticas, la propia representación artística 

constituirá su fin. Sea como fuere, el arte, para Hegel, es junto a la religión y la filosofía ̶y hoy podríamos añadir la 

ciencia̶ un instrumento reflexivo que desarrolla, como ningún otro, la conciencia humana.

En cuanto a las obras arquitectónicas destinadas a lugares de reunión de los pueblos, Hegel advierte que la 

arquitectura independiente se hace cargo primordialmente de la creación de espacios sagrados: «‘¿Qué es lo sagrado?’, 
pregunta Goethe. Y contesta: ‘Es lo que une a las almas’» (p. 44). Si hacemos caso a la máxima de Goethe citada por 

Hegel, los espacios públicos son, por una parte, y de manera inmanente, sagrados, ya se trate de un santuario o un 

templo, un foro, un mercado o un centro comercial; y de otra, sitios que cumplen una función asociativa, los cuales 

hacen posible la unión de los individuos o los pueblos. En este sentido, Hegel habla incluso de la mítica torre de 

Babel como un monumento integrador de pueblos, no solo por simbolizar una ansiada alianza de los hombres con 

Dios, sino, además, por el esfuerzo humano colectivo que entraña su propia construcción, proyecto que se salda 

paradójicamente con la disolución de dicha asociación debido al castigo impuesto por la divinidad (p. 44).

En conclusión, la fuerza creadora colectiva que llamamos espíritu humano existe en las ideas, en los conceptos. Pero 
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esta idealidad debe ser concretada materialmente en palabras, sistemas políticos, religiosos, leyes, monumentos, etc. 

En particular, la materialización de la esencia de los colectivos sociales es sagrada por cuanto es capaz de manifestar 

la totalidad del espíritu, lo cual tiene un efecto igualador entre los seres humanos, al tiempo que deja al descubierto la 

naturaleza colectiva de la conciencia humana, es decir, revela el concepto.

Ahora bien, aun cuando Hegel no hace mención alguna a ellas, hemos elegido las nociones generales de la anamnesis 

y del vacío, de entre otras muchas posibles, puesto que se entroncan con la concepción de lo sagrado de Goethe y con 

la capacidad de asociación propia del espacio público. Son nociones lo suficientemente acotadas, pero flexibles, como 

para permitirnos establecer puntos de coincidencia y divergencia en la soluciones urbanísticas y arquitectónicas 

españolas y japonesas. Puesto de manera más técnica, la negatividad lógica de estas nociones es lo suficientemente 

general como para generar un lenguaje descriptivo susceptible de capturar mundos disímiles.

2 Conceptos articuladores del espacio público

2.1 La anamnesis
La primera noción clave que emplearemos en nuestra comparación es la anamnesis (ver Sennett 1990; Rykwert, 

1988). Para Rykwert, esta palabra se refiere a un acto de rememoración ritual según el cual «la construcción de todo 

edificio comunitario o vivienda constituye siempre (...) la evocación de la ‘instauración’ divina de un centro del 

mundo» (p. 90). En urbanismo, la elección de un lugar de fundación de una ciudad o de un edificio público no puede 

quedar al arbitrio o estar sujeta al criterio racional de los constructores, sino que ha de deberse a un ‘descubrimiento’ 
(p. 90) que es el resultado de la intervención divina. Una vez que el descubrimiento se ha producido, ha de 

establecerse un vínculo místico que asegure la permanencia de dicha revelación. El héroe o deidad mítica alcanza el 

centro del universo o la cima del monte cósmico tras vencer obstáculos épicos. Mediante un proceso analógico, los 

seres mortales pueden hallar el centro mediante el ritual, en particular el ritual de la orientación.

En el caso de occidente, durante la Antigüedad, el orden del universo quedaba plasmado en un diagrama que 

correspondía a la intersección de dos coordenadas en un plano. Aunque el origen de esta idea se encuentra en Asiria, 

sabemos que Tales de Mileto la introduce en Grecia en el siglo V a. C y de allí pasa a la civilización romana, 

empleándose en muchas ciudades y campamentos romanos. La creación de la ciudad partía con los ritos de los 

augures y acababa con el trabajo de demarcación de los agrimensores. Cualquier persona que transitara por el cardo 

máximo romano sabía que caminaba por el eje sobre el cual giraba el Sol. Y si circulaba por el decumano máximo, 

tenía la certeza de que estaba haciendo el mismo recorrido de dicho astro de oriente a poniente. No importaba, por 

tanto, por qué ciudad deambulara, ya que en todas se replicaba el mismo orden. El transeúnte de Augusta Emerita ̶
la actual Mérida̶ que circulaba por el decumano máximo ̶la actual calle Santa Eulalia̶ tenía una experiencia 

muy similar al hacerlo por el decumano de Sagunto, Nimes o Palmira. Incluso estando lejos de la patria, nunca se 

estaba lejos del centro del universo.

La retícula ortogonal romana se reprodujo en la Edad Media por toda la península. Según Guarda (1978), esto no 

ocurrió solo por imperativo legal, sino por la fuerza de la costumbre y por el orden y armonía que transmitían frente 

al «caos urbano de las tortuosas ciudades de la morisma o de las antiguas poblaciones medievales» (p. 41). Hay 

numerosos ejemplos de su uso en la Edad Media, pero Guarda destaca las ciudades de Puente La Reina, fundada entre 
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1104 y 1134, y Santa Fe, en 1492. La normativa urbanística impulsada por la fuerza de la tradición y de la ley llega a 

América bebiendo de fuentes tales como Los diez libros de arquitectura de Marco Vitruvio, obra que data del siglo I a. 

C., y Da re ædificatoria, de León Battista Alberti, publicada entre 1443 y 1452 (Iribarren 2010).

En el caso de Japón, existió un procedimiento similar a la anamnesis. Cuando el budismo llega de la mano de la 

civilización china procedente de Corea en el siglo VI, se impuso un nuevo modelo de ciudad basado en el plano de 

cuadrícula. Las primeras capitales imperiales Heijyô-kyô (Nara), y Heian-kyô (Kioto) siguieron el patrón y estilo 

cuadriculado de la ciudad de Chang’an ̶la actual Xi’an̶, pero con una importante diferencia: la ausencia de un 

perímetro amurallado.

Heian-kyô, la actual Kioto, fue fundada en la cuenca del río Kamo en 794. Según McCullogh (1999), «fuera del gran 

palacio imperial o daidairi, situado en el extremo norte del eje norte-sur, el trazado de la ciudad corresponde al plano 

de damero empleado en la distribución de la tierra de cultivo: treinta y tres calles (kôji) y avenidas (ôji) norte-sur y 

treinta y nueve este-oeste» (p. 103). Su emplazamiento satisfizo los cánones de la geomancia china feng shui. Tiene 

cuatro guardianes protectores correspondientes a los puntos cardinales. Al norte, Genbu, monstruo con apariencia de 

tortuga y serpiente que representa a la tierra y al invierno; al este, Seiryû, el dragón azul vinculado al agua y la 

primavera; al oeste, Byakko, el tigre blanco del aire y del otoño; y al sur, Suzaku, un ave bermellón parecida al Fénix, 

asociada al fuego y al verano.

Con todo, de acuerdo con Sorensen (2004, pp. 12-18), Nara y Kioto son las únicas ciudades medievales japonesas que 

aplicaron la retícula ortogonal. No fue hasta la era Meiji (1868-1912), que inaugura la etapa moderna del país, que 

esta se volvió a aplicar, sobre todo en el ensanchamiento de calles y avenidas, y, posteriormente, en la reconstrucción 

de las grandes ciudades tras los bombardeos sufridos durante la Segunda Guerra Mundial, siendo Hiroshima y 

Nagoya los casos más destacados. A las dos, y en especial a Nagoya, se las acusa de haber perdido la fisonomía 

característica del urbanismo japonés. Para Sorensen, el modelo urbanístico vernáculo por antonomasia hasta 

principios de la era Meiji es el de la ciudad fortificada, que tiene por centro un castillo, y que obedece a razones 

estratégico-militares y de una férrea administración de los recursos económicos agrícolas y comerciales. Este modelo, 

que alcanzó su madurez en el periodo Tokugawa (1603-1868), reflejaba el rígido ideal jerárquico confucianista con el 

estamento militar a la cabeza, seguido por el campesinado, los artesanos y los comerciantes. Dicho modelo tuvo la 

virtud de conseguir urbanizar grandes asentamientos tales como Edo (Tokio), Osaka y Nagoya.

2.2 Vacío, mercado y democracia
La segunda noción clave es el vacío, que en el urbanismo clásico occidental se plasma en el ágora griego. La palabra 

nos remite a la asamblea y por extensión al espacio que esta ocupa en la ciudad. Cuando los antiguos griegos 

diseñaban el plano urbano, era muy importante que acomodara a diversas instituciones políticas, militares y 

comerciales. En consecuencia, es un espacio de múltiples usos: congregar a los ciudadanos, debatir cuestiones 

filosóficas o políticas o hacer justicia, pero también comprar y vender. Hoskyns (2014, p. 22) afirma que

El ágora ateniense hacía que los ciudadanos varones interactuaran de dos maneras. Primero, el espacio 

abierto del ágora contenía pocas barreras visuales entre los eventos que ocurrían a un solo tiempo; los 

atenienses no experimentaban una compartimentalización física. Así, cuando uno iba a la plaza a negociar 



116

変わりゆく世界におけるスペインと日本

algo con un banquero, uno aprovechaba de observar el juicio que tenía lugar en el tribunal e incluso podía 

expresar a gritos su opinión. Segundo, el ágora establecía un espacio para alejarse de dichos compromisos‒
el borde, justo debajo del techo del portal. Había ahí una zona transicional fluida entre el espacio público y 

el privado.

A partir del año 550 a. C., el ágora cobró la forma cuadrilátera de la plaza y su papel de epicentro de la vida urbana. 

Hoskyns señala que

De muchas maneras, se puede considerar que la plaza pública vacía es el lugar del cual emerge la 

democracia y en el cual se basa la verdadera política libre y auténtica: primero, mediante la libertad de 

asociación, la presencia física en el ágora, y gracias a esto los hombres se convirtieron en ciudadanos. Y, 

segundo, como el espacio desde el cual surgieron las prácticas democráticas tras la construcción del centro 

político de Atenas (p. 24).

El foro romano, que se erigía al norte de la intersección del cardo y del decumano, es heredero del ágora griego, así 

como lo es, con posterioridad, la plaza mayor o de armas. En España, el antiguo trazado romano de la ciudad 

desapareció en el s. VIII a raíz de la invasión musulmana. Fue recién a partir del siglo XIII, debido a la decadencia 

del poder musulmán, que se empieza a recobrar con fuerza el urbanismo de raigambre europea. Se crearon las 

bastidas o villas nuevas, cuya función era la defensa del territorio reconquistado. Navascués Palacio (2002, p. 6) 

afirma que

[la] organización viaria [de estas ciudades] tiende a regularizar el trazado con calles largas y de cierta 

amplitud, prácticamente rectas o con quiebros muy suaves, cruzándose unas con otras en un ángulo que si 

no es de 90 está próximo al ángulo recto (...) En el corazón de esta malla regular se reserva un espacio libre, 

de planta entre cuadrada y rectangular para una plaza en cuyos ángulos, generalmente, se cruzarán las 

cuatro calles principales, dos a dos, las cuales comunican el centro con las puertas de la ciudad.

La noción japonesa de vacío, o mu, se entronca históricamente con la llegada del budismo mahayana, y en especial 

con el relativo auge del zen, que irriga las artes japonesas, imponiéndose a concepciones más vernáculas que 

expresaban el horror vacui o reproducían el orientalismo chino, tibetano, del sudeste asiático o de Oriente Medio y sus 

recargados motivos ornamentales. Esta noción se vio plasmada en la copiosa arquitectura sagrada zen y en la 

jardinería japonesa en general, amén de otras artes (ver Suzuki 2019; Aristimuño 1999).

En el Japón moderno y contemporáneo, la escuela de Kioto, con Kitarô Nishida (1870-1945) a la cabeza, ha sido 

fuente de inspiración de algunas escuelas arquitectónicas y artísticas tales como la Escuela de las Cosas (Mono-ha) 

que encuentran en el vacío una forma de deshacer el hechizo fetichista de la reproducción de la mercancía industrial 

̶una especie de versión japonesa del ready-made de Duchamp̶, que ha influido en arquitectos tan señalados como 

Tadao Ando (Baek 2009). El vacío, no obstante, se ha plasmado en la arquitectura de los espacios rituales budistas o 

cristianos, pero no ha llegado a influir en el urbanismo japonés.

El país carece históricamente de un concepto de vacío que se pueda asociar a la democracia, siendo esta última una 
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noción adquirida tras la Segunda Guerra Mundial. Para Bharne (2010), «en el Japón tradicional, la laberíntica calle de 

débil trazado, no la plaza, era el centro de la vida cívica. En una estructura social estratificada con el emperador a la 

cabeza no había comunión en el sentido democrático del término» (p. 41). Las antiguas capitales imperiales de Nara y 

Kioto, a cuyo trazado urbano ya nos hemos referido, carecieron de una expresión formal consciente del más mínimo 

espacio comunitario, siendo la avenida imperial que bisecaba la ciudad y remataba en el palacio la única 

representación importante de este estilo.

Bharne constata que todos los intentos de introducir el concepto de vacío de la plaza pública han fracasado, aun 

cuando urbanistas y arquitectos japoneses, entusiasmados por el VIII Congreso Internacional de Arquitectura 

Moderna (CIAM) de principios de los años 50, abrazaron la noción de plaza como lugar que permitiría humanizar la 

vida urbana: el lugar de la política, del mitin y de las demostraciones. Comenta Bharne que el Parque de la Paz de 

Hiroshima fue el primer proyecto de memoria histórica de la posguerra, aunque se hayan prohibido en dicho lugar las 

demostraciones públicas de dolor de las víctimas, especialmente aquellas que surgían de manera espontánea, y se 

haya preferido transmitir un mensaje de paz con una visión patriótica, sanitizada y programada de la historia.

A pesar de que se establecieron plazas en varias ciudades, es muy cuestionable que se hayan vuelto un referente 

intelectual en el Japón moderno y contemporáneo. Las diversas manifestaciones de los 60, como las protestas contra 

el primer ministro Eisaku Sato en el aeropuerto de Haneda o el movimiento vecinal de Sasebo, que se oponía al atraco 

de un portaviones nuclear estadounidense en 1967, entre muchas otras, hicieron saltar la alarma entre los arquitectos, 

que empezaron a recelar de la noción de protestas de masas o hi.

Ha sido la estación de ferrocarril la que parece haber ocupado el lugar de la plaza, o en su defecto, la construcción de 

enormes atrios que nos devuelven al espacio de la galería comercial japonesa. El arquitecto Kisho Kurokawa, por 

ejemplo, se centró en producir edificios en que se rescataba la calle del arrabal japonés o roji, que había servido al 

mismo propósito que la plaza. Ejemplo de esta arquitectura es la casa matriz del Banco de Fukuoka, la cual data de 

1975.

Durante el concurso de diseño del edificio de la gobernación metropolitana de Tokio en Shinjuku, el ganador Kenzo 

Tange incluyó una «Plaza de la Ciudadanía», una especie de hemiciclo detrás del cual se yerguen dos rascacielos que 

coronan el proyecto, conjunto conocido como «la catedral gótica» de Japón, pero el vacío de la plaza dista mucho de 

su homólogo europeo. Según Bharne, la Plaza de la Ciudadanía apenas congrega gente y es una variante deslucida en 

términos de hi de la Plaza Oeste de Shinjuku que Tange había edificado dos décadas antes. Arata Isozaki, su 

competidor, fue más enfático al declarar que «el espacio público efectivo ya no se puede lograr al aire libre», sino en 

interiores tales como centros comerciales subterráneos o atrios (citado en Bharne 2010, p. 43).

En un estudio acerca de los usos de la plaza o parque Triangular (Sankaku kôen), cercana a la estación de tren 

Sannomiya, en la ciudad de Kobe, los 80 participantes consultados por Martinus (2014) expresan, por lo general, una 

opinión favorable. La plaza permite quedar con conocidos, familiares y amigos, oír las interpretaciones de músicos 

ambulantes, o simplemente ver una gran variedad de gente, sin que dichas actividades deban realizarse en lugares 

donde sea imperioso consumir algo. Sin embargo, Martinus también recoge la valoración negativa del lugar. Entre los 

aspectos más mencionados están el exceso de jóvenes, especialmente de noche; la inseguridad; la basura que se 
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acumula en la plaza; la polución que producen los vehículos; la falta de bancos donde sentarse; la falta de techo; la 

abundancia de borrachos, prostitutas, ludópatas, y solicitantes; las estatuas de desnudos que comprometen los valores 

morales; y la confusión que produce en los alrededores de la estación. El estudio, no obstante, concluye que este tipo 

de espacios adyacentes a grandes obras de infraestructura como estaciones de ferrocarril contribuye a la eficiencia 

económica en el marco de la economía del conocimiento, puesto que permite la interacción (activa y pasiva) y la 

intercomunicación humana. Por desgracia, en 2018, el ayuntamiento decidió reformar la plaza, junto con todos los 

espacios públicos aledaños. El proyecto de reforma dirigido por el ayuntamiento, las empresas del sector y las 

asociaciones de vecinos está en curso y consiste en la creación de bulevares comerciales.

Bharne cree que el vacío de la plaza se ha fusionado desde finales de los 70 con el consumo, plasmándose 

urbanísticamente en los más de 230 parques temáticos que ostenta el país. El consumo, no la democracia, ha sido la 

fuerza dominante de la vida pública japonesa y de la cual es testigo Ginza, el barrio de las tiendas de lujo de Tokio. Ve 

también en el festival japonés (matsuri) otra manifestación predemocrática de lo público. Ante la imposibilidad de 

ofrecer un espacio monumental para la fiesta, festivales como el de Gion, en Kioto, en que diversos carrozas 

gigantescas cargadas con peñas populares recorren lentamente las calles del barrio. Las calles son el escenario de 

estas manifestaciones de lo público y cambian según los tiempos, dando lugar a la idea de que la ciudad occidental es 

un museo, mientras que la ciudad japonesa es un teatro. En cuanto acaba una obra, se desmonta el escenario y se 

levanta uno nuevo.

Las ciudades japonesas carecen de un lugar donde realizar manifestaciones masivas, sean estas de naturaleza política 

o de celebración de un éxito deportivo. Como consecuencia de una serie de triunfos del seleccionado de Japón en el 

Mundial de Fútbol de Rusia 2018, los hinchas decidieron de manera espontánea expresar su euforia, pero pronto se 

dieron cuenta de que no tenían lugar alguno donde manifestarse. Solo pudieron hacerlo en el concurrido cruce de 

Shibuya, famoso por las enormes mareas regulares de peatones controladas por las luces de los semáforos. La policía 

no detuvo el tráfico ni acordonó el lugar y, por tanto, la multitud debió circular por el cruce una y otra vez en un 

intento vano de ocupación del espacio urbano.

España no ha sido ajena a esta pulsión por circunscribir lo público al consumo de la calle o del centro comercial, 

reduciendo el espacio público popular al espacio semipúblico o simplemente al espacio privado. Algunos 

investigadores ya hablan de espacio abierto para consignar el hecho de que espacios que jurídicamente no son 

públicos cumplen también con esta función. Según Pascual González y Peña Díaz (2011, p. 27),

el espacio público es un lugar de relación y de identificación. Además de funciones físicas, (...) configura el 

ámbito para el despliegue de la imaginación y la creatividad. La calidad del espacio público se podrá 

evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de 

acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su capacidad de estimular la identificación 

simbólica, la expresión y la integridad cultural.

Sin embargo, en la metodología de la clasificación del espacio abierto de uso público, la noción de democracia es 

clave a la hora de buscar la integración de los colectivos sociales que estos espacios permiten. Para Walliser (2013), 

por ejemplo, el nuevo activismo urbano ha recobrado, al menos parcial y temporalmente, el espacio público que venía 
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siendo mercantilizado de manera gradual desde hacía décadas. Como afirma Rowe (1997) la revitalización 

económica puede llevar simultáneamente a la desvitalización social, proceso que va de la mano de la gentrificación, 

los cuales resultan en nuevas formas de vivir la ciudad.

Una serie de movimientos sociales, incluidos movimientos de ocupación del espacio urbano, que algunos creen se 

habían iniciado hacía dos décadas, culminaron con la ocupación de Puerta del Sol de 15 de mayo de 2011. Esta 

especie de acampada multitudinaria en el centro de la capital fue replicada en numerosas ciudades y pueblos de 

España con mayor o menor éxito. El movimiento exigía la creación de formas de participación política directa, 

deliberativa, no contempladas o de facto menoscabadas por la democracia representativa española. El movimiento dio 

pie a la fundación de numerosos grupos políticos, los cuales participaron en las elecciones de 2016 al alero del grupo 

confederal Unidos Podemos. Se puede decir que las manifestaciones de Puerta del Sol desembarcaron en el Congreso 

de los Diputados. La democracia española fue capaz de canalizar mediante sus propias instituciones las 

manifestaciones surgidas en el espacio público. En este sentido, no se ha perdido en España la antigua conexión entre 

el vacío de la plaza y el hemiciclo de las cortes.

Conclusiones

Aunque España y Japón compartieron conceptos similares de anamnesis y orientación cardinal, solo el primero ha 

conseguido plasmar estas nociones de manera continuada en su urbanismo clásico, medieval, renacentista y moderno, 

con excepción del periodo medieval hispanomusulmán. En Japón, la retícula ortogonal de matriz china tuvo corta 

vida, circunscribiéndose a dos de sus capitales imperiales, Nara y Kioto, durante la Edad Media. El urbanismo 

japonés durante el periodo feudal destaca por ser de cuño militar y confucianista, y por girar en torno a la ciudad 

fortificada y al castillo. A finales de la era moderna y durante la época contemporánea, reintroduce el plano de 

damero, pero bebiendo esta vez de fuentes occidentales. En cuanto al concepto de vacío, en España se ha plasmado a 

lo largo del tiempo en la plaza pública, un lugar multipropósito donde se desarrollan las relaciones económicas, 

políticas y sociales, y se organiza la defensa militar de la ciudad. En el caso de Japón, el vacío se ha plasmado 

principalmente en la arquitectura sacra del zen, en los jardines y en una serie de manifestaciones artísticas desde la 

Edad Media hasta nuestros días, pero no ha prendido en el urbanismo. Aun cuando algunos arquitectos japoneses 

contemporáneos intentaron introducir la plaza pública de corte occidental, por su potencial democratizador, pronto 

echaron marcha atrás debido al miedo que producían las manifestaciones masivas. En su lugar crearon espacios 

entroncados con la concepción de atrio propios de la galería comercial o la calle de arrabal vernácula, lugares 

destinados a la actividad económica, pero no política. España, por el contrario, parece haber conservado el estrecho 

vínculo entre espacio público, manifestación popular, e institucionalidad democrática, amén de todas las relaciones 

económicas y sociales que puedan desarrollarse en sus plazas. En consecuencia, en cuanto al espacio público se 

refiere, podemos concluir que España parece adorar el vacío y Japón temerlo.
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Cumbre y ruina de la diplomacia española en Japón (siglo XVII)
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Instituto de Historia de Taiwán, Academia Sinica

Resumen

Durante su breve estancia en Japón, entre octubre de 1609 y julio de 1610, el exgobernador de Filipinas Rodrigo de 

Vivero y Velasco (1564-1636) alcanzó unos acuerdos verbales con el fundador del shogunato de Edo, Tokugawa 

Ieyasu (1543-1616), expresados en las Capitulaciones con el emperador de Xapón de 20 de diciembre de 1609. El 

texto es una breve enumeración de recíprocas promesas de desarrollo comercial y cooperación bilateral. Los acuerdos 

llegaron al final de un largo proceso de interacción diplomática puesto en marcha por los misioneros españoles de la 

orden de San Francisco bajo el gobierno de Toyotomi Hideyoshi. Este artículo analiza el contenido de las 

«Capitulaciones» de 1609-1610 presentando tanto los objetivos económicos y políticos de Tokugawa Ieyasu como las 

ambiciones y objeciones de los españoles en Manila, México y Madrid.

要旨

1609年 12月 20日の「日本の皇帝との条約」には、1609年 10月から 1610年 7月の間に、日本滞在中で
あった前フィリピン総督ロドリゴ・デ・ビベロ・イ・ベラスコ（1564-1636）が江戸幕府初代将軍の徳川家
康（1543-1616）と口頭による合意に至ったと記されている。本文書は、貿易促進と両国間の協力を相互に
約束するものである。この協定により、豊臣秀吉政権下でフランシスコ会のスペイン人宣教師によって開
始された長い外交が終わった。本稿は、徳川家康の経済的・政治的目的と、マニラ、メキシコ、マドリー
ドのスペイン人の目的と野心を踏まえ、1609年から 1610年にかけて締結した条約の内容を分析する。

Introducción

Las relaciones hispano-japonesas de los siglos XVI y XVII están relacionadas con las complejas dinámicas históricas 

del comercio marítimo de Asia Oriental, entre el fin de los acuerdos del kangō bōeki (勘合貿易) y el llamado Sakoku 

(鎖国). El proceso de interacción diplomática puesto en marcha por los misioneros franciscanos en 1582 alcanzó su 

término a principios de la década de los años 1610 tras la llegada a Japón de Rodrigo de Vivero y Velasco (1564-

1636) y el conseguimiento de una serie de “capitulaciones” con el fundador del nuevo shogunato de Edo, Tokugawa 

Ieyasu (1543-1616).1）

Este proceso diplomático-comercial tomó forma a través de las redes del comercio marítimo inter-asiático 

establecidas por contrabandistas y piratas sino-japoneses entre los siglos XV y XVI y fue en parte el resultado de las 

iniciativas misioneras de los frailes españoles. En 1582, los franciscanos Juan Pobre (Díaz Pardo) y Diego Bernal 

llegaron a Hirado, en el norte de Kyūshū, siguiendo la invitación de unos mercaderes-contrabandistas japoneses que 
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conocieron en China, en el puerto de Guangzhou. Se establecieron así, a nivel local, unas “alianzas” informales con 

los principales daimios de la isla (tras supuestas declaraciones de vasallaje) que llevaron a la recaudación del tributo 

por parte de Toyotomi Hideyoshi en 1591 y al sucesivo envío de la misión de fray Pedro Bautista Blásquez en 1593.2）

Los acuerdos de cooperación de principios del siglo XVII se colocan en el marco de esta precedente interacción 

diplomática. En efecto, por lo que atañe a las relaciones con los ibéricos, la acción política de Tokugawa Ieyasu se 

fundó y se inspiró en los precedentes resultados del gobierno de Toyotomi Hideyoshi. Lo que Ieyasu hizo, en calidad 

de nuevo líder del Japón, fue reanudar los lazos diplomáticos que se habían establecido en tiempo del gobernador 

Gómez Pérez Dasmariñas (1590-1593) y suspendido tras el incidente del galeón San Felipe y la crucifixión de los 

llamados 26 protomártires. No debe así extrañar que solo tres meses después de la muerte del taikō, el futuro shōgun 

Tokugawa enviase una misión para resumir la “alianza” con Filipinas.

Cabe señalar en fin el carácter ambiguo de las declaraciones de “amistad” expresadas en el carteo entre las máximas 

autoridades de Manila y Kioto/Edo. La falta de intérpretes y traductores adecuados, junto a la imposibilidad de 

encontrar una convergencia eficaz entre las distintas ideas de soberanía de Asia Oriental y Europa, contribuyó de 

manera inevitable a la creación de una diplomacia híbrida y heterodoxa.3） Fue en tal sentido un diálogo de sordos, un 

desencuentro de diferentes lenguajes diplomáticos, entre mundos y tradiciones distintas que, empujadas por 

necesidades contrapuestas, arrojaron resultados inconcluyentes.

1. La labor diplomática de los franciscanos

El primer encuentro entre Tokugawa Ieyasu y los españoles de Manila tuvo lugar en Kioto, en 1596, cuando el “rey de 

Cuantó” expresó el deseo de comerciar con la Nueva España a los misioneros franciscanos presentes en la capital. Su 

intención, al parecer, era coligar los territorios orientales de Kantō con el puerto de Acapulco a través de la ruta 

transpacifica de los galeones de Manila. Según fray Martín de la Ascensión, “Iyeyasudono [家康殿] mandaría hacer 

iglesias en todo el reino” a cambio del comercio mexicano.4）

Así, al poco tiempo de la muerte de Hideyoshi, en el otoño de 1598, Ieyasu encontró a otro misionero español, 

Jerónimo de Jesús, a quien pidió el establecimiento de relaciones comerciales con el continente americano y la ayuda 

de los españoles en los campos de la minería y de la construcción de navíos. Según el testimonio del fraile portugués, 

para permitir la entrada de los buques españoles a los diferentes puertos de Japón (tanto de Acapulco como de 

Manila), pero especialmente a Uraga, Ieyasu otorgó el permiso para demarcar las costas de todo el país.5） Entre 1611 

y 1612, en efecto, los españoles llevaron a cabo la demarcación de las costas nororientales, desde la prefectura de 

Ibaraki hasta Sendai, y meridionales, desde Kyūshū, dejando cuatro “cuadros pintados” (probablemente un biombo) 

que se realizaron en Kioto por unos artistas locales. Esa excepcional concesión fue fuertemente criticada por los 

holandeses quienes subrayaron el hecho de que en Europa se consideraría como un acto de guerra.6）

Tras el encuentro con fray Jerónimo, Tokugawa Ieyasu envió diferentes misiones a Manila y escribió por lo menos 

tres cartas a los gobernadores de Filipinas Francisco Tello de Guzmán y Pedro Bravo de Acuña. En 1603, finalmente, 

al llegar el primer buque español a Usuki (en la provincia de Bungo) se abrió oficialmente el trato comercial anual; y 

las relaciones diplomáticas, congeladas después del incidente del San Felipe, fueron resumidas. En los años 
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siguientes, los buques españoles visitaron los principales puertos de Kyūshū y Kinai llevando seda china y diferentes 

productos de las islas Filipinas. Los españoles compraban especialmente hierro y otros artículos para los almacenes 

reales en el puerto meridional de Usuki, que a pesar de ser controlado por un fudai daimyō (Inaba Sadamichi), sin 

embargo, estaba demasiado lejos de los puertos de Kantō, donde Ieyasu había expresamente requerido el envío de los 

navíos manileños. Cabe destacar que los españoles consiguieron llegar a Uraga solo en 1606, y en 1609 suspendieron 

el despacho de la misión anual que llevaba cartas y “presentes” ̶léase tributos̶ al “emperador de Japón”.7）

Al envío oficial de la “Nao del Japón” correspondió el despacho de cuatro embarcaciones japonesas inscritas en el 

sistema de los “navíos con el sello bermejo” (shuinsen 朱印船).8） Cada año el bakufu otorgó licencias para los viajes 

comerciales a Luzón (呂宋), pero ningún buque se envió a México ni llegó a Uraga desde Acapulco. Ieyasu tuvo que 

esperar la llegada a Japón del exgobernador de Filipinas Rodrigo de Vivero para recibir la visita del primer navío 

mexicano en 1611. La llegada de la nao San Francisco, que llevaba a Japón la misión diplomática de Sebastián 

Vizcaíno, fue en efecto el resultado de los acuerdos de cooperación alcanzados con Vivero y la aceptación de las 

«Capitulaciones» de 1610.

2. Contenido de las «Capitulaciones»

Del documento en cuestión se conservan dos copias manuscritas en el Archivo General de Indias (AGI) en Sevilla, 

legajo 193, núm. 3, de la subsección Audiencia de Filipinas. Se trata de un anexo a un memorial de Rodrigo de Vivero 

para Felipe III compuesto en Usuki el 3 de mayo de 1610, en el cual el exgobernador de Filipinas defendía su posición 

a favor del establecimiento de relaciones comerciales oficiales entre México y Japón. En el sobrescrito se lee 

“Capitulaciones con el emperador de Xapón”, y en el preámbulo se habla de “las cláusulas y condiciones que don 

Rodrigo de Vivero propone a Su Alteça el emperador del Japón”.9） Obviamente, ese último no es el tennō (天皇), a 

quien los españoles llamaban Dairi (内裏), sino Tokugawa Ieyasu, indicado también como el “señor universal” de “los 

reinos” de Japón.10） El significado de este título los explica el propio Vivero en su memorial: “[Japón] está poblado y 

dividido en sesenta y seis reynos que todos reconocen por su rey y señor universal emperador a Dayffosama, y le 

tributan cada año, unos más y otros menos, conforme a la costumbre antigua de cada provincia”.11） Los “reynos” se 

equiparaban por tanto a los dominios personales de los daimios (han 藩), que frente a una propia autonomía política y 

legislativa reconocían al shōgun y a la institución del bakufu como garante de una supuesta unidad imperial.

Las Capitulaciones llegaron a Madrid en 1611 con la misión del fraile-embajador Alonso Muñoz. Cabe destacar que 

el establecimiento de los acuerdos de cooperación hispano-japonesa fueron el resultado de la labor diplomática de los 

misioneros franciscanos a partir de la década de 1590, cuando Pedro Bautista y sus compañeros se establecieron en 

Kioto en calidad de embajadores del gobierno de Filipinas. El trabajo empezado en tiempos de Hideyoshi prosiguió 

bajo Ieyasu con la obra de Jerónimo de Jesús y sobre todo de Luis Sotelo, quien se ocupó de los preparativos de la 

embajada a Madrid y editó las traducciones de las cartas japonesas. Suyo, por ejemplo, es el largo preámbulo a la 

carta de Ieyasu para el Duque de Lerma, así como la traducción de la versión japonesa de las Capitulaciones, fechada 

el 2 de febrero de 1610, que Sotelo realizó en Fushimi, pocos días después, el 17 de febrero.12）

Desafortunadamente, el original japonés no se encuentra entre los papeles del legajo del archivo de Indias. Eso 

llevaba la firma del “presidente de estado y gobierno” “Fondacusuqedono [Honda Kōsuke-dono 上野殿] 
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nosqemasasuna [no suke Masatsuna 介正綱]”, es decir, Honda Masazumi, quien tenía a su cargo los asuntos 

exteriores del bakufu. Aquí van los dos documentos del archivo sevillano puestos en ortografía moderna:

Las cláusulas y condiciones que don Rodrigo de Vivero propone a Su Alteza el emperador del Japón para 

tratar con el rey don Felipe, su señor, y suplicarle que envíe una nao a estos reinos y se entable el comercio 

en ellos con los españoles son las siguientes:

̶ Primeramente, a los españoles ha de dar Su Alteza el puerto de Kantō, para que en él desembarquen y 

tengan almacenes y astilleros, con permiso que se pueble de los que fueren menester para el socorro de las 

naos y armadas; y en él como cristianos tengan iglesias y religiosos como en Nagasaki.

̶ Que a este puerto puedan venir las naos de Nueva España y las de las islas Filipinas cada año, y a todos 

los demás puertos del Japón, sin que reciban agravios en sus personas y haciendas, sino que han de ser bien 

recibidos y tratados en cualquier manera que vengan, así de arribada como perdidos o de principal intento 

de venir a la dicha tierra.

̶ Que a estas naos se les ha de dar bastimentos a precios justos y moderados y oficiales para la fábrica de 

ellas, todo copiosamente y a los precios comunes que corrieren en el reino.

̶ Que suponiendo que habiendo comercio y trato de las islas Filipinas y de la Nueva España, siempre 

habrá negocios que tratar con Su Alteza, y que si el rey don Felipe, su señor, quisiere para ellos enviar 

embajador y tenerlo en su corte, ha de ser recibido, honrado y aposentado como se debe a ministro de tan 

gran monarca y rey, y él y sus criados y los sacerdotes que trajere han de tener seguro y casa donde se 

hospeden, y iglesia para los cristianos y que gocen de los bastimentos y géneros a la tasa común del reino; y 

que las mercadurías de España y Manila se vendan a los precios que pudieren, sin ponerles pancada ni tasa.

̶ Que lo que al dicho don Rodrigo se le ha tratado de parte de Su Alteza, de que desea que vengan 

mineros españoles a beneficiar los muchos metales de plata que tiene en sus reinos, tiene por dificultoso 

entablarlo, pero que tratará con el rey don Felipe, su señor, que envíe ciento o ducientos, con condición que 

de los tales sea la mitad de la plata que se sacare y de la otra mitad se hagan dos partes, una para su Alteza 

el emperador de Japón, y otra para el rey don Felipe, su señor, en todas las minas ocultas y no descubiertas, 

sino que los españoles descubrieren por su conocimiento y industria; en las minas ya labradas, los dueños 

de ellas harán concierto nuevo con los dichos españoles; y si fuere menester azogue, lo traerán, pagándolo 

acá por su justo valor, y con él beneficiarán metales de oro.

̶ Que capitulado esto, que será tan importante, [en] cada población de minas los mineros cristianos tengan 

su sacerdote y se les diga misa, y que allí haya persona puesta de parte de Su Alteza, del emperador, que 

cobre sus derechos, y otra de parte del rey don Felipe, su señor; y en todos estos cristianos tengan 

jurisdicción y mano para castigarlos el embajador de España o capitán, y en las naos que fueren de allá y 

sus oficiales y ministros; y que si algunos japoneses hicieren agravios [a] algunos españoles, luego los 

mande Su Alteza castigar; y si españoles le hicieren a los dichos japoneses, serán ejemplarmente castigados 

por sus cabezas y superiores.

̶ Que supuesto que el trato con España es con el mayor monarca y señor del mundo, y esta amistad cuadra 

y está tan bien a estos reinos del Japón, que Su Alteza ha de mandar luego despedir a los holandeses, que 

éstos solo vienen a hurtar y robar y tienen sus provincias en lo postrero del mundo; y no pudiendo ser útiles 

en éstas, podrían hacer daño a las naos de España; y no se compadecen dos enemigos dentro de una casa, ni 

será posible conservarse la amistad de España, si esto no se pone luego en ejecución.
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̶ Que los puertos todos se han de sondar y estar obligados los que viven en ellos a salir a meter las naos de 

España que podrían venir derrotadas o con temporal y hacerles buena acogida y trato.

[...] Fecha en Fushimi, a XX de diciembre de MDC[I]X.13）

El gran señor de Japón pide al Padre fray Luis Sotelo hable estas cosas a la Suprema Magestad.

̶ Viniendo navío de la Nueva España al Japón, se le concede puerto donde le quisieren los españoles y 

sitios para que labren casas y vivan en la tierra.

̶ Ítem, a los religiosos frailes se les consiente estar donde quisieren en todo Japón.

̶ Ítem, los navíos que van de Luzón a la Nueva España, se les concede que tomen puerto en el Japón, que 

inviernen y estén en él lo que quisieren y aguarden tiempo para seguir su viaje libremente cuando bien les 

estuviere.

̶ Ítem, se concede que cuando se quebrara o maltratara cualquier navío de las tierras del rey y lo hubiere 

de renovar o fuese necesario aderezar los que anduvieren en la carrera o hacer otros de nuevo, se les dé 

todos los materiales, aderezo de gente y pertrechos necesarios, y se mande rigurosamente se les den y 

vendan al precio común y corriente sin levantarle en nada.

̶ Ítem, cada y cuando que viniera de España embajador del rey don Filipe o de la Nueva España 

embajador del visorrey para asentar perpetuamente estas paces y trato, será muy bien recibido y honrado en 

todo, como merece.

̶ Ítem, cuando fuere navío y mercaderes de Japón a Nueva España se les hará regalo y merced.

̶ Ítem, cuando viniera navío al Japón en las mercaderías y géneros que trajeren para el trato, se juntarán 

los españoles y japoneses y se concertarán a su gusto entre sí mesmos para la venta y precio de ellas sin que 

se les haga agravio ni fuerza ni injusticia alguna quedando libres y a su voluntad. [...] El nono día del 

primer mes del año quinto décimo de la era de Keichō.14）

Resumiendo, a principios de 1610 Rodrigo de Vivero obtuvo de Ieyasu las siguientes capitulaciones: el usufructo del 

puerto de Uraga; extraterritorialidad en Uraga y en “cada población de minas”; todos los puertos japoneses abiertos 

para los navíos españoles procedentes tanto de Filipinas como de Nueva España; libertad de culto y evangelización; 

un embajador español residente en Sunpu; pertrechos a “precios justos y moderados”; exención de la pancada (ito 

wappu 糸割符);15） demarcación de las costas; el 75% del oro y plata sacados de las minas japonesas. Los españoles 

exigieron también la expulsión de los holandeses (quienes habían llegado a Hirado en 1609), pero Ieyasu no quiso 

concederla.

Destaca sin embargo la diferencia entre los dos textos de las capitulaciones, ya que en la traducción de la carta de 

Honda Masazumi no hay referencia al envío de mineros, ni tampoco a los carpinteros y a la construcción de navíos. 

Solo se encuentra una alusión en la postilla conclusiva de la carta, donde se hace referencia a fray Luis Sotelo, quien, 

en cualidad de embajador, habría confiado a Felipe III, personalmente, “las cosas menudas que están en el corazón del 

emperador [Ieyasu]”.16）

Vamos ahora a analizar, punto por punto, el significado y la utilidad de cada capitulación tanto por la corona de los 

Austrias como por el gobierno japonés. Hay que tener en cuenta sin embargo que ambos textos, el de Vivero y el de 

Honda/Sotelo, fueron escritos por españoles, así que, a falta del punto de vista de los japoneses, no hay manera de 
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averiguar el verdadero contenido de los acuerdos ni tampoco las reales intenciones de Tokugawa Ieyasu. Además, no 

hay que olvidar el carácter informal de las Capitulaciones. Se trataba en efecto de unos acuerdos precarios que 

necesitaban de la autorización oficial de Madrid y tenían también una fecha de caducidad: “don Rodrigo se obliga a 

tratarlo con el rey su señor”, se lee al final del documento de 1609, “y enviar dentro de dos años respuesta de todo”. 
Tampoco hay que olvidar que las capitulaciones de 2 de febrero llevaban la firma de Honda Masazumi (“el presidente 

de estado y gobierno”) y no del shōgun, Tokugawa Hidetada, o de su padre, el “emperador”. En las siguientes páginas 

se proporciona el contenido de las capitulaciones de acuerdo con los objetivos políticos, económicos y comerciales 

tanto de los españoles como de los japoneses. Se presenta por lo tanto una visión de conjunto de los principales 

puntos de vista relativos a las capitulaciones empezando por las razones que movieron a Ieyasu a buscar la ayuda de 

los españoles tras la muerte de Toyotomi Hideyoshi.

3. La política española de Daifusama

Antes de morir, en septiembre de 1598, Hideyoshi dejó el gobierno del país en las manos de un grupo de daimios 

aliados suyos entre los cuales en Ieyasu recayó el cargo de ministro del interior (naifu 内府), de donde sale el nombre 

de Daifusama (大府様) tal como aparece en las fuentes españolas. Tras su victoria en la batalla de Sekigahara (1600), 

el daimio del Kantō decidió fundar un nuevo bakufu, cuyo centro político volvía a este, en los territorios que fueron de 

los Minamoto, después de casi trecientos años. El shogunato de Edo nació en 1603, el mismo año en que llegó a 

Japón el primer buque español con presentes y carta del nuevo gobernador de Filipinas, Pedro de Acuña (1602-1606).

El proyecto político de Ieyasu, por lo que atañe a los asuntos exteriores, miraba al restablecimiento de relaciones 

comerciales con la mayoría de los países de Asia Oriental empezando por Corea y China. En extrema síntesis, él 

intentó remediar al aislamiento diplomático de Japón tras la derrota en la guerra Imjin (1592-1598) a través de un 

sistema de licencias oficiales otorgadas por el bakufu (shuinjō 朱印状 ) para los viajes comerciales en los mares de sur 

(Nanyō 南洋 ). Al mismo tiempo él aspiraba a poner freno a la autonomía de los daimios de Kyūshū controlando sus 

actividades de ultramar y en particular acabando con la alianza entre ellos y los grupos de piratas sino-japoneses 

activos en Asia Sudoriental (wakō 倭寇 ). Es en este contexto que cabe colocar las primeras misiones a Filipinas y las 

cartas para los gobernadores de Manila. Tras la victoria en Sekigahara, Tokugawa Ieyasu hizo capturar, y luego 

crucificar, a unos sesenta piratas en Satsuma, Nagasaki y el área del Kinai. Según un informe español de 1602, el 

nuevo líder japonés había dado muerte nada menos que a seiscientos piratas.17） Así, en su carta para Acuña, del 

mismo año, el “emperador” “Daifusama” pudo declarar que los mares de Japón estaban pacificados (海陸安静), 

esperando el establecimiento de relaciones oficiales bajo la égida del bakufu Tokugawa.18）

De acuerdo a éste, se hacen más claras las razones de la política española de Ieyasu y los beneficios que obtendría del 

comercio con Filipinas. Primero, la supresión de la piratería; un requisito necesario para ambos españoles y 

japoneses, para dar al traste con el contrabando y las razias de los pueblos indígenas en el norte de Filipinas. 

Segundo, el control de las actividades comerciales a menoscabo de sus rivales, principalmente los tozama daimyō 外
様大名 del Kyūshū (por ejemplo, los Shimazu), y de las familias de grandes mercaderes de Kinai (Kioto, Ōsaka y 

Sakai). Una directa consecuencia de ese control era la centralización del comercio de ultramar canalizado dentro del 

sistema de los navíos con el sello bermejo. Las licencias oficiales para los viajes comerciales a Luzón y las Visayas se 

entregaron a partir de 1604 a capitanes y agentes de las principales familias de Kinai (Hirano, Itami, Konishi y demás) 
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que ya comerciaban con Filipinas en tiempos de Hideyoshi.

Al establecer relaciones diplomáticas con Manila, Tokugawa Ieyasu pensó también reducir la dependencia de Japón 

del comercio portugués de Nagasaki. Así se explica su reacción a una carta de Pedro de Acuña de 1603 en la cual se 

indicaba al capitán-mercader António Garcés como uno de los destinatarios de las cuatro shuinjō otorgadas por aquel 

año. Cabe señalar que el límite de cuatro licencias fue impuesto por Tello en 1599, y confirmado por Acuña en 1602, 

con el fin de controlar las acciones de piratería de los japoneses en el norte de Luzón y poner un freno a sus 

incursiones.19）

En ocasión del incidente de la nave portuguesa Nossa Senhora da Graça (1610), parece ser que los españoles 

prometieron el envío a Japón de más de dos o tres veces la cuantidad de plata que llevaban los portugueses de 

Macao.20） Según diferentes puntos de las capitulaciones, Ieyasu autorizaba a los buques españoles a echar el ancla en 

todos los puertos de Japón, pero explicitaba el fuerte deseo de verlos en Uraga, que ya imaginaba como apoyo de una 

triangulación comercial transpacífica, entre Filipinas, Japón y México. Al establecer relaciones directas con Manila, 

Ieyasu obtendría la seda china llevada por los españoles a Japón directamente en sus territorios orientales.

Otro objetivo de Tokugawa Ieyasu era establecer relaciones diplomáticas con Filipinas y México para legitimar su 

gobierno y promover la constitución de un nuevo orden nipocentrico fuera del sistema tributario de los Ming.21） Hay 

que considerar que ya en tiempos de Hideyoshi, en los años noventa del siglo XVI, Filipinas se había acercado a la 

esfera de influencia japonesa enviando una embajada “tributaria” a Nagoya (名護屋) y Kioto (1593). Unos años más 

tarde, en 1603, Pedro de Acuña confirmó la existencia de una “alianza” (mei 盟 ) entre Japón y Filipinas al enviar la 

primera embarcación española a Kyūshū con cartas y presentes para Ieyasu. En efecto, en la traducción de las 

capitulaciones incluidas por Honda Masazumi en febrero de 1610, se lee, claramente, que el gobierno japonés 

esperaba el envío de un embajador desde España, o México, “para asentar perpetuamente paces y trato”. Ese 

embajador debe ser el general Sebastián Vizcaíno, quien llegó a Japón desde Nueva España y visitó Edo y Sunpu en el 

verano de 1611.

La necesidad de legitimación política de Tokugawa Ieyasu es evidente en su deseo de comerciar con México. Aún no 

está claro cuáles eran las expectativas que tenía en el mercado mexicano en términos de productos importados a 

Kantō y los que quería exportar a Acapulco. Muchos historiadores han puesto la atención sobre su interés por el oro y 

la plata. Sin embargo, a principios del siglo XVII Ieyasu ya controlaba los yacimientos argentíferos de Iwano, Ikuno y 

Aikawa (en la isla de Sado), que se añadieron a las minas de oro de las provincias orientales de Kai y Shinano ya en su 

poder. Según Vivero, Ieyasu no necesitaba metales preciosos porque en Japón había mucha plata y oro. En efecto, su 

interés se encontraba en la purificación de esos metales y no en las importaciones de la plata americana. Todo hace 

pensar por tanto que Tokugawa Ieyasu no estaría interesado en comerciar con México como en establecer relaciones 

diplomáticas con los españoles. El establecimiento del trato con la Nueva España tendría como objetivo principal la 

creación de un nuevo espacio diplomático-comercial fuera del sistema tributario Ming y del orden sinocéntrico.

Además del comercio y la llegada de los galeones a Kantō, los conocimientos técnicos de los españoles en los campos 

de la minería, construcción de navíos y acuñación, constituyen otros temas importantes de la política española de 

Tokugawa Ieyasu. En las capitulaciones firmadas por Honda Masazumi sólo se habla de la posibilidad de aderezar 
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buques, o posiblemente construirlos ex novo, y no hay referencias ni a la plata ni al oro, ni a todos los otros puntos 

enlistados por Vivero. Sin embargo, en el otro documento del AGI, junto a “la fábrica” de navíos, se habla del envío a 

Japón de unos doscientos o trescientos mineros españoles para “beneficiar los muchos metales de plata que [el 

emperador] tiene en sus reynos”.

El interés de Ieyasu se centraba en las técnicas mineras españolas y en particular en el proceso de amalgamación con 

mercurio perfeccionado en México por Bartolomé de Medina.22） El bakufu Tokugawa necesitaba de los conocimientos 

españoles para desarrollar la producción minera, sobre todo de plata, incrementando así los beneficios económicos. 

Un breve párrafo del Tōdaiki referido al año 1607 afirma que a veces los mercaderes chinos no querían comprar plata 

del bakufu debido a su falta de pureza.23） Un problema evidenciado también por el fraile-embajador Diego de Santa 

Catalina, quien, escribiendo en 1615, declaró que la plata japonesa era “muy mala” y que se vendía al exterior “con 

gran quiebra”.24） Evidentemente, el misionero español, quien llegaba de Acapulco, tenía en mente los purísimos reales 

de ocho acuñados en la ceca mexicana.

Además de aprovechar las técnicas españolas de trabajo en las minas, para proyectar galerías, trasportar los metales, y 

demás, los japoneses aumentarían así el nivel de pureza de las monedas de plata incrementando el porcentaje a través 

del proceso del patio. En efecto, a pesar del éxito en la acuñación del primer ōban de oro, ya en 1601, el bakufu aún 

necesitaba una moneda de plata fuerte para contrarrestar el dominio económico de la región del Kinai. En aquellos 

años Ieyasu se benefició de la ayuda de Gotō Shōzaburō Mitsutsugu, un mercader de Kioto con una larga experiencia 

en el campo del refinado de la plata y en la acuñación de monedas. Este hombre, junto al responsable de las minas de 

Sado, Ōkubo Nagayasu Iwami no kami, presenció los encuentros oficiales con los españoles e incluso envió dos cartas 

suyas a Manila en 1612 y 1613.

Por lo que respecta a la construcción de navíos, el bakufu necesitaba buques de alto bordo para soportar las 

expediciones de ultramar y potenciar el sistema de las shuinsen. La colaboración con los españoles determinaría un 

incremento de los conocimientos japoneses no solo de ingeniería naval, sino también de navegación en términos de 

aprendizaje de las rutas marítimas, mapas, rutas, y demás. Eso, evidentemente, ayudaría al desarrollo del poder 

marítimo del bakufu y a la expansión del comercio japonés de ultramar. Mukai Masatsuna shōgen, fune bugyō 船奉行
del gobierno Tokugawa, fue el hombre encargado de asistir a los españoles en los astilleros de Itō y en el puerto de 

Uraga. El “general de las funeas” invirtió su dinero en el viaje transpacífico del San Buenaventura y dirigió los 

trabajos de construcción de la nao San Sebastián.

4. Los beneficios del comercio trilateral

Desde el punto de vista de los españoles, los acuerdos alcanzados con Ieyasu tenían una ventaja evidente en el 

establecimiento de una ruta comercial regular entre Filipinas y Japón. Junto al navío que ya se enviaba a Usuki, 

anualmente, para comprar hierro, cobre, cáñamo y otros artículos para los almacenes reales, a unos precios muy 

bajos, los manileños enviarían embarcaciones privadas a diferentes puertos de Kyūshū y Kinai para vender productos 

filipinos como resinas, olores, especias, y una parte de la seda cruda china adquirida en Manila. Puesto que la compra 

de los pertrechos directamente en Japón reduciría el coste adicional del transporte y evitaría la mediación de los 

agentes japoneses, está claro que sería muy ventajosa por el gobierno de Filipinas (y entonces por la Corona de los 



129

Las «Capitulaciones» de 1610.

Austrias) que pagaba el coste del viaje anual a Japón de su bolsillo.

Con la reducción del número de navíos japoneses que llegaban a Manila cada año para comerciar, los españoles 

obtendrían un beneficio doble: primero, deteniendo el influjo de plata japonesa, que elevaba los precios de la seda 

china y depreciaba los reales de a ocho; y segundo, reduciendo el número de los japoneses residentes en Manila, cuya 

presencia se consideraba problemática (especialmente después de las dos sublevaciones del bienio 1606-1608).

Por que respecta al trato comercial con México, según Vivero, los mexicanos podrían enviar a Japón lo “inútil y 

superfluo” obteniendo a cambio oro y plata. Entre los productos enumerados por el exgobernador de Filipinas había 

paños, cueros y fieltros, sombreros, jabones, vino, además de añil y grana para tintar los tejidos de azul y bermejo.25） 

Por su parte, el fraile franciscano Alonso Muñoz declaró que los españoles, “a cambio de grana, jabón, cordobanes y 

cueros de vaca”, obtendrían “plata en abundancia”, además de hierro y cobre.26） Pero el resultado de los viajes 

comerciales del San Buenaventura y del San Francisco fue bien diferente. Los japoneses no quisieron comprar la 

mayoría de los productos llevados de Nueva España porque, al parecer, su precio era demasiado alto. El embajador 

mexicano Sebastián Vizcaíno expresó su frustración declarando que los japoneses no comprendían el valor de los 

tejidos españoles y de las preciosas telas italianas simplemente porque “enseñados a quimones y otras cossas de poco 

valor”.27） Se trataba sin embargo de un comentario justificador que intentaba encubrir la realidad de los hechos, es 

decir, la inviabilidad del trato comercial con Japón y el fiasco del plan de Vivero.

En el primer punto de las Capitulaciones se garantizaban a los españoles unos astilleros para construir naos y 

galeones. Tras los acuerdos de 1610 éstos últimos empezaron a trabajar en el astillero de Itō (en la península de Izu), 

no lejos de Uraga, donde se realizaron dos navíos (el San Buenaventura y el San Sebastián) bajo la supervisión de 

Mukai shōgen. Un tercer navío, el San Juan Bautista, se construyó en Tsukinoura, Sendai, un área llena de puertos 

ubicados en una latitud de 40 grados, muy provechosa para la navegación hacia Acapulco. Según Vivero, un astillero 

en Japón sostendría la lucha contra los holandeses permitiendo una mejor defensa de las Filipinas contra sus ataques y 

bloqueos. Además, una base española en Uraga o Sendai apoyaría el viaje transpacífico de los galeones 

permitiéndoles escapar la furia de los tifones oceánicos que empezaban a soplar entre mayo y junio en torno a las 

Marianas septentrionales.28）

El acuerdo sobre las minas de oro y plata, indicado por Vivero en el punto 5 de las Capitulaciones, es probablemente 

el más interesante. Según esta capitulación, los mineros españoles enviados a Japón desde México obtendrían nada 

menos que la mitad de la plata sacada “en todas las minas incultas y no descubiertas” gracias a las nuevas técnicas 

europeas de minaría. Además, el restante cincuenta por ciento se dividiría en dos partes: una para Ieyasu y la otra para 

Felipe III. De esta manera, el bakufu obtendría solo el 25% de la plata y del oro sacado de las minas explotadas por los 

españoles. No debe extrañarnos el bajísimo porcentaje destinado a Ieyasu. En efecto, el acuerdo seguía las prácticas 

de ambos países, que en materia de minería dejaban a los privados el usufructo de la “población de mina” (como se 

lee en el punto seis de las capitulaciones) a cambio del pago de unos impuestos (por ejemplo, el llamado quinto real). 

Cabe destacar sin embargo como en la carta de Honda Masazumi no hay ninguna referencia a esta capitulación.29）

Los acuerdos alcanzados con Tokugawa Ieyasu encontraron una fuerte oposición en España. Lo que preocupaba 

mayormente a la corte madrileña era la fuga de la plata mexicana hacia los puertos de Asia a través de Filipinas. El 
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miedo era que parte del tesoro americano pudiera llegar a China también desde Japón. Además, en el quinto punto de 

las Capitulaciones se habla de importaciones de mercurio (“açogue”). Los japoneses lo necesitaban para tratar la plata 

y el oro con el método de amalgamación. Sin embargo, Madrid no tenía la intención de desperdiciar su precioso 

mercurio en Japón. Ya a finales del siglo XVI la producción peruana había comenzado a decaer, y los mexicanos 

propusieron la importación de azogue desde China, puesto que el de Huancavelica era demasiado caro.30） Es por tanto 

improbable que los españoles hubieran podido enviar mercurio a Japón para explotar sus minas de oro y plata. 

Además, el triángulo comercial entre Japón, México y Filipinas perjudicaría el comercio de los portugueses en 

Nagasaki. Especialmente la competencia de Manila en las importaciones de seda china.

Otra crítica atañe a la seguridad de las costas filipinas y americanas. Además del problema sin resolución de los wakō, 
quienes siguieron saqueando los buques chinos con rumbo a Luzón, los españoles no confiaban completamente en las 

garantías de Ieyasu y temían el poder militar de Japón. Los críticos denunciaban que al aprender los japoneses la 

manera de construir navíos grandes, de alto bordo, llegarían a dominar las rutas marítimas del Pacífico, poniendo en 

serio peligro no sólo Manila y el archipiélago de Filipinas sino también las costas de México y Perú.

Conclusiones

Al final, a pesar de los beneficios evidentes que habrían resultado del establecimiento del trato comercial entre Japón, 

Filipinas y México, fueron los mismos españoles quienes rechazaron las capitulaciones, denunciando diferentes 

puntos en contra del comercio de las colonias, la seguridad de las costas y sobre todo, la libertad de culto. La carta de 

Felipe III para Tokugawa Ieyasu, que autorizaba el establecimiento de una ruta comercial anual entre Uraga y 

Acapulco, fue retenida en México por el virrey Luis de Velasco (el tío de Vivero) al recibir noticias de la persecución 

anticristiana sentenciada por el mismo Ieyasu en 1614.31）

Diferentes factores concurrieron en el fin de las relaciones diplomáticas entre España y Japón y en el rechazo final de 

las capitulaciones. En primer lugar, el cambio de los objetivos políticos de Ieyasu tras la derrota de sus opositores en 

Ōsaka, la reapertura del comercio oficial con Corea, la ocupación de las Riukiu, y la llegada de los holandeses e 

ingleses. Filipinas y México habían perdido el papel diplomático de antemano, y la política española de Tokugawa 

Ieyasu sufrió un revés inesperado que determinó el fin del comercio con Manila en 1624.
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1） Knauth 1972; Gil 1991; Cabezas 1994; Sola 1999; Bandō 2010; Shimizu 2012; Iaccarino 2017.

2） Matsuda 1966; Igawa 2010.

3） Toby 1984; Arano 2000; Tremml 2016; Matsukata 2019.

4） Álvarez-Taladriz 1973, pp. 142-143. Cf. Colín 1904, p. 98.

5） Pérez 1928, pp. 313-315.

6） Biblioteca Nacional de España, cod. 3046, ff. 83r-118v (Relación que envió Sebastián Vizcaíno...).
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8） Iwao 1958; Nagazumi 2001.
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10） En Manila le llamaban también “Daifusama” (大府様), “Cubosama” (公方様), etc. Cabe señalar que por aquel entonces, Ieyasu 

ya no ostentaba el cargo de shōgun, que había dejado a su hijo Hidetada en 1605.
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El establecimiento de la educación primaria universal como elemento 
modernizador del Estado en España y Japón: 

estudio comparativo de las políticas de instrucción pública 
del siglo XIX

Alberto Millán Martín
Universidad Keio

Resumen

Bajo la influencia del pensamiento ilustrado europeo, España y Japón establecieron sus primeras leyes educativas 

modernas con tan solo quince años de diferencia: una en 1857 a través de la conocida «Ley Moyano» y el otro en 

1872 con la promulgación del Gakusei («sistema escolar»). En ambos casos, la educación pública se uniformizó en 

forma y contenidos, pasando a estar en manos del poder centralizado del Estado; se implantó la obligatoriedad de la 

instrucción primaria para ambos sexos y se desarrollaron currículos académicos que posibilitasen la prosperidad del 

individuo y de toda la nación. La ley española trató de consolidar los cambios producidos hasta ese momento con 

respeto a la realidad de los municipios y de las aulas, aunque sin grandes aspiraciones. En el caso japonés, por el 

contrario, la enorme influencia extranjera propia de esa década propició la planificación de un proyecto educativo 

ambicioso y radical, al margen de la realidad social del momento. Partiendo de esta enorme diferencia, realizamos un 

análisis contrastivo de las políticas educativas de ambos países, considerando el papel que ejercieron en el proceso de 

modernización y su influencia posterior.

要旨

明治元年に日西の国交回復が実現した際、両国とも英仏などにやや遅れて近代化のプロセスを歩み始め
ているところだった。その近代化の一環として、日西両国は以前よりフランスなどから広がっていた啓蒙
教育の理念に基づき、スペインは 1857年の「公教育法」（通称「モヤーノ法」）、日本は 1872年の「学制」
の制定によって、それぞれ近代的な公教育制度の実施を図った。両国に共通している画期的な政策として
は、中央集権国家による集中管理、女児の就学を含む初等教育の義務化、立身出世主義に基づいて中等教
育への進学を前提とするカリキュラムの編成などが挙げられる。スペインの「モヤーノ法」の特徴として
は、それまでの教育の発展および現場での実情を踏まえながら法整備が進められたが、野心的な改革が導
入されなかったという点が目を引く。一方、文明開化の影響を受けた「学制」は、日本社会の実情を無視
して高い理念を掲げ、急進的な変革をもたらそうとした点でスペインとは極めて対照的である。本稿では、
以上のような類似点と相違点を中心に、近代化と国民国家の形成を目指す日西それぞれの初等教育の政策
を比較し、後の時代に見られる影響を考察する。
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Introducción

Cuando España y Japón establecieron relaciones diplomáticas en 1868, las dos naciones apenas habían comenzado 

sus tardíos procesos de modernización, contexto en que vieron la luz las leyes de educación más importantes hasta la 

fecha en ambos países. Tanto España con la «Ley Moyano» (1857) como Japón con el Gakusei (学制, 1872) 

institucionalizaron por primera vez un sistema de instrucción pública modernizada, influido por los ideales ilustrados 

que Francia había extendido el siglo anterior. Los mayores cambios introducidos fueron el control centralizado de la 

educación por parte del Estado y la obligatoriedad de la primera enseñanza, extendida también a las niñas, para 

formar ciudadanos capaces de prosperar en la vida, que contribuyeran a la sociedad. Así, cada gobierno trató de 

aplicar sus políticas enfrentándose a la realidad y a los respectivos vaivenes políticos e ideológicos, logrando algunos 

objetivos y fracasando en otros.

En este breve estudio preliminar repasaremos las respectivas políticas de educación primaria que corresponden al 

momento histórico conmemorado por este simposio, tratando de contrastarlas con su contexto, sus antecedentes y el 

efecto que lograron o no producir. Al mismo tiempo, atendiendo al objetivo del evento como oportunidad de 

comparación entre España y Japón en un mundo cambiante, analizaremos las similitudes y diferencias entre ambos 

países, desde el punto de vista de su evolución hasta hoy, para poder comprenderlos mejor.

1. Contexto y antecedentes históricos

1.1. La modernidad y los elementos modernizadores
Ya que en el presente estudio pretendemos analizar la implantación de un sistema educativo «moderno» en países que 

todavía no habían entrado en la modernidad, es necesario que nos planteemos qué significa esta palabra y cuáles son 

los principales elementos que contribuyeron a hacerla posible en las diferentes sociedades así consideradas. Como en 

este estudio no podemos entretenernos en hacer una valoración pormenorizada de las diferentes teorías de la 

modernidad, tomaremos como punto de partida la consideración general de que una sociedad moderna es aquella que 

ha pasado por un proceso de democratización, industrialización y urbanización.

Un ejemplo de esta consideración lo encontramos en las «seis condiciones de un gobierno civilizado» que Fukuzawa 

(1866), educador considerado como el máximo pionero de la modernización japonesa, explicó a sus compatriotas 

después de haber visitado Estados Unidos y Europa: el respeto a la libertad individual, la libertad de credo y religión, 

la introducción de ciencia y tecnología, la ampliación de la educación en las escuelas, el imperio de la ley y un 

amplio sistema de bienestar social. Un siglo después, dentro del marco de los estudios japoneses y con referencia 

específica al concepto de modernidad, encontramos las siguientes características en Jansen (1965): 1) Predominio de 

la población urbana; 2) Mecanización, economía de mercado y servicios; 3) Interconexión social y participación 

ciudadana en asuntos políticos y económicos; 4) Alfabetización generalizada y secularización; 5) Extensa red de 

comunicaciones y de transportes; 6) Grandes estructuras sociales de gobierno y tejido empresarial; y 7) Unificación 

nacional y relaciones internacionales.

Si echamos un vistazo a lo que entonces se percibió como elementos modernizadores, veremos que por ejemplo el 

ferrocarril, introducido en Inglaterra en 1812, en Francia en 1827 y en Estados Unidos en 1826, no llegó a la España 
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peninsular hasta 1848 (línea Barcelona-Mataró) y a Japón hasta 1872 (Tokio-Yokohama), con todas las consecuencias 

para el desarrollo comercial, industrial, social y cultural que ello conllevaba. Otros elementos como el alumbrado 

público con electricidad o la primera línea telefónica llegaron a estos dos países con apenas algunos años de retraso –

entre un par y una década– respecto de los países más avanzados, demostrando el esfuerzo de ambos por subirse al 

tren de la modernidad al mismo ritmo que el resto. Aun así, ni España ni Japón habían pasado por un proceso de 

revolución industrial similar al del modelo inglés, hecho que afectaba a todos los puntos enumerados en el párrafo 

anterior. En términos de democratización, la primera había hecho avances más significativos al haberse dotado de 

constituciones, parlamentos y sufragio masculino mientras que Japón permanecía inmerso en su propio sistema 

feudal.

1.2. El contexto histórico en Japón y en España
El shogunato Tokugawa, clan de gobernadores militares con sede en la antigua Edo (actual Tokio), había cerrado las 

fronteras de Japón en el s. XVII por temor a la expansión del cristianismo introducido por españoles y portugueses. 

Apenas un puñado de comerciantes chinos y holandeses recluidos en una isla artificial de la lejana Nagasaki servían 

de ventana al mundo exterior. De esta manera, todo el saber que habían atesorado los japoneses se basaba, por una 

parte, en la influencia de los clásicos chinos en convivencia con su propia cultura nacional y, por otra, en las llamadas 

«ciencias holandesas» o rangaku (蘭学), una serie de conocimientos mayormente médicos, científicos y técnicos que 

iban llegado de manera parcial al archipiélago a través de la influencia neerlandesa. A lo largo del siglo XIX, los 

problemas sociales originados por las carencias político-económicas del sistema feudal pusieron en duda el gobierno 

de los Tokugawa; a esta problemática interna se sumó la presión exterior en forma de buques extranjeros que 

paulatinamente se aproximaban a las costas del país. Las exigencias de apertura de fronteras por parte del comodoro 

estadounidense Matthew Perry tras su desembarco cerca de Edo en 1853 fueron el detonante que obligó a Japón a ir 

abriendo sus puertas a la influencia extranjera durante los siguientes tres lustros, un tumultuoso periodo conocido 

como bakumatsu (幕末) o «final del shogunato». Como culminación de todo ello y punto de partida de una nueva era, 

en 1868 se proclamó la Reforma Meiji (明治維新, Meiji Ishin), que utilizaba la restauración del poder monárquico en 

el Emperador, hasta entonces recluido en la capital imperial de Kioto, como mera excusa para derrocar a la familia 

Tokugawa y el sistema feudal, lo que permitiría tomar las riendas del país a los nuevos gobernantes, dejando de nuevo 

al monarca en un segundo plano. Desde entonces y hasta más o menos 1880 tuvo lugar un fenómeno conocido como 

Bunmei-Kaika (文明開化, «Civilización e Ilustración»), en que el gobierno y los habitantes de las grandes ciudades y 

las zonas portuarias abrazaron sin tapujos casi todo lo que venía de occidente: desde las costumbres y avances 

técnicos relacionados con la vida diaria hasta una implantación limitada de los sistemas modernos propios del Estado-

nación. Frente a la amenaza colonialista, Japón tenía la necesidad de convertirse en una nación moderna y avanzada, 

capaz de garantizar su independencia. En 1871 se instauró un Ministerio de Educación dentro del nuevo gobierno 

centralizado (tras la abolición de los feudos y la nacionalización de todas las tierras y habitantes) y al año siguiente se 

promulgó la ley de sistema escolar o Gakusei (学制), que fue abolida tan pronto como en 1879, habiéndose aplicado 

durante siete escasos años. En la década siguiente, en respuesta a lo que fue percibido como un exceso de ideas 

liberales, se produjo un renacer de los principios confucionistas tradicionales que afectó al proyecto educativo: tras la 

Ley de Educación Reformada de 1880, la influencia occidental fue rechazada salvo en lo más imprescindible (la 

ciencia y la técnica) para priorizar las virtudes clásicas de la nación japonesa, que incluían lealtad máxima al 

Emperador. Los libros de texto con fuertes referencias a los derechos individuales, la separación de poderes o el 

sistema republicano (como el de Estados Unidos) fueron prohibidos. La Ley de Escuelas de 1886 y sobre todo el 
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Rescripto Imperial sobre la Educación de 1890 (vigente hasta 1948) consolidaron esa tendencia.1

Mientras tanto, en España, como es conocido, la llamada modernidad no llegó de manera repentina e impuesta desde 

arriba como es el caso de Japón, sino que había ido implantándose de manera lenta y progresiva, con sucesivos 

avances y retrocesos que resultaría difícil resumir aquí. Además, deberíamos extender el concepto de «modernidad» a 

los procesos que se corresponden precisamente con la llamada Edad Moderna y que se inician ya en el s. XV, a 

menudo por parte de personajes individuales que lograron ejercer más o menos influencia. Por ejemplo, es curioso 

comparar cómo uno de los elementos modernizadores del Japón Meiji que tuvo lugar en 1875, la adopción obligatoria 

de un apellido fijo por parte de todos los ciudadanos del nuevo Estado, fue establecida por el cardenal Cisneros ya en 

la España de 1501 (hasta entonces, al igual que en Japón, entre los plebeyos eran comunes los motes basados en 

oficios o lugares de procedencia). En el terreno educativo, fueron los ilustrados quienes incorporaron el concepto de 

la educación como bien común, por su funcionalidad económica y social, tratando de compaginar la formación crítica 

y humana del individuo con la adquisición de conocimientos utilitarios basados en las nuevas realidades científicas. 

Los primeros hitos importantes los encontramos en el Real Instituto Militar Pestalozziano de 1806 durante el reinado 

de Carlos IV y en las propuestas que hace Jovellanos en sus famosas Bases para la formación de un plan general de 

instrucción pública (1809). Sin embargo, no sería hasta las Cortes de Cádiz que comenzarían los auténticos impulsos 

por establecer un sistema de educación nacional. Las sucesivas y diferentes propuestas legislativas, que podemos ver 

analizadas pormenorizadamente en Delgado (1994), se vieron influidas por los bien conocidos enfrentamientos 

ideológicos y alternancias de poder que tuvieron lugar en nuestro país tanto durante la guerra de la Independencia 

(1808-1814) como en los posteriores reinados de Fernando VII (1814-1833), con su sexenio absolutista, trienio liberal 

y década ominosa, y de Isabel II (1833-1868), con sendas décadas liberal y moderada, seguidas por un bienio 

progresista y otro moderado, durante el cual vio la luz la determinante Ley de instrucción pública de 1857 o «Ley 

Moyano», que se mantuvo vigente durante más de un siglo, hasta 1970. Esta diferencia en la duración, de siete años 

frente a más de cien, será el punto de partida que nos dé pie a una comparación entre lo que Japón y España trataron 

de hacer y lo que consiguieron.

1.3. La educación primaria en Japón y en España antes de la modernización
Durante el largo periodo de reclusión nacional iniciado a principios del siglo XVII, hoy llamado sakoku (鎖国), la 

formación de infantes tuvo lugar principalmente en dos tipos de instituciones, sobre todo a partir de su difusión desde 

mediados de la Era Tokugawa o periodo Edo (1603-1868). Por una parte, los hijos de la clase guerrera o samurái 

estudiaban en las llamadas hankō (藩校) o escuelas de los dominios feudales. Antes de la apertura del país a partir de 

1853, los habitantes de este archipiélago en el extremo oriental del mundo no tenían una identidad como «japoneses», 

sino como miembros pertenecientes a sus respectivos clanes y provincias, también llamadas en japonés kuni (国) o 

«países». Así que el nivel de la educación en estas escuelas, que tenía por finalidad educar a los futuros defensores de 

cada feudo particular, dependía ampliamente del poderío económico y militar, así como de la idiosincrasia regional, 

de cada uno de ellos. En todo caso, las asignaturas más comunes entre los niños de corta edad eran la lectura, la 

escritura, el cálculo, los clásicos de la literatura y el pensamiento chino, los valores confucianos o las artes marciales. 

Más adelante, en una especie de enseñanza secundaria, podían dedicarse a la medicina, las matemáticas u otros 

saberes: los nacionales, los importados de China o los adquiridos de occidente a través de las mencionadas ciencias 

holandesas. No existían instituciones equiparables a las universidades europeas, aunque sí escuelas y academias 

avanzadas al alcance de unos pocos eruditos. Por su parte, las clases plebeyas (generalmente referidas como de 



137

El establecimiento de la educación primaria universal como elemento modernizador del Estado en España y Japón

agricultores, artesanos y comerciantes, aunque incluyeran otros oficios) enviaban a sus niños a las famosas escuelas-

templo o terakoya (寺子屋), donde los niños pequeños aprendían lectura, escritura y nociones básicas de cálculo 

(solamente algunos alcanzaban a practicar con el ábaco, a menudo en academias particulares). También recibían una 

mínima educación moral y conocimientos generales a través de libros de cuentos clásicos o fábulas antiguas, que 

formaban parte de su alfabetización. Los maestros solían ser monjes budistas, plebeyos (comerciantes y artesanos) o 

algún samurái local de bajo rango. La mayoría de las niñas, por su parte, aprendían labores típicamente consideradas 

femeninas en sus propias casas. Aunque la educación de la plebe no era, en general, un tema de importancia para los 

gobernantes ni para el propio pueblo, podemos decir, si aceptamos las concienzudas estimaciones de R. P. Dore en 

Jansen (1965, p. 100), que para 1868 entre el 40% y el 50% de los niños y quizás el 15% de las niñas recibían algún 

tipo de educación formal fuera del hogar; estos porcentajes coinciden más o menos con las tasas de alfabetización 

estimadas en adultos para la misma época.2

En España, la educación había tenido su importancia, pero durante siglos se había puesto énfasis en la segunda 

enseñanza, por ser la que abría con facilidad el acceso a determinados puestos de trabajo y, en casos concretos como 

el aprendizaje del latín, a la universidad. Aunque ya desde el siglo XVI se tenía conciencia de la importancia de la 

educación como instrumento de éxito en el ascensor social, la formación secundaria permaneció durante muchos 

siglos al alcance privilegiado de las élites. Por tanto, la función de la instrucción primaria, aunque estuviera más o 

menos institucionalizada, no era dar acceso a esa segunda enseñanza. Cuando José Bonaparte decidió establecer por 

primera vez una administración centralizada basada en el modelo francés, poniendo bajo control gubernamental las 

escuelas y universidades, se encontró con que la educación había estado casi toda en manos de las diferentes órdenes 

religiosas. Las escuelas de las ciudades se administraban a nivel local y se financiaban, sobre todo durante los 

periodos que duró la expulsión de los jesuitas, gracias a la caridad de personas particulares. Los maestros, al igual que 

los samuráis, monjes o plebeyos japoneses, solían ser personas sin formación pedagógica que ejercían otro oficio 

como actividad principal (incluyendo en este caso médicos, funcionarios, etc.). Algunos niños se formaban como 

aprendices en gremios o talleres, mientras que unos pocos privilegiados disfrutaban de un maestro particular en el 

hogar. Muchas niñas apenas eran instruidas en cuestiones de fe, labores del hogar o, como mucho, en el oficio de 

costurera. En los pueblos pequeños generalmente no había escuelas de ningún tipo, con lo cual la mayor parte de la 

población ni siquiera estaba alfabetizada: la tasa de escolarización estimada entre los niños de 6 a 13 años era, según 

Delgado (1994, p.125), del 23,3% en 1797. La Constitución de 1812 trató de solucionar este problema con la 

consolidación de las «escuelas de primeras letras» (art. 366), en las que, de manera similar a las terakoya japonesas, 

se aprendía básicamente a leer, a escribir y a contar, mientras que en el ámbito de la educación moral se inculcaban el 

catecismo de la religión católica y algunas obligaciones civiles. Se trataba así de afianzar el intento continuado desde 

la segunda mitad del siglo anterior de instaurar una enseñanza primaria obligatoria y gratuita en toda la Monarquía 

Española, que debía ser también para las niñas y para los territorios de ultramar, como vemos en Vales-Villamarín & 

Reder (2015).

2. Inicios de la educación primaria universal durante la modernización

Como apreciamos en Bowen (2003), tras la declaración de independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución 

Francesa de 1789, los gobiernos occidentales pasaron a considerar la educación como uno más de los «sistemas 

nacionales» destinados a consolidar y perpetuar la existencia del Estado-nación. El hecho de que la educación en 
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general y la primera enseñanza en particular pasase a ser considerada una «cuestión de Estado», administrada de 

manera centralizada y supervisada por los poderes públicos, marca la diferencia con todos los sistemas anteriores y 

nos permite hablar por primera vez de la educación como «elemento modernizador» de la nación, promovido por el 

gobierno. El objetivo principal de este será formar a los niños como ciudadanos del Estado, considerando no 

solamente su desarrollo posterior en la vida como individuos o miembros la sociedad, sino también (o más bien) 

pensando en la manera en que podrán contribuir al desarrollo espiritual y material de su país para que este pueda 

competir con las demás naciones. Es en este contexto que debemos considerar el establecimiento de la educación 

primaria universal obligatoria en los dos países que nos ocupan.

2.1. El caso de Japón: el Gakusei o ley de sistema escolar de 1872
En el momento en que estableció por primera un sistema educativo moderno, Japón acababa de despertar de su 

aislado letargo y había cobrado ya consciencia de su lugar en el mundo y de la importancia de erigirse en Estado-

nación, moldeando y reforzando su realidad interna para poder enfrentarse a la externa. La urgencia por conocer el 

estado de la sociedad y de la ciencia en los países más desarrollados (que hasta ese momento ignoraba), así como de 

ponerse al día para poder garantizar su propia independencia como país moderno y no convertirse en una colonia 

europea al igual que otros países asiáticos, fue la motivación de crear un sistema educativo ampliamente basado en 

modelos occidentales, en concreto (aunque no en exclusiva) el modelo administrativo francés y los contenidos 

curriculares de Estados Unidos, país este último que por su juventud y lejanía geográfica de la civilización europea 

sirvió de primera inspiración.

Fue así como el nuevo gobierno Meiji, asesorado desde el sector privado por un joven pero ya célebre e influyente 

Fukuzawa, decretó y desarrolló la primera ley de educación pública universal estatal en la historia del país: el Gakusei 

(«sistema escolar») de 4 de septiembre de 1872. Como podemos comprobar en el propio texto legislativo (Monbushō, 

1872), lo primero que hizo fue establecer la creación de ocho daigaku (大学 ) o instituciones de educación superior 

divididas por todo el territorio: Tokio, Osaka, Hiroshima, Nagasaki... Estas harían las veces de universidades al estilo 

occidental, con una edad de ingreso de 20 años, y al mismo tiempo de sede oficial de sus respectivos distritos 

educativos. Cada uno de estos quedaría dividido en 32 distritos de educación intermedia, con una escuela secundaria 

de seis cursos a partir de los 14 años. Estas demarcaciones, a su vez, debían dividirse cada una en 210 distritos de 

primera enseñanza, establecida en dos ciclos de cuatro años cada uno, durante los cuales la escolarización sería 

obligatoria para niños y niñas en todo el país. Debían crearse más de 50.000 escuelas primarias, una por cada 600 

habitantes. En apenas tres años, tras una pequeña reforma en el número de distritos, el gobierno japonés logró 

establecer miles de centros, merced a la reconversión de numerosas terakoya en instituciones de instrucción primaria 

y otras muchas hankō en escuelas secundarias, pero también mediante la creación de colegios de nueva planta con 

arquitectura de imitación europea, que aún hoy se conservan en algunos pueblos y ciudades como monumentos 

históricos. En 1875 existían ya 24.000 escuelas primarias, cantidad que el Ministerio consideraría suficiente noventa 

años después (Monbushō, 1964, p. 12). Se reconocía y regulaba la educación privada, al mismo tiempo que se preveía 

la creación de centros especiales de diferentes niveles: escuelas primarias solo para niñas, nocturnas para niños 

trabajadores en las aldeas remotas, de beneficencia o para discapacitados; escuelas secundarias de lenguas extranjeras 

o para adultos; secundarias superiores de idiomas, artes, ciencias, medicina, industria, leyes, etc. Además de todas 

ellas (con alcance limitado), también se creó en cada distrito universitario una escuela normal para la formación de 

maestros y maestras (shihan gakkō, 師範学校), aunque al principio esta labor estuvo a cargo de samuráis, plebeyos, 
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médicos, sacerdotes o monjes, incluidos los antiguos enseñantes de las terakoya y de las escuelas feudales.

En lo que está considerado el prefacio del Gakusei, el anuncio gubernamental núm. 214 luego conocido como 

Comunicado oficial sobre el fomento de la educación, podemos leer el ideal básico sobre el que se construiría el 

nuevo sistema educativo: la consecución de la prosperidad y la civilización a través del éxito personal de cada 

individuo y su familia.

Debido a las malas costumbres de antaño, no ha prosperado la civilización ni se han cultivado el talento ni 

la técnica; es por ello que abundan los pobres, los arruinados, las familias que lo han perdido todo. Por este 

motivo todo ser humano necesita del estudio, pero no debe errar en los objetivos del mismo. Es por ello que 

el Ministerio de Educación establece ahora un sistema escolar [gakusei] y promulgará las sucesivas 

reformas de sus leyes educativas para todos los ciudadanos en general ̶nobles, samuráis, campesinos, 

artesanos, mercaderes, mujeres, niños̶ con el siguiente fin: que de hoy en adelante en ningún pueblo 

exista ni una sola familia iletrada y en ninguna casa haya ni una sola persona ignorante. (Dajōkan, 1872, p. 

3) [Traducción propia]

Estos postulados se materializaron en la obligatoriedad de la primera enseñanza, sobre todo durante el primer ciclo 

básico de cuatro cursos (entre los seis y los diez años), único periodo en que coincidían en las aulas niñas y niños. El 

ideal moderno occidental de igualdad de oportunidades sin diferencias de sexo o clase social fue incorporado 

parcialmente a un sistema educativo destinado a cumplir una función pragmática: la educación universal se convirtió 

en una de las tres obligaciones de todo ciudadano (junto al servicio militar y el pago de impuestos), al servicio de 

políticas nacionales de modernización expresadas en eslóganes como fukoku kyōhei (富国強兵, «enriquecer el país y 

fortalecer el ejército») o shokusan kōgyō (殖産興業, «implantar industrias y emprender negocios»). Para ello se 

descartaron los saberes considerados como anticuados, sobre todo los clásicos literarios y la moral confucianista, en 

favor del aprendizaje basado en la realidad o jitsugaku (実学): ciencia, tecnología, historia, geografía, economía, 

política, contabilidad, idiomas, etc. En concreto, para los cuatro primeros años de enseñanza, además de ejercicios 

corporales y materias básicas de lengua como escritura, caligrafía, vocabulario, conversación y gramática, se 

establecieron asignaturas como aritmética occidental, redacción de textos, geografía básica de Japón y del mundo, 

principios de ciencias naturales e higiene corporal. Aparte de estos contenidos que debían servir en la vida real, se 

incluyeron otros para conocer el mundo occidental, a través de libros de lectura generales o específicos sobre moral y 

ética (incluidos contenidos políticos). Las diferentes materias y sus horas lectivas quedaron establecidas en 

reglamentos como Monbushō (1873). La inmensa mayoría de los libros de texto que se utilizaron fueron traducciones, 

unas más libres que otras, de materiales que se habían traído de Estados Unidos y de diferentes países europeos 

avanzados, sobre todo Francia e Inglaterra. Sin embargo, muchos de los textos originales tenían un nivel demasiado 

alto, pensado para escuelas secundarias o universidades, y gracias a la libertad de elección de materiales –pues el 

Ministerio tan solo publicaba listas de recomendación– no siempre se llegaron a utilizar.

El ambicioso programa educativo del Gakusei, que rompía con todo lo anterior y descartaba prácticamente cualquier 

influencia autóctona japonesa, además de dirigir a niños pequeños contenidos y materiales que en occidente eran 

propios de niveles más avanzados, fue muy difícil de llevar a cabo también por otros muchos motivos. Entre ellos 

encontramos la ausencia de personal cualificado, pues los maestros desconocían desde los propios contenidos que 
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debían enseñar hasta la metodología y los métodos de evaluación; la total inadecuación a la realidad social del país, 

cuyas regiones vivían ajenas a la modernización de las grandes ciudades y los puertos; y la oposición de los padres de 

los niños, que además de verse privados de esa mano de obra adicional no entendían la necesidad de todos esos 

nuevos contenidos y se negaban a financiarlos con los nuevos impuestos locales. A resultas de todo ello, el séptimo y 

último año de aplicación del Gakusei, 1879, apenas se había logrado que seis de cada diez niños y dos de cada diez 

niñas acudieran a clase, con un índice de escolarización medio del 41,2% para todo el país, apenas una subida de 12 

puntos desde 1873 (Kokumin, 1922, p. 7). Si tenemos en cuenta que este índice era más alto en zonas portuarias más 

expuestas al comercio y a la modernización, como la provincia de Osaka, donde dos de cada tres niños estaba 

escolarizado en 1879 sin apenas diferencias entre sexos (Ōsaka-fu, 1973, p. 63), nos daremos cuenta del poco éxito de 

la obligatoriedad de la primera enseñanza en las zonas rurales y, sobre todo, para las niñas.

Después de este breve periodo experimental, a partir de la década de 1880 el gobierno japonés, sin renunciar a los 

conocimientos científicos y tecnológicos de occidente, empezó a recuperar contenidos más tradicionales enfocados a 

la formación del espíritu nacional, basado en las esencias patrias y el sumo respeto al Emperador como ente divino. 

Faltaba poco para que se enfrentase a gigantes como China (1894-1895) o Rusia (1904-1905), ganándoles sendas 

guerras, para terminar por convertirse en una potencia militar expansionista que incluso compitió del lado de los 

aliados en la primera guerra mundial. En 1919, el mismo año en que se fundaba la Sociedad de las Naciones con 

Japón como uno de los cinco miembros permanentes de su Consejo de Seguridad, este país alcanzaba por primera vez 

una tasa de escolarización en la primera enseñanza cercana al 100%. Sin renunciar a su propia identidad y orgullo 

nacional, se había convertido en lo que deseaba, es decir, un país desarrollado de modelo europeo: educado, moderno, 

industrializado, rico y colonialista.

2.2. El caso de España: la «Ley Moyano» o Ley de Instrucción Pública de 1857
Al contrario que Japón, España llevaba ya mucho tiempo inmersa en un debate interno sobre la necesidad de la 

educación, influido por los países de su entorno. A pesar de la voluntariosa Constitución de 1812, la crisis política y 

económica posterior a la guerra de la Independencia de 1808 afectó también a la cultura y al proyecto educativo. Sin 

embargo, la consolidación del régimen liberal a finales de la década de los treinta dio un impulso durante las dos 

décadas siguientes, que desembocaron en la aprobación de la Ley Moyano. En 1813, el conocido como «Informe 

Quintana» ya había defendido que la educación debía ser universal, uniforme, pública, gratuita y con libertad. 

Respecto de la instrucción primaria, se establecía que «el niño ha de aprender lo que necesitará para desenvolverse en 

una sociedad civilizada» (Capitán, 2000, p. 10). Después se fueron sucediendo diferentes normas como el 

Reglamento general de Instrucción pública (1821), surgido durante el trienio liberal (1820-1823), o la Ley provisional 

de instrucción primaria (1838), aprobada tras la Constitución liberal progresista de 1837 durante la regencia de María 

Cristina, que recogían la herencia del pensamiento ilustrado. El «Plan Pidal» de 1845 consideraba que la educación 

era «una necesidad moderna» y enfatizaba aspectos como la universalidad, la secularización, la libertad, la gratuidad, 

la centralización administrativa o la generalidad de la enseñanza, porque «el interés de la sociedad es general» 

(Capitán, 2000, p. 39). Se había visto, por ejemplo, cierta alternancia entre los ideales de una educación primaria 

pública y gratuita basada en la igualdad y la libertad y una concepción elitista de acuerdo con el statu quo expuesto en 

el apartado 1.3 anterior. Mientras que unos veían en la educación una herramienta para fomentar el espíritu libre de 

los ciudadanos, otros la percibían como un instrumento de poder al servicio del gobierno de turno. En estas 

circunstancias, según estimaciones de Delgado (1994, p. 124), la tasa de escolarización entre los niños de seis a trece 



141

El establecimiento de la educación primaria universal como elemento modernizador del Estado en España y Japón

años en 1855 era del 40,6%, mientras que la tasa de alfabetización en adultos sería del 24,4% en 1860 (p. 130), muy 

por debajo de otros países europeos que rozaban o superaban el 70%, como Francia, Inglaterra, Suecia o Prusia, 

aunque a niveles similares a los de Italia o Portugal.

Así, las reformas elaboradas en este periodo se llevaron a cabo, al igual que en Japón, con la intención de «acomodar 

la instrucción primaria á las exigencias de la educación moderna y al progreso realizado en otros países» (Cossío, 

1897, p. 24). Tras los numerosos y sucesivos proyectos que no habían llegado a cuajar, la nueva Ley de Instrucción 

Pública de 1857, impulsada por el ministro de Fomento, el liberal Claudio Moyano, catedrático y rector universitario 

versado en administración educativa, obtuvo un gran consenso liberal y contentó a todo el centro parlamentario, 

hallando oposición tan solo en los extremos: progresistas radicales y católicos monárquicos (Capitán, 2000, p. 49). En 

julio de ese año, la Gaceta de Madrid había publicado ya una ley de bases decretada por las Cortes y sancionada por 

la reina Isabel II para que el Gobierno elaborase y promulgase una «ley de instrucción pública». En el propio texto de 

la Ley... (1857), de 9 de septiembre, podemos comprobar aspectos idénticos o similares al caso japonés: 

centralización administrativa, división de la educación en enseñanza primaria (elemental y superior), secundaria y 

superior (universitaria), reconocimiento de la educación privada, escolarización pública y obligatoria para ambos 

sexos y financiación de las escuelas a nivel local. En lugar de llevarse a cabo una división por distritos como en Japón 

(si bien se crearon diez distritos universitarios), se establecía un número mínimo determinado de escuelas según la 

población de cada municipio, ofreciendo resultados muy similares: se exigía como mínimo una escuela pública 

elemental de niños y una de niñas, aunque fuera incompleta, para «todo pueblo de 500 almas» (art. 100). La 

diferencia entre escuelas completas (de niños y de niñas) e incompletas consistía en que estas últimas, que también 

podían ser mixtas (con la debida separación), estaban pensadas para distritos rurales y solo impartían una parte del 

programa. La primera enseñanza elemental, de los seis a los nueve años, era «obligatoria para todos los españoles» 

(aunque se permitía la educación en el hogar con profesores particulares) y gratuita para los niños cuyas familias no 

pudieran pagarla (bajo doble certificación del párroco y el alcalde). El sistema creció más por la onda expansiva de 

las medidas tomadas desde principios de siglo que por la propia ley (Escolano, 2002, p. 33), de forma que el número 

de escuelas primarias públicas de todo tipo (incluidas las de párvulos, las superiores hasta los 13 años y las nocturnas 

o dominicales para adultos) pasó de 16.709 en 1855 a 25.115 en 1894, seis mil menos de las previstas por la ley, 

según datos de la Gaceta de Madrid recogidos en Cossío (1897, p. 42). Sin embargo, a esta cifra debemos sumar un 

aumento para el mismo periodo de los cuatro a los seis millares de escuelas privadas, que es donde asistían muchos de 

los hijos de las clases medias acomodadas de las capitales de provincia. Al igual que en Japón, se previó la creación 

de escuelas alternativas, como las ya mencionadas para adultos, o las de ciegos y sordomudos.

Los contenidos de la instrucción básica quedaban establecidos en los primeros artículos del texto legal. Para la 

enseñanza elemental de seis a nueve años eran: doctrina cristiana y nociones de historia sagrada, lectura, escritura, 

principios de gramática castellana, ejercicios de ortografía, principios de aritmética (con el sistema legal de medidas, 

pesos y monedas) y breves nociones de agricultura, industria y comercio, según las localidades. Estas últimas 

materias eran sustituidas, en el caso de las niñas, por «labores propias del sexo», dibujo elemental para coser y bordar 

e higiene doméstica. La composición de textos y los contenidos relacionados con los países extranjeros, que en Japón 

estaban previstos desde la educación elemental, en España quedaban relegados a la etapa secundaria (a partir de los 

trece años), como parte del estudio de la historia, la geografía y las «lenguas vivas». Por el contrario, se enfatizaban 

desde muy temprana edad los contenidos técnicos mencionados y la enseñanza religiosa católica. Los libros de texto 
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debían elegirse obligatoriamente entre las opciones hechas públicas por el gobierno, quedando los contenidos 

religiosos vinculados a las autoridades eclesiásticas y los de ortografía y gramática a la Real Academia Española. Los 

docentes debían obtener su correspondiente titulación, por niveles, en las escuelas normales para maestros, ya 

existentes desde 1838; las de maestras, hasta entonces escasas, comenzaron a expandirse tras la Ley Moyano y 

alcanzaron la cifra de 35 en todo el país a finales de siglo, frente a las 48 de maestros (más o menos una por capital de 

provincia). Los maestros estaban autorizados a compatibilizar la enseñanza con otras profesiones «honrosas» que no 

conllevasen remuneración pública.

En el caso español, como vemos, es patente la voluntad de mantener la educación primaria dentro de los parámetros 

de la idiosincrasia católica del país. En el título V de la Ley... (1857), leemos que los libros de lectura de la enseñanza 

elemental tenían por objetivo «formar el corazón de los niños, inspirándoles sanas máximas religiosas y morales», a la 

vez que «los familiaricen con los conocimientos científicos e industriales más sencillos y de más general aplicación á 

los usos de la vida». Este último punto estaba destinado a conectar con la formación secundaria, que en siglos 

anteriores había estado desconectada de la primaria, con el fin de afianzar en los niños, que no en las niñas, los 

conocimientos técnicos y científicos necesarios para la modernización del país. Con unos contenidos más realistas y 

alcanzables que el plan de estudios japonés, aunque también mucho menos ambiciosos, y un programa basado en la 

realidad social del momento, que no solo no rompía con lo anterior, sino que además logró un gran consenso político 

en una España con profundas divisiones ideológicas, la Ley Moyano fue el gran marco legislativo capaz de amparar 

todas las iniciativas –incluso las contradictorias entre sí– que tendrían lugar durante los siguientes cien años. Sin 

embargo, el contexto histórico y económico de las dos décadas posteriores a la ley no permitió que se produjeran 

grandes avances. En la época de la Restauración, si bien se habían dado pasos hacia la modernización como una 

mayor urbanización, industrialización o los propios intentos de mejorar la educación absorbiendo diferentes 

corrientes pedagógicas, además de un fuerte repunte cultural en generaciones como la del 98, España vio cómo a los 

problemas agrario, regional, colonial, religioso y militar, que no terminaba de solucionar, se sumaron otros de índole 

política, social y económica. Todo ello, como vemos en Lorenzo (2001), dio lugar a un largo periodo de «luces y 

sombras» en el terreno educativo, donde algunas instituciones e individuos influidos por los movimientos europeos 

lograron a duras penas impulsar avances limitados. Cuatro décadas después de la Ley Moyano, el director del Museo 

Pedagógico Nacional, Manuel Cossío (1897, pp. 23), se lamentaba de la poca preocupación que despertaban en 

nuestro país los problemas de la primera enseñanza, encarados o resueltos ya en otros países; consideraba que los 

partidos políticos no mostraban ningún interés por el tema y que los diputados ni siquiera eran competentes para 

tratarlos. Casi a la vuelta del siglo, en 1900, apenas se había logrado incrementar la alfabetización del 24,4% arriba 

mencionado hasta el 36,1% (Delgado, 1994, p. 392).

Conclusiones

Hemos visto que la difusión de escuelas primarias y la alfabetización generalizada se consideraron en su día 

elementos modernizadores que posibilitaban el desarrollo del individuo y la prosperidad de toda la sociedad, al 

tiempo que garantizaban la perpetuidad del Estado-nación. En este sentido, hemos considerado que las leyes 

educativas que establecieron la obligatoriedad de la primera enseñanza, a través de la instrucción pública para ambos 

sexos, para todas las clases sociales y en todos los rincones del país, fueron las primeras leyes de educación que 

podemos considerar no solo modernas sino también modernizadoras. En el momento en que España y Japón 
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restablecieron formalmente sus relaciones diplomáticas en 1868, las Cortes españolas habían aprobado ya su «Ley 

Moyano» o de Instrucción Pública (1857) y al recién creado gobierno Meiji de Japón le faltaban unos años para 

decretar su ley de sistema escolar o Gakusei (1872). Los dos países iniciaron su proceso de modernización e 

industrialización considerando que la educación primaria era un elemento imprescindible para la felicidad del 

individuo y la prosperidad social. Pero se encontraban en contextos muy diferentes: mientras que Japón era 

probablemente el país más alfabetizado de Asia, España estaba entre los más iletrados de Europa: en la década de 

1860, la tasa de alfabetización de los adultos japoneses no solo superaba la de España o Italia, sino que también había 

logrado unos niveles que otros países asiáticos, víctimas del colonialismo, tardarían más de un siglo en conseguir. A 

pesar de estas diferencias con su entorno inmediato, ambos tenían en común el hecho de haber llegado a la 

modernidad con retraso, cuando ya se estaba produciendo la segunda revolución industrial, con nuevas formas de 

transporte, comunicaciones y energía.

En el caso japonés, la innovadora ley educativa del gobierno Meiji fue una parte más de la gran reforma 

modernizadora que trajo consigo la nueva era. Se planteó de forma repentina, improvisada y casi de espaldas a la 

realidad, con enormes ambiciones basadas en grandes ideales, pero de una forma tan poco ortodoxa que, en palabras 

de Duke (2014), no se ha visto jamás en «ningún otro país en el mundo» (p. 76). Todos estos factores, junto a su 

carácter demasiado internacionalista y unos contenidos y libros de texto propios de la educación secundaria que 

trataron de aplicarse a la primera enseñanza, evitaron que la ley pudiera ser aplicada más de siete años. Sin embargo, 

entre sus mayores logros están la creación masiva de escuelas modernas y la consagración de la educación obligatoria 

y gratuita en todo el país, premisa que se mantuvo en épocas posteriores aunque fueran más reaccionarias y 

nacionalistas. En estudios más recientes, como el extenso monográfico de Takenaka (2013), se pone de manifiesto su 

excesivo énfasis en el éxito individual y sus valores de «utilitarismo» y «competitividad (neoliberalismo)» (p. 347), 

que fueron heredados por todos los proyectos posteriores hasta el día de hoy y habrían convertido la educación 

japonesa en una herramienta al servicio del «interés privado» para alcanzar el éxito individual. La realidad es que el 

auténtico alcance del Gakusei desde el punto de vista actual, así como su valoración, son temas pendientes de 

clarificar a pesar de los múltiples estudios existentes al respecto.

En el caso español, la primera ley de educación moderna no se produjo gracias a un gran cambio político como en el 

caso japonés, sino precisamente a pesar de los numerosos vaivenes políticos causados por los eternos enfrentamientos 

ideológicos. Tampoco se hizo de manera repentina y con carácter reformador, basándose en ideales imposibles de 

realizar. Muy al contrario, la Ley Moyano estaba más interesada en recopilar, dar forma definitiva y afianzar las bases 

que se habían ido asentando en los siglos anteriores que en romper con todo lo anterior y crear de raíz un nuevo 

sistema educativo. Según valoraría Cossío (1897) cuatro décadas después, tanto la Ley en sí como su reglamento 

posterior de 1859 «representan más bien el resumen de los esfuerzos hechos hasta entonces en la enseñanza, que el 

comienzo de una organización completa de la instrucción pública» (p. 22). Así, elementos que los japoneses debieron 

introducir desde cero, como la división de la educación en tres niveles, la creación de escuelas y universidades, la 

formación del profesorado o algunas cuestiones administrativas, en España ya se habían ido asentando con el tiempo 

y solo hubo que reconocerlos o mejorarlos a posteriori. El realismo con que se diseñó hizo que la educación 

únicamente fuera gratuita para los pobres, obligatoria solo de los seis a los nueve años, segregada por sexos y con 

distinción entre escuelas completas e incompletas; esto contrasta con la gratuidad universal, la obligatoriedad hasta 

los catorce años, la coeducación durante los primeros cursos y el plan curricular completo para casi todas las escuelas 
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que diseñó –y con leyes posteriores logró aplicar– el gobierno japonés. A pesar de esas limitaciones, o precisamente 

por ellas, Capitán (2000) valora la Ley Moyano como «un diseño bien definido –y quizá, el mejor posible para su 

tiempo» (p. 49), mientras que Escolano (2002) destaca repetidamente su naturaleza ecléctica, equilibrada y de 

consenso. Esto permitió que se convirtiera en el marco legal de la educación en España durante más de un siglo, pero 

no podemos negar que tal duración se debe a la poca ambición en la calidad y los contenidos, y a su carácter ambiguo 

y manipulable, o, en palabras de Delgado (1994, p. 262) «no innovador» y «en ocasiones vago». Podemos afirmar 

que en realidad la Ley Moyano duró tanto tiempo porque a menudo no fue más que papel mojado. Valga comparar 

que cuarenta años después de su promulgación en 1857, la tasa de escolarización en España había mejorado apenas 

doce puntos (24% - 36%); los japoneses necesitaron tan solo siete años para lograr lo mismo (29% - 41%) tras el 

Gakusei de 1872 (incluso aunque las cifras estuviesen un poco infladas), y en 1919 ya habían alcanzado la plena 

escolarización, algo que España no conseguiría hasta la década de 1970.

Si analizamos la época posterior a la promulgación de estas primeras leyes educativas modernas, nos veremos 

obligados a reconocer lo siguiente: mientras que Japón lograba de las potencias occidentales algo parecido a un 

reconocimiento de igual a igual en los planos comercial, cultural, tecnológico y militar, modernizándose sin haber 

renunciado por completo a su identidad y tras rechazar la occidentalización masiva e indiscriminada que preveía el 

Gakusei, España se vio abocada a tiempos oscuros debidos a su larga y continua pérdida de influencia política 

mundial, que culminó con el llamado «desastre del 98» y se perpetuó a lo largo del siglo XX. Necesitaremos un 

análisis más profundo para entender mejor la relación entre las políticas educativas como elemento modernizador y el 

devenir histórico sufrido por cada país: ¿consigue ser la educación un elemento modernizador que provoca cambios 

sociales o, al contrario, es simplemente un mero resultado de ellos?

Notas
1)  Las fuentes japonesas consultadas a lo largo de nuestra investigación han sido numerosas, desde las publicadas por 

instituciones oficiales como Monbushō (1964; 1972) o Kokuritsu Kyōiku Kenkyūjo (1973) hasta investigaciones individuales 

como Kaigo (1961-67), centrada en los libros de texto. En inglés recomendamos Duke (2014).

2)  Aunque la bibliografía japonesa al respecto de la educación durante el periodo Edo o shogunato Tokugawa es inmensa, nos 

gustaría remitir al lector occidental al conocido monográfico editado por Dore (1965).
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Resumen

Gérard Genette (1930-2018), crítico y teórico literario, denominó paratextos a los elementos que acompañan al texto 

(el nombre del autor, epígrafe, epílogo, la entrevista, las cartas y el diario del autor, reseña, etc). Para los lectores de la 

obra de Lorca, la biografía del autor ha influido a modo de paratexto en la interpretación de su obra y siempre ha sido 

difícil abstraer la lectura de sus textos de su muerte trágica. Este trabajo analiza este fenómeno a partir del tratamiento 

de la obra y la figura del poeta en las publicaciones aparecidas en la revista Triunfo entre 1963 y 1975, la última etapa 

del Franquismo.

要旨

批評家・文芸理論家のジェネット（1930-2018年）は、作者、タイトル、献辞、エピグラフ、エピロー
グ、インタビュー、作者の書簡や日記、書評など、テクストに付随するものをパラテクストと命名した。
本稿では、フランコ政権後期に雑誌 Triunfo（1962年創刊）に掲載されたフェデリコ・ガルシア・ロルカ
（1898-1936年）を扱った記事の中で、作家の人生がパラテクストとして作品とどのように結び付けられて
いるかを検討する。

Introducción

Desde que apareció la teoría de la estética de la recepción de Jauss e Iser al final de los años sesenta, cada vez es más 

obvio el papel creativo de los lectores en un texto literario (Jauss 2001; Iser 2005). Fijándome en este aspecto, he 

investigado la recepción de las obras de Federico García Lorca en Japón, encontrando algunas características de la 

lectura de sus textos por los japoneses. Una de ellas es que el hecho biográfico del autor, asesinado por miembros del 

bando nacional un mes después del estallido de la guerra civil española, influyó bastante en la recepción de su obra y 

en la interpretación de sus textos (Mori 2014; Mori 2016). Por ejemplo, no son pocos los japoneses que relacionan las 

obras lorquianas con su muerte, e incluso existen lectores que optan por una interpretación mística y encuentran en 

algunas de sus obras la profecía de su propia muerte. La situación es similar en España, incluso en los años ochenta, 

cuando se postulaba la necesidad de despolitizar la muerte del poeta2）. Si bien esta tendencia ha sido indicada por 

algunos investigadores, todavía no existen demasiados trabajos sobre el tema.

Que la biografía de un autor influya, a modo de paratexto, en la recepción e interpretación de su obra no es un hecho 

sorprendente. Genette (2001) incluye entre los paratextos datos no textuales como son los hechos; por ejemplo, la 
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edad o sexo del autor, las fechas de la obra, etc., que ofrecen a los lectores cierta información sobre la obra. En el caso 

de la recepción de la obra lorquiana, podemos deducir que el hecho biográfico del autor cumpliría la función de este 

tipo de paratextos. No todos los lectores tienen por qué conocer estos hechos, pero los que sí los conozcan no leerán 

la obra de la misma forma que los que los desconozcan. Para los lectores de la obra de Lorca siempre ha sido difícil 

abstraer la lectura de sus textos de su muerte trágica. Por otro lado, hay muchos estudios y creaciones documentales y 

ficticias acerca de la vida de Lorca que también pueden cumplir esta función de paratexto. En este sentido, podemos 

decir que cada año nacen nuevos paratextos relacionados con la vida del poeta. Un dato importante y sorprendente es 

que en la España de los años sesenta, recién iniciado el proceso de revalorización del poeta, y aún bajo la dictadura, 

se publicaron dos libros sobre su vida. Más tarde, en la década de los setenta aparecieron otros dos libros, tres en los 

ochenta, y otros tres en los noventa. A partir del año dos mil, tenemos dieciséis en total. No obstante, no hay ningún 

estudio específico sobre este fenómeno, sólo un artículo escrito por de Paco (1998) sobre las creaciones teatrales 

inspiradas en la vida de Lorca.

El presente trabajo es un estudio preliminar sobre la influencia del hecho biográfico en las interpretaciones de las 

obras lorquianas por parte de los lectores españoles. En concreto, se analizan las publicaciones aparecidas en la 

revista Triunfo entre 1963 y 1975 por dos motivos. En primer lugar, porque Lorca fue un tema tabú en la España del 

franquismo hasta los años cincuenta, momento en el que su obra comenzó a ser reconocida. Sólo en la década de los 

sesenta asistimos a una cierta apertura y menor control sobre la prensa. El segundo motivo para elegir la revista 

Triunfo, cuyo primer número apareció en junio de 1962, es que, aun tratándose de prensa legal, se adscribía 

ideológicamente a la izquierda y cumplió un papel importante en la recepción de Lorca en España. En total 

aparecieron treinta y siete artículos durante la dictadura, el primero fechado en 1963.

1. Trabajos previos

Ahora queremos revisar los estudios sobre la recepción de la obra lorquiana en la España de posguerra. Aquí 

señalamos una bibliografía sobre el tema:

Estudios sobre la recepción de las obras de teatro
Castillo Lancha, M. (2008). El teatro de García Lorca y la crítica: recepción y metamorfosis de una obra 

dramática (1920-1960). Málaga: Centro Cultural Generación del 27.

Castillo Lancha, M. (2010). La nueva teatralidad. Lectura de Lorca en los inicios de la escena actual (1960-

1972). Málaga: a.d.a.libros.

Hernández, M. (1979). Cronología y estreno de Yerma, poema trágico de García Lorca. Revista de Archivos, 

Bibliotecas y Museos, 82 (2), 289-315.

Vilches de Frutos M. F., Dougherty, D. (1992). Los estrenos teatrales de Federico García Lorca (1920-

1945). Madrid: Tabapress, Fundación Federico García Lorca.

Vilches de Frutos, M. F. (2008). El teatro de Federico García Lorca en la construcción de la identidad 

colectiva española (1936-1986). Anales de la literatura española contemporánea, 33 (2), 283-328.

Estudios sobre la recepción de Lorca en los años cuarenta
Wahnón, S. (1995). La recepción de García Lorca en la España de la Posguerra. Nueva Revista de Filología 
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Hispánica, 43 (2), 409-431.

Estudios sobre el cambio de actitud de los medios y críticos conservadores de los años sesenta
Martín, E. (1986). El sacrificio final. En E. Martín, Federico Garcia Lorca, heterodoxo y mártir (425-429). 

Madrid: Siglo XXI.

Estudios centrados en la relación entre la memoria colectiva y Lorca
Delgado, M. M. (2015). Memory, Silence, and Democracy in Spain: Federico García Lorca, the Spanish 

Civil War, and the Law of Historical Memory. Theatre Journal, 67 (2), 177-196.

Dinverno, M. (2005). Raising the Dead: García Lorca, Trauma and the Cultural Meditation of Mourning. 

Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies, 9, 29-52.

La mayoría de ellos tratan sobre la recepción de sus obras de teatro, pero no hablan del fenómeno general de la 

recepción durante estas décadas. No obstante, existen dos excepciones: el trabajo de Wahnón (1995), que investiga la 

recepción de Lorca en los años cuarenta, y el trabajo de Martín (1986) que señala el cambio de actitud de los medios 

y críticos conservadores de los años sesenta ante Lorca. Aparte, existen las investigaciones que enfocan en la relación 

entre la memoria colectiva y Lorca.

De estas investigaciones, hemos encontrado escasas referencias sobre la relación entre la interpretación del texto y el 

hecho biográfico, que es uno de nuestros enfoques. Marí (2011) señala que las creaciones audiovisuales sobre la vida 

de Lorca tienden relacionar su muerte con ciertas obras y sugieren que algunas obras suyas son predicciones de su 

muerte. Dinverno (2005) indica que, aún en los años ochenta, cuando algunos empezaron a intentar separar la muerte 

de Lorca del contexto político, seguía presente la actitud interpretativa de considerar que es necesario entender la vida 

del autor para poder entender la obra lorquiana. Así pues, podemos concluir que los trabajos sobre la recepción de la 

obra de Lorca en España están muy fragmentados, careciendo de un análisis general y panorámico. Además, tampoco 

existen investigaciones centradas en las interpretaciones de los lectores.

2. El panorama de la recepción en los años cuarenta y cincuenta

Ahora vamos a repasar brevemente la historia de la recepción de la obra lorquiana en los años cuarenta y cincuenta, 

para comprender mejor el contexto previo a la aparición de los artículos en Triunfo.

2. 1. Los años cuarenta
Hasta 1940, cuatro años después de su fusilamiento, la familia de Lorca no recibió el certificado oficial de su muerte. 

En los años cuarenta, el nombre de Lorca era tabú y sus obras sólo se representaban en teatros no comerciales, 

normalmente como una única función dirigida a un público minoritario. Esto se debía a que, por un lado, el Régimen 

no daba permiso para interpretar a Lorca en teatros comerciales y, por otro, a que la propia familia del poeta temía 

que el gobierno manipulase su obra a conveniencia, por lo que con cuidado se seleccionaron las autorizaciones para 

interpretarlas.

Sin embargo, sí que existen referencias al poeta en las revistas literarias, se muestra en la siguiente lista:
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Laín Entrago, P. (1941). Principio y fin de Segismundo Freud. (Reflexiones extemporáneas). Escorial, 5 

(18), 150-152.

Luis Felipe Vivanco, L. F. (1942). Las trescientas. Ocho siglos de poesía española por Juan Ramón 

Masoliver. Escorial, 7 (18), 150-152.

Vilanova, A. (1942). En torno a Falla. Alerta, 3, 9.

Vilanova, A. (1943). En torno a clasicismo. Alerta, 8, 8.

Vilanova, A. (1943). Crítica y literatura. Alerta, 9, 9.

Luján, N. (1943). Metternich, el ministro mariposa de José María Pemán. Alerta, 9, 15.

Donázar, A. (1944). En torno a García Lorca. Proel, 7 y 8, 10-11.

Vilanova, A. (1944). Poesía 44. Estilo, 8, 10.

Vilanova, A. (1945). Fernando Villalón. Estilo, 9, 10.

Estas referencias consistían al principio en unas pocas líneas, pero poco a poco aumentaron en cantidad y extensión, 

comenzando así el proceso de revalorización de sus trabajos iniciado por Antonio Vilanova a partir de 1942. Según 

Wahnón (1995, pp. 420-425), muchos de estos críticos intentaron encajar a Lorca dentro del contexto literario 

conservador. Ellos buscaban en la obra del poeta las esencias españolas, ya que para ellos es ideal expresar el alma y 

el espíritu españoles a través de la literatura. No sorprende que, a excepción de Vilanova, ignorasen las obras más 

vanguardistas como Poeta en Nueva York, ya que estos críticos se posicionaban en contra de la generación del 27 por 

considerarla deshumanizada y vanguardista. Por otro lado, en 1944 Dámaso Alonso publica el primer artículo de 

posguerra sobre Lorca:

Alonso, D. (1944). Federico García Lorca y la expresión de lo español, Ensayos sobre poesía española. 

Revista de Occidente, 95, 229-239. (Reproducido en Alonso. D. (1952). Poetas españoles 

contemporáneos, Madrid: Gredos, 271-280).

Es el único trabajo dedicado al respecto en esta década.

2. 2. Los años cincuenta
No será hasta los años cincuenta cuando, al fin, la obra de Lorca se vea revalorizada. En este tiempo, aparecen 

muchos libros sobre el poeta:

Sánchez, R. G. (1950). García Lorca. Estudio sobre su teatro. Madrid: Jura.

García Luengo, E. (1951). Revisión del teatro de Federico García Lorca. Madrid: Cuadernos de Política y 

Literatura.

Río, A. del (1952). Vida y obras de Federico García Lorca. Zaragoza: Heraldo de Aragón (El original es: 

Río, A. del (1941). Federico García Lorca (1899-1936). New York: Hispanic Institute).

García Lorca, F. (1954). Obras completas. Recopilación y notas de Arturo del Hoyo. Prólogo de Jorge 

Guillén. Epílogo de Vicente Aleixandre. Madrid: Aguilar.

Flys, Ja. M. (1955). El lenguaje poético de Federico García Lorca. Madrid: Gredos.

Valbuena Prat, A. (1956). El teatro poético de Federico García Lorca. En A. Valbuena Prat. Historia del 
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Teatro Español (633-650). Barcelona: Editorial Noguer.

Torrente Ballester, G. (1957). Bernarda Alba y sus hijas o un mundo sin perdón. En G. Torrente Teatro 

español contemporáneo (111- 126). Madrid: Ediciones Guadarrama.

Además de varios estudios sobre las obras del poeta, por fin, en 1954, se publican sus Obras completas. Dos años más 

tarde, en 1956, Ángel Valbuena dedica al poeta uno de los capítulos de su Historia del teatro español. Y un año más 

tarde, Gonzalo Torrente aludirá a La casa de Bernarda Alba en su libro Teatro español contemporáneo. Sin embargo, 

las Obras completas no recogían todas las obras lorquianas, y ni Valbuena ni Torrente hablan de las circunstancias de 

su asesinato. A modo de ejemplo, una anécdota que nos permite entender la atmósfera en torno al poeta que se 

respiraba en los cincuenta en España, es la de la visita que Yukio Mishima realizó a Madrid en 1959, y en la que se 

interesó por asistir a alguna representación lorquiana. La respuesta fue un rotundo no, acompañado de la apreciación 

sobre la imposibilidad de hacerlo mientras viviese el Caudillo (Mishima 1982, p. 15). La primera investigación sobre 

la muerte del poeta se llevó a cabo en esta década, entre 1955 y 1956, a manos del escritor norteamericano de origen 

español Agustín Penón. Su investigación se basó sobre todo en entrevistas. Sin embargo, Penón nunca llegaría a hacer 

público su trabajo por miedo a perjudicar a estos colaboradores3）.

3. Ánalisis de los artículos de Triunfo

A continuación se presentan los artículos referidos a Lorca publicados en la revista Triunfo. No entraremos en detalles 

sobre la crítica de los estrenos, ya que existen otros trabajos al respecto, sino que nos centraremos en la imagen de 

Lorca que ofrecen, a modo de estudio preliminar de aquellas interpretaciones de sus obras que las relacionan con su 

biografía.

3. 1. La revista Triunfo

La revista Triunfo apareció, en un primer momento, como semanario cinematográfico, hasta que en 1962 se convirtió 

en revista de información general. José Ángel Ezcurra describe su carácter de siguiente modo:

[...] en los años 60 y 70, dos décadas cruciales, encarnó las ideas y la cultura de la izquierda de nuestro país 

y fue símbolo de la resistencia intelectual al franquismo.

Dos ideas fundamentales guiaron a Triunfo desde que se convirtió en revista de información general: 

dirigirse a las mayorías y transitar por senderos culturales para que sus páginas pudieran acoger las grandes 

corrientes del pensamiento europeo. Triunfo emprendió entonces un camino sin retorno con el firme 

propósito de atravesar aquella época turbia, realizando un periodismo insobornable que restableciera la 

memoria histórica arrancada a los españoles por la violenta agresión de los vencedores.

Desde su aparición en los quioscos el 9 de junio de 1962, Triunfo siempre recogería en sus páginas cuantos 

acontecimientos de índole cultural e ideológica fueron sucediendo en España (http://www.triunfodigital.

com/index.php).

Ezcurra la define como la revista que «encarnó las ideas y cultura de la izquierda» y que fue «símbolo de la 



152

変わりゆく世界におけるスペインと日本

resistencia intelectual al franquismo», que estaba dirigida a «las mayorías», que se adhería a las corrientes culturales 

europeas y que no renunció a tratar los acontecimientos culturales e ideológicos importantes.

3. 2. Artículos sobre Lorca en Triunfo y sus contextos históricos
Hemos recogido treinta y siete artículos relacionados con Lorca, nueve de ellos son de los años sesenta y veintiocho, 

de los setenta:

Años sesenta

Año 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Nº de artículos 1 1 3 1 0 1 1 1

Años setenta

Año 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Nº de artículos 1 0 8 3 5 13

La mayoría son críticas de teatro, reportajes de escenas extranjeras y reseñas. El 20 de octubre de 1962, tan sólo 

cuatro meses después de su fundación, que fue el 9 de junio, el nombre de Lorca se mencionó por primera vez en 

Triunfo.

Ahora revisamos la situación política que hizo posible hablar del poeta en una revista de izquierdas. Desde finales de 

los cincuenta, el misterio de la muerte de Lorca comenzó a desvelarse poco a poco. En su visita a España de 1959, 

año clave para el fin del aislamiento internacional de la España franquista, Eisenhower entregó a Franco el informe de 

Agustín Penón que hemos mencionado antes. Por otro lado, para el régimen era ya muy difícil ignorar la fama 

internacional del escritor granadino. Así, las autoridades vieron la oportunidad de aprovechar dicha fama para la 

proyección internacional del país. Algunos artículos de Triunfo atestiguan de esta situación. Tenemos un artículo de 

Almazán Marcos de 1970:

Hace veinte años, las generaciones que no hicieron la guerra desconocían a García Lorca [...] Poco después, 

los intelectuales y universitarios extranjeros llegaron dándonos noticia de tal o cual obra de teatro 

representada en Europa o en América. En Méjico y Argentina se imitaba su “Romancero”. Algunos de 

nuestros mayores recitaba, en circunstancias especiales, aquello de “Oye yo me la llevé al río”, que había 

logrado pasar al acervo popular junto a los chistes atribuidos a Quevedo. Recitar a Lorca tenía algo de 

subversivo. Por fin aparecieron las Obras completas de Aguilar, elaboradas sobre la edición argentina de 

Editorial Losada. Así poco a poco, fuimos conociendo “Poeta en Nueva York”, y más tarde, la obra teatral 

escenificada. Junto a las representaciones escénicas se iniciaron los homenajes. Más tarde, la primacía 

ocupada por el teatro de Lorca sería sustituida por las obras de Brecht y Valle-Inclán. Pero la juventud ya 

había enlazado con un pasado literario e histórico desconocido (Almazan 1970, p. 51).

En este contexto, Luis Escobar estrenó Yerma en el Tercer Festival de Spoleto (Italia) el 2 de julio de 1960, y dos años 

después repetiría el estreno en Madrid durante los Festivales de España. El primer éxito comercial del teatro 
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lorquiano fue Bodas de sangre de José Tamayo en 1962 (Bellas Artes, Madrid, 10 de octubre). Se trataba, en ambos 

casos, de directores de confianza del régimen, y las representaciones hicieron especial hincapié en la imagen andaluza 

de casas blancas y flamenco para adaptarse a las expectativas estéticas del sector conservador (Castillo 2010, pp. 47-

59). Por tanto, era otro intento para encajar al poeta en la ideología conservadora, ofreciendo una imagen de un Lorca 

católico y cristiano. Así, empezaron «a descubrirse en Lorca sus valores religiosos y espirituales ligados con la 

tradición mítica española» (Martín 1986. p. 428).

Además, en 1966 se promulgó la llamada Ley Fraga. Esta ley permitía una cierta apertura y un menor control sobre la 

prensa. Se eliminaron la censura previa y la consulta obligatoria, «salvo en los estados de excepción» (ley 14/1966, 

de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta). En este contexto, aparecieron diversos periódicos, y algunos de ellos se 

atrevieron a publicar noticias y críticas que no convenían a la autoridad (Chuliá 1999, p. 216; Davara 2005, p. 133; 

Delgado 2004, p. 226). Ese mismo año, el diario ABC publicó un número dedicado al 30 aniversario de la muerte de 

Lorca, toda vez que ya era imposible negar la importancia del granadino4）.

3. 3. Desmitificación de Lorca
En este apartado estudiaremos los artículos en los que aparece el nombre de Lorca, fijándonos en la imagen del poeta 

que intentan ofrecer. Llaman la atención las frecuentes apariciones de palabras como “mito” y “desmitificación”. 
También destaca la actitud interpretativa de pensar que es necesario conocer el contexto histórico para entender mejor 

sus obras.

3. 3. 1. El mito lorquiano
La primera vez que se habla explícitamente sobre la desmitificación de Lorca es en una crítica de 1964 sobre el 

estreno de La casa de Bernarda Alba dirigida por Juan Antonio Bardem (Goya, Madrid, 10 de enero de 1964). Ya se 

habían dado algunos estrenos comerciales en la posguerra, como el de Escobar y el de Tamayo al que nos hemos 

referido en el apartado anterior. Su autor, José Monleón, crítico, ensayista y dramaturgo valenciano que publicaría 

muchos artículos importantes sobre el poeta en la revista, diecinueve de los treinta y siete que analizamos, diferencia 

la escena de Bardem de otras dos anteriores dirigidas por directores conservadores del Régimen. La palabra “mito” 
aparece tanto en su título, “García Lorca y su mito”, como en la primera línea del artículo:

La casa de Bernarda Alba, bajo la dirección de Juan Antonio Bardem, ha sido el primer título de García 

Lorca que hemos visto, en Madrid, sin los agobios de mito (Monleón 25 de enero de 1964, p. 66. El 

subrayado es mío).

E insiste mucho en la necesidad de desmitificar al poeta:

Había –ahora, en el 63- que sacar a Lorca de su magia. Había que verle más a plena luz, enfrentándole con 

sus significaciones ideológicas. Había que coger a Lorca, quitarle el maquillaje y la luz azul, y sentirle 

próximo, como un español nuestro, como un fenómeno vivo, jugando en la sociedad española. Había que 

rechazar la reverencia y la blasfemia (Monleón 25 de enero de 1964, p. 66. El subrayado es mío).

García Lorca pierde misterio y bandería para resucitar, al fin, como un dramaturgo. García Lorca empieza a 
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ser igual a sí mismo. Hay que instalarle en nuestra cultura despojado del mito (Monleón 25 de enero de 

1964, p. 66. El subrayado es mío).

El objetivo de esta desmitificación es describir la verdadera esencia del poeta, entendiendo «sus significaciones 

ideológicas» y sintiéndole más próximo como «un fenómeno vivo» en «la sociedad española». Además, ve la 

posibilidad de la desmitificación del poeta en el trabajo de Bardem:

Con “La casa de Bernarda Alba”, la mejor obra de García Lorca, y la dirección de Juan Antonio Bardem, 

creo que empieza para el escritor granadino una etapa importante: el deslinde del autor y su mito, la fijación 

precisa de sus valores y sus limitaciones. A partir de ahora, entiendo que una serie de público “sabrá” quién 

fue en realidad Federico García Lorca, muerto en 1936 (Monleón 25 de enero de 1964, p. 66. El subrayado 

es mío).

Monleón no es el único que habla de la desmitificación del granadino. García Rico, en su reseña de Lorca, Poeta 

maldito de Francisco Umbral, comenta que Umbral ofreció «un mito diferente» del poeta (García 1968, p. 14). 

También Almazán Marcos menciona esto en un reportaje sobre un homenaje a Lorca celebrado en el Colegio Mayor 

San José de Calasanz: «Mitificado ayer García Lorca, necesita ser desmitificado hoy, pero ya más reflexivamente» 

(Almazan 1970, p. 51).

Pero, ¿de qué mito hablan? En un reportaje del estreno de La casa de Bernarda Alba representado por TEP (Teatro 

Experimental de Oporto) de 1972, Monleón vuelve a referirse a las mitificaciones de Lorca:

En realidad, así sucedió de los que, deseosos de acabar con las mitificaciones emocionales, se empeñaron 

en decirnos que García Lorca era un autor de segundo orden (Monleón 7 de octubre de 1972, pp. 36-37. El 

subrayado es mío).

Por el contexto, se entiende que habla del mito que crearon durante la época en la que el régimen ignoraba a Lorca y 

no permitía ningún estreno comercial de sus obras. Esto es porque durante mucho tiempo Lorca fue un escritor muy 

relacionado con la identidad republicana. Para los jóvenes de la posguerra, que no vieron a Lorca vivo ni asistieron a 

ningún estreno lorquiano, era una esperanza de libertad y un contrapunto al teatro burgués que triunfaba en las 

taquillas. De este modo, se fue creando el mito. Por eso, estos jóvenes se sintieron muy decepcionados cuando los 

directores favoritos del Régimen dirigieron sus obras usando un marco estético conservador, conquistaron al público 

burgués y tuvieron éxito comercial sin causar ninguna revolución teatral. Castillo (2010, p. 58) describe esta situación 

del siguiente modo: «Lorca político, revolucionario, anti burgués, mártir de la causa republicana..., se llevó a las 

tablas la imagen de un autor apolítico, antirrevolucionario, domesticado».

3. 3. 2. La necesidad de entender el contexto histórico
Entonces, ¿qué puede hacerse para desmitificar al poeta? En el artículo de Monleón, el crítico opina que «Es 

imprescindible verle en el contexto de su tiempo, y acercarse a su teatro sin prejuicios deformantes» (Monleón 1964, 

p. 66. El subrayado es mío). El crítico cree que es necesario entender a Lorca ubicándolo en su contexto histórico. En 

otra ocasión, en un reportaje sobre un espectáculo dedicado a Lorca, “Lorca y el flamenco” de la Compañía de José de 
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la Vega representado en el teatro Eliseo de Roma, vuelve a mencionar esta necesidad. Piensa que los anti lorquianos 

no entienden el contexto en el que vivió el poeta: «Olvidan todos [los anti lorquianos] que Lorca fue, como todos los 

escritores, un proceso; insertado, en su caso, en el duro contexto de la historia de los intelectuales españoles» 

(Monleón 1964, p. 74. El subrayado es mío). Y habla de necesidad de comprender su obra en su marco histórico: 

«Pero hechos a un español que vivió, escribió y evolucionó en unos años concretos» (Monleón 29 de febrero de 1964, 

p. 74. El subrayado es mío). Y vuelve a opinar lo mismo en otra crítica sobre el estreno de Mariana Pineda en el 

Teatro Marquina en 1967:

Numerosos críticos han escrito cosas durísimas contra «Mariana Pineda» y también contra el modo como se 

representa en el Marquina. Yo no estoy de acuerdo con estos juicios. «Mariana Pineda» es una obra que 

llega hasta nosotros, desde aquel lejano 27, con una serie de significaciones fundamentales [...] ¿cómo 

juzgar «Mariana Pineda» como si acabase de escribirse?, ¿no acabó el propio Lorca renunciando 

radicalmente el verso en «La casa de Bernarda Alba»? Sitúese la obra en su tiempo. Y repásese la lista de lo 

que nuestra escena propuso en aquel 1927 (Monleón 1967, p. 13. El subrayado es mío).

Monleón cree que los que critican la obra no se dan cuenta del panorama histórico en el que vivió y escribió el poeta, 

y la interpretan como si la hubiera escrito ahora.

Por otro lado, en su artículo citado antes, Monleón también opina que «Había que coger a Lorca, quitarle el 

maquillaje y la luz azul, y sentirle próximo, como un español nuestro, como un fenómeno vivo, jugando en la 

sociedad española» (Monleón 25 de enero de 1964, p. 66. El subrayado es mío). ¿Qué quiere decir «sentirle como un 

español nuestro»? En un artículo de 1975, el valenciano insiste en la necesidad de comprender a Lorca como una de 

tantas víctimas de la Guerra Civil:

La muerte de García Lorca no fue única ni solitaria. Ni estúpida, ni excepcional. El que fuera único y 

excepcional García Lorca no implica que lo fuese su asesinato. Fue uno más entre muchos, en el contexto 

de una España a sangre y fuego, de una España en la que españoles mataban a españoles. La fijación de ese 

contexto en un personaje, todo lo gran poeta que ese personaje fuese, nos ha de servir para comprender todo 

el contexto. Su aislamiento no tiene sentido. -más que biográfico, aunque eso ya sea mucho-, si no sirve 

para comprenderlo todo: toda la verdad, y no sólo la verdad de García Lorca, sino la de su símbolo, la de su 

generalidad (Monleón 1 de marzo de 1975, p. 21. El subrayado es mío).

El marco histórico al que se refiere Monléon es la Guerra Civil española, y considera necesario entender que Lorca 

fue una víctima más de la guerra, como otros tantos españoles que murieron en ella.

Y, para Monleón, la desmitificación de Lorca es el camino a la evolución y la racionalidad:

Y, en nuestra sociedad, “desmitificar” es evolucionar e ir hacia adelante. Cada “tabú” destruido, cada vez 

que se abre una ventana a la crítica, mayores son nuestros puntos de apoyo, más cerca estamos de nuestra 

condición de ser racionales... (Monleón 25 de enero de 1964, p. 66. El subrayado es mío).
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El crítico cree que desmitificar a Lorca hará a los españoles más racionales, permitiéndoles evolucionar, ya que 

comprender la muerte de Lorca significa comprender la Guerra Civil:

Creo que es bueno saber y afrontar el pasado. Creo que es bueno poner la violencia en la picota y quitarle a 

la muerte su misterio. Creo que es bueno comprender que Lorca fue uno más en aquella pesadilla (Monleón 

1 de marzo de 1975, p. 28. El subrayado es mío).

Monléon toma al poeta como cualquier muerto en la Guerra Civil piensa que se puede entender y superar este 

acontecimiento histórico a través de su muerte. Este tipo de intento será cada vez más notable a partir de los 80, como 

señala el estudio de Dinverno (2005, pp. 45-46).

3. 4. Valoración de la literatura lorquiana
Ya hemos revisado la imagen de Lorca que ofrecieron los críticos de Triunfo, sobre todo Monleón. Estos artículos se 

centraron en la necesidad de desmitificación de su figura, situándola en su contexto histórico como una de las muchas 

víctimas de la Guerra Civil. A continuación queremos hablar de los aspectos de la obra lorquiana que se destacan en 

estos artículos.

3. 4. 1. El carácter poético
Primero, hicieron hincapié en el carácter estético de la obra lorquiana, en concreto, el poético, aunque las primeras 

representaciones lorquianas de la posguerra solían destacar lo andaluz, empleando estéticas naturalistas para 

encajarlas dentro del teatro comercial muy ligado con la ideología y el marco estético del Régimen. Sin embargo, esta 

tendencia fue desapareciendo, sobre todo con el estreno de Yerma de Víctor García (el Teatro de la Comedia, Madrid, 

el 29 de noviembre de 1971). Monléon asume esta situación de siguiente manera:

Sucede ahora, sin embargo, que en muchos lugares ha renacido vigorosamente la atención hacia García 

Lorca, si bien, y eso es lo interesante, abordando aspectos de su poética que no dominaron en la 

aproximación anterior, mucho más pendiente del aspecto naturalista –casas blancas andaluzas con las 

consabidas mujeres enlutadas– de su obra. El lirismo y la represión, por decirlo con otras palabras, se 

encuadraban dentro de la estampa popular.

La actitud de las últimas puestas en escena de Lorca es distinta. Si antes se decía, desde una perspectiva 

naturalista, que el dramaturgo le traicionaba al poeta, ahora se apela a este segundo orden –a menudo de 

carácter surreal– para la creación escénica (Monleón 4 de marzo de 1972, p. 36).

[...] no podría explicarse sólo desde la obra de García Lorca, la evolución sufrida por los montajes de sus 

más famosos dramas. Decir que, durante muchos años, fue considerado una especie de cronista lírico de la 

sociedad andaluza y que ahora se tiende a valorar cuanto hay en él de imaginación y creación lúdicas es 

apenas rozar la cuestión (Monleón 7 de octubre de 1972, p. 54).

La versión de Víctor García era «una posible respuesta a la exigencia antinaturalista de Lorca» (Monléon 1973, p. 44) 

y ponía más énfasis en los aspectos poéticos de la literatura lorquiana. Sobre el éxito que gozaba el director argentino, 

el crítico valenciano opina que «El éxito de la obra de García Lorca [Yerma de Víctor García] nos remite, sobre todo, 
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a la exigencia de una imaginación escénica que rompa con el rutinarismo cotidiano» (Monleón 3 de junio de 1972, p. 

58. El subrayado es mío).

3. 4. 2. La crítica social
Otro aspecto de la obra lorquiana llamativo para los críticos de Triunfo es su capacidad de crítica social. A modo de 

ejemplo, citamos la crítica de Hormigón sobre La casa de Bernarda Alba dirigida por Robin Phillips en Londrés:

Robin Phillips ha intentado en su puesta en escena reproducir el medio social en que se producen los 

dramas individuales. Las formas de trabajo, los usos y costumbre, dan la forma exterior a la sociedad 

cerrada, supersticiosa, abotargada de mitos que es la familia de Bernarda, portadora a su vez de la ideología 

dominante –como los terratenientes, a los que pertenecen, son la clase de dominante en el campo andaluz – 

en las zonas rurales de España del Sur. Sus intenciones coinciden plenamente con las de Lorca, que había 

iniciado un nuevo derrotero de su obra (Hormigón 1973, p. 37).

Hormigón se fija en que Phillips recrea «la sociedad cerrada, supersticiosa, abotargada de mitos» en su versión, lo 

cual era muy fiel a la intención del poeta. Luego el artículo cita algunas palabras del poeta de “Charla sobre el teatro”, 
discurso leído después del segundo acto de una representación de Yerma en 1935, en la que dice que «El teatro es una 

escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o 

equívocas [...]» (García Lorca 1997, p. 255). «Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está 

moribundo; como el teatro que no recoge el latido social, el latido histórico, el drama de sus gentes y el color genuino 

de su paisaje y de su espíritu, con risa o con lágrimas, no tiene derecho a llamarse teatro» (García Lorca 1997, p. 

255). Es obvio que Hormigón valora la crítica a la sociedad española de la obra y aprecia que la escena del director 

británico la ha sabido reflejar. Por su parte, Monleón también encuentra la crítica social en el teatro lorquiana y opina 

que el tema fundamental del autor es «la rebelión del instinto contra los intereses económicos. El amor como factor 

indomeñado por el orden social establecido» (Monleón 1974, p. 67). Ambos críticos coinciden, por tanto, en que 

Lorca describe los temas sociales en sus creaciones.

Incluso para algunos, este carácter crítico de la obra lorquiana es su parte fundamental. Por ejemplo, Enrique Romero 

muestra su descontento con la versión de Yerma de Víctor García, debido a que primaba la estética sobre el 

argumento. El crítico cree que la obra lorquiana describe el problema social de las mujeres: «El personaje central de 

García Lorca es una situación social determinada a que se ve sometida la mujer» (Romero 1972, p. 42); «La espina 

dorsal de la obra de Lorca es la problemática social de la mujer» (Romero 1972, p. 42). Por eso, Romero critica la 

dirección del argentino, en la que la estética supera a la crítica social: « ¿Qué pasa en la representación de la 

comedia? ¿Por qué no se habla de esto [la problemática social de la mujer] y, por el contrario, sí, y demasiado, del 

montaje?»(Romero 1972, p. 42). Es que para Romero es algo imprescindible la crítica social del teatro lorquiano: 

«No podemos desvincular la representación de Yerma de unas realidades de la sociedad española contemporánea. 

Realidades exteriores a la obra, pero que la condicionan» (Romero 1972, p. 42). Aquí vemos hasta qué punto valoran 

este índole de la obra del granadino.
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Conclusiones

Hoy en día, poca gente creerá que un texto literario pertenece solamente a su autor y no a la cultura o a sus 

lectores. Sin embargo, creo que el autor interviene en la lectura e interpretación de alguna manera. Esta influencia se 

debe, en no pocas ocasiones, a sus datos biográficos. Estos conocimientos llegan a los lectores a través de las 

imágenes del autor transmitidas por los medios de comunicación y las publicaciones especializadas. Imágenes que, en 

función del contexto histórico y cultural, se irán transformando, dando lugar a su vez a nuevas actitudes 

interpretativas de los lectores. En este trabajo se han revisado los cambios de tendencia en la interpretación de las 

obras lorquianas en la última etapa del Franquismo (1960-1975), respecto de las etapas iniciales (1939-1959). Estas 

tendencias estuvieron influidas de mayor manera por las imágenes del autor que ofrecen los medios de 

comunicaciones.

En el franquismo todo debía encajarse en la ideología derechista, incluso el arte. Durante unas décadas de la 

posguerra la literatura lorquiana fue símbolo de rebeldía contra la estética conservadora y una esperanza para la 

revolución literaria. A medida que aumentaba la fama del poeta y el Régimen ya no la podía ignorar, los críticos de 

derechas intentaron interpretar sus obras adecuándolas a la estética conservadora, y los directores conservadores 

representaron sus obras de teatro al modo naturalista, poniendo énfasis en lo andaluz. Sin embargo, en la revista 

Triunfo, Monléon y sus compañeros insistieron la necesidad de entender las obras lorquianas en su contexto histórico 

y de desmitificar a Lorca considerándolo como uno de muchas víctimas de la Guerra. Esta actitud de entender a Lorca 

no como un mito sino como uno de tantos muertos de la Guerra tomaría forma en creaciones como Todos éramos 

Lorca, obra de teatro de Pepe Rubianes (2006). Para estos críticos el contexto histórico en el que vivió Lorca era 

inseparable de sus obras a la hora de entender su mundo literario. A partir de los años ochenta comenzaría un intento 

de despolitización de la muerte de Lorca, y algunos críticos insisten en separar la compresión de la obra del estudio 

biográfico del autor. Sin embargo, sigue habiendo un fuerte interés hacia los temas de la muerte y el destino presentes 

en la obra lorquiana. En mi opinión, son precisamente el hecho biográfico del poeta y su muerte trágica los 

desencadenantes de este interés. En todo caso, podemos afirmar que un lector con cierto conocimiento sobre el autor 

no lee de modo igual que otro que no lo tiene.

En cuanto al valor literario de la obra lorquiana, los críticos de Triunfo valoraron dos puntos, el lirismo y la crítica 

social, que eran opuestos a los conceptos literarios conservadores del franquismo. A la vez que insisten en 

comprender al poeta en su contexto histórico como una de tantas víctimas de la Guerra Civil, ponen énfasis en los 

aspectos contrarios a la literatura conservadora. En esto también influiría el hecho biográfico del autor, lo que se 

debería analizar más adelante.

En este trabajo no hemos tratado, por falta de espacio, sobre la polémica que hubo alrededor de García Lorca 

asesinado: toda la verdad de Villa-San Juan5）, estudio sobre el asesinato del poeta. Al salir este libro, tanto Ian 

Gibson, quien ya había ofrecido cierta respuesta al tema con su libro La represión nacionalista de Granada en 1936 y 

la muerte de Federico García Lorca, publicado fuera de España en 19716）, como José Monléon, criticaron su 

contenido. El estudio de Villa-San Juan no ofrecía ninguna novedad que no hubiera en el libro de Gibson por un lado 

y, por otro lado, intentaba despolitizar la muerte de Lorca, quitándole importancia. Además, en el tribunal que otorgó 

a esta obra el Premio Espejo de Planeta, figuraban personas importantes del régimen. Reservo el tema para la otra 
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oportunidad.

Notas
1） La dictadura de Franco tiene tres etapas claramente definidas. La primera (1939-1950) se caracteriza por la autarquía y el 

aislamiento internacional, la presencia de militares y falangistas en el gobierno y una economía de guerra. En la segunda 

etapa (1950-1960), el régimen consiguió empezar a romper el aislamiento gracias a la entrada de España en la ONU (1955) y 

a los primeros acuerdos internacionales con El Vaticano y los Estados Unidos (1959). Estos últimos permitieron a España 

llevar a cabo el plan de estabilización económica que mejoró la situación durante la época de los sesenta. Así, la última etapa 

del Franquismo (1960-75), se caracterizó por una modernización de la estructura económica del país, una mayor apertura al 

exterior no sólo en lo económico, sino también en las ideas, provocada por la industria turística y algunas leyes como la ley de 

prensa de 1962.

2）  Por ejemplo, al celebrarse el 50º aniversario de la muerte de Lorca, se veían los intentos de desmitificar la vida y la obra del 

poeta como bandería política de la izquierda y como inspirador de ripios folclóricos para los vates de la derecha (García 

1986).

3）  Este estudio se publicó finalmente en 2000 en manos de Marta Osorio. Según la editora, una semana antes de su muerte, Penón 

envió los manuscritos inéditos de su investigación a su amigo William Layton. Más tarde, Layton dio la investigación de su 

amigo a Ian Gibson, deseando verla publicado, pero el proyecto nunca vio la luz. Cuando el irlandés publicó una biografía de 

Lorca, que contenía los datos, las fotografías y los documentos inéditos del trabajo de Penón, Layton pidió a Gibson que 

devolviera el archivo y lo dejó a Osorio (Penón 2000, pp. XVI-XVIII).

4）  ABC Domingo, 6 de noviembre de 1966 (Número homenaje a Federico García Lorca).

5）  Vila-San-Juan, J. L. (1975). García Lorca, asesinado: toda la verdad. Barcelona: Planeta.

6）  Gibson, I. (1971). La represión nacionalista de Granada en 1936 y la muerte de Federico García Lorca. París: Ruedo ibérico.
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Un siglo de historia del haiku en España: 
del haiku descubierto al haiku vivido

Seiko OTA
Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto

Resumen

Fue a principios del siglo XX cuando el haiku se dio a conocer en España a través de obras sobre historia de la 

literatura japonesa escritas en inglés y francés. Con el transcurrir del tiempo, llegaron a traducirse al español haikus 

directamente del japonés y a publicarse haikus escritos en español. Hoy en día, después de un siglo, con su amplia 

difusión se podría decir que este tipo de verso ha iniciado una nueva etapa. En este artículo vamos a centrarnos en la 

colaboración creativa de esta nueva etapa, especialmente en los kukai (reuniones para comentar críticamente los haiku 

de unos y otros, y para compartir haiku) y en los talleres alrededor de este tipo de poema.

要旨

俳句がスペインに導入されたのは 20世紀初頭、まず英語・仏語の書物を通して紹介された。時代が下
り、直接日本語からスペイン語に訳され、スペイン語で書かれた俳句集も出版された。1世紀以上経った
現在では、インターネットの普及も手伝って、俳句新時代に入っていると言える。本論文では、スペイン
における俳句新時代の共同制作性に焦点を当て、句会やワークショップについて論じる。

Introducción

El haiku japonés tiene en España más de un siglo de historia, desde que el poeta español Enrique Diez Canedo (1879-

1944) tradujo uno de Arakida Moritake (1473-1549) a principios del siglo XX. Como es sabido, a Antonio Machado, 

Juan Ramón Jiménez, García Lorca y a otros poetas les interesó el haiku. Ellos empezaron a escribir poemas al estilo 

haiku en las décadas 1910 y 1920. Es decir, el haiku fue descubierto por los poetas. Luego viene una etapa de 

profundización del conocimiento de este poema. Posteriormente, en la década de 1990 se publicaron antologías de 

haiku traducidas del japonés al español. A partir del año 2000 comenzaron a aparecer antologías de haiku escritas 

originalmente en español, coincidiendo con la época de difusión del haiku por internet. Hoy en día abundan los libros 

de haiku traducidos del japonés al español y haikus creados originalmente en español; y podemos decir que en 

España se ha comenzado una nueva etapa donde componen el haiku no sólo poetas, sino también gente común que 

disfruta viviendo esos versos, organizando kukai (reunión de haiku con el propósito de componerlo y comentar 

críticamente los poemas de cada miembro) y talleres. En este trabajo nos enfocaremos en esta última etapa, donde se 

ve una colaboración en la creación entre el autor y el lector, que es uno de los elementos más esenciales al componer 

haiku. Mostraremos que ese ha llegado a ser el método de su composición en español.
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1. Panorama de un siglo de haiku en España

1.1 Etapa inicial: descubrimiento del haiku (1907-1920s)
En 1907 Diez Canedo tradujo en Del Cercado ajeno al español un haiku de Arakida Moritake: Rakka kaeruto mireba 

kochoo kana (La flor caída/ vuelve al ramo?/ ¡Es mariposa!) 落花帰ると見れば胡蝶かな

¿Otra vez en el tallo se posa

La flor desprendida? ¡Virtud milagrosa!

Pero no es una flor: es una mariposa.

Su traducción es excesivamente prosaica. Keiko Tazawa supone que esta traducción la hizo a través de “Bashō and 

the Japanese Poetical Epigram” de Basil Hall Chemberlain1）. Los poetas españoles, al igual que José Juan Tablada 

descubrieron el haiku en libros de literatura en inglés y francés: Basill Hall Chamberlain, William George Aston, Paul 

Louis Couchoud o Michel Revon.

En el caso de Antonio Machado, se supone que conoció el haiku a través de traducciones francesas, ya que en una 

parte de su poema “Hacia Tierra Baja” está incrustado el haiku de Yamazaki Sokan, Tsuki ni e wo sashitaraba yoki 

uchiwa kana月に柄を挿したらば良き団扇かな “A la luna/ si le ponemos un mango/ será buen abanico”:

A una japonesa

le dijo Sokán:

con la blanca luna

te abanicarás,

a orilla del mar2）.

La referencia de Machado la encontramos en Anthologie de la littérature japonaise des origines au XXe siécle de 

Michel Revon:

A la lune, un manche

Si l’on appliquait, le bel

Eventail!3）

Machado escribió algunos poemas al estilo haiku. Encontramos uno en Proverbios y cantares (Campos de Castilla 

1907-1917), que contiene 99 poemas cortos.

Canta, canta, canta,

Junto a su tomate,

El grillo en su jaula4）.

De Federico García Lorca se dice que se percibe influencia del haiku en sus poemas. Sin embargo, el género del haiku 

no le pareció efectivo como método poético y se nota que no lo valoraba mucho. Se puede discernir esto a partir de su 
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“Crítica del ‘Hai-kai’”:

Como poeta me parecen los hai-kais ni buenos, ni malos. Todo será según los hagan, ¿verdad? La poesía 

tiene emoción o no tiene emoción, y esto es todo. Por otra parte, yo tengo un estilo distinto del hai-kai5）.

Aun así, Lorca compuso “Hai-kais de felicitación a mamá” en 1921, pero deducimos que para él este poema fue solo 

un intento más.

En 1917, Juan Ramón Jiménez ya conocía haiku a través del imaginismo de Inglaterra. Lo confiesa en su Diario6）. 

Podemos ver uno de sus poemas más cortos en la obra Piedras y cielo (1917-1918).

EL POEMA

¡No le toques ya más,

Que así es la rosa!7）

Es el primer momento en que un poema en español ha sido tan corto.

Este es el panorama donde los poetas españoles conocieron el haiku e intentaron escribir poemas al estilo haiku. En 

esta época se empezó a difundir un conocimiento reducido de haiku en España.

1.2 Profundización del conocimiento del haiku (desde a mediados del siglo XX hasta 1999)
En esta época se publicaron los dos libros más importantes y destacados del haiku para dar a conocer el poema 

japonés con más profundidad en el mundo hispano. Son Sendas de Oku de Matsuo Basho (1957) y El haiku japonés 

(1972) de Rodríguez-Izquierdo. El primero, al ser traducido por Octavio Paz, un poeta tan reconocido, debe de 

haberse leído mucho y servido para profundizar en el conocimiento del haiku. A nuestro entender, Paz fue el poeta 

que comprendió mejor la esencia del haiku. Contamos con sus ensayos al respecto, tales como “Estela de José Juan 

Tablada” (1945), “Tres momentos de la literatura japonesa” (1954), “Matsuo Basho” (1954), “La tradición del haikú” 
(1970), etc. Fernando Rodríguez-Izquierdo también contribuyó a profundizar en el conocimiento del haiku estudiando 

el japonés. En la década 1990 empezaron a publicarse antologías de haiku en España.

1.3 Época de difusión del haiku en español por internet (a partir del 2000)
A partir del año 2000 se aumentó el número de libros de haikus escritos originalmente en español. Según Javier 

Sancho, en la década del 2000 y al 2010 las referencias ascienden a 113, y en lo que va del año 2011 hasta la fecha ya 

alcanzan los 2008）. La difusión de internet ayudó a que se reunieran los aficionados al haiku y así aumentó su número. 

El precursor de la página en internet de haiku es “El rincón del haiku”. La primera edición fue publicada el 15 de 

marzo del año 2001, es decir, tiene casi unos veinte años de historia. Es sorprendente ver lo sustancioso del contenido 

de su página web. La de Haikunversaciones también es completa, como veremos más adelante. Algunas asociaciones 

del haiku nacieron en esta época: Haiku en Valencia y Asociación de la gente del haiku en Albacete, entre otras. En 

esa época se publicaron más los libros de haikus escritos originalmente en español.
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2. Nueva etapa de la historia del haiku (a partir del 2006)

Creemos que a partir del 2006 el haiku en España ha entrado en una nueva etapa en tres sentidos: Primero, hacer 

kukai, reunión para compartir las obras entre los compañeros; segundo, cantar al tema no directo de la naturaleza; y 

tercero, componer ese poema in situ por imaginación, o daiei en japonés, que supone realizarlo con un tema definido 

sin ver un paisaje ni una escena. Para mostrar estos tres puntos revisemos kukai y talleres de haiku.

2.1 Kukai

Presentemos el kukai de España para mostrar que los aficionados del haiku en este país se dieron cuenta de la 

importancia de la existencia del lector. En Japón el kukai es una reunión para compartir un momento intercambiando 

opiniones sobre el haiku, hacerse crítica mutua de los poemas presentados e incluso que los demás modifiquen ese 

verso si el autor lo desea. El haiku, por ser corto, suele ser satisfactorio para el autor que lo compone en solitario en su 

lugar habitual de escritura; sin embargo, no siempre transmite al lector lo que quiere decir. Para evitarlo, es necesario 

recibir un “bautismo” en el kukai. Es decir, el kukai es la oportunidad de probar si la intención del autor del haiku se 

transmite correctamente al lector.

Nos parecía hasta imposible organizar un kukai en el mundo hispánico, ya que en el mundo occidental se consideraba 

que el dueño de la obra era el autor y nadie más. Además, la obra casi siempre nace en el espacio cerrado donde el 

autor suele escribir. No obstante, en el mundo hispanohablante la obra también llegó a nacer fuera de ese lugar.

Se entiende que la aparición del kukai en España, según conocemos por la página de internet del grupo “Mar 

Turbulento”, fue alrededor del año 2006; el kukai de dicho grupo se realizó el 16 de julio de 2006 en una cafetería9）. 

Se reunieron seis personas y cada participante presentó un haiku veraniego sin firma. Se pasaron los haikus 

numerados de uno al seis para que cada participante señalara los dos que le parecieron mejores. Después vieron qué 

puntos recibió cada haiku. A continuación se leyeron los haikus identificando a los autores, y los que escogieron cada 

haiku dieron una explicación de sus motivos. Según la entrada en la citada página web, se criticaron y discutieron en 

perfecta armonía. No se sabe si en aquella ocasión modificaron cada haiku según la opinión de otros compañeros, 

pero por lo menos sabemos que se criticaron mutuamente y debatieron. Creemos que es un gran paso para el haiku en 

español componer un poema saliendo del cuarto de escritura y consultando con otra persona. Allí sentaron las bases 

para la proyectada Asociación del haiku en Valencia. Posteriormente ese kukai se incorporó en el de Asfalto 

Mojado10）; más tarde en el grupo Haicunversaciones; y el kukai se hace ahora a través de internet y no 

presencialmente, como la primera vez.

Veamos cómo se organiza el kukai en el grupo Haicunversaciones. Es una asociación que se formó en abril de 2010. 

Cada tres meses se celebra un kukai virtual, en el que se proponen dos palabras: el haiku debe contener una de ellas. 

Cada participante elige una de las dos y compone un haiku. Puede mandar uno solo al kukai y votar por medio de 

puntos a los mejores haikus. La votación se realiza a partir de una lista de haikus que recibe cada participante por 

e-mail. En su gaceta HELA (Hojas en la acera) podemos leer todos los haikus presentados en el kukai.

Veamos el número 38 de la gaceta de HELA11）, de junio de 2018, año conmemorativo del establecimiento de la 

relación diplomática entre España y Japón, donde apareció el resultado del kukai de marzo del mismo año. Se 
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muestran todos los haikus presentados y se puede saber cuántos puntos recibió cada haiku. Por ejemplo, aquí 

incluimos los tres primeros lugares. Se reunieron 48 haikus de 48 haijines y votaron 44 personas. Cada votante 

disponía de seis puntos y podía votar con tres puntos al mejor haiku, dos puntos al segundo y un punto al tercero. Esta 

vez los dos temas escogidos fueron “atardecer” y “nido”.

Primer lugar: 28 puntos
Bruma en el valle.

Junto al brocal del pozo

un nido viejo.      Txori Urdin (0, 9, 10)

Cada número puesto entre paréntesis significa que no hubo ningún votante que le diera 3 puntos, 9 votantes le dieron 

2 puntos y 10 votantes le dieron 1 punto; en total 28 puntos consiguió este haiku.

Segundo lugar: 18 puntos
Tórrido sol.

La paloma torcaz

quieta en su nido.     Secuoya (0, 1, 16)

Tercer lugar: 14 puntos
Monte talado.

Ya sin nido el zorzal

canta a lo lejos...      Juan Carlos Durilén (Argentina) (0, 2, 10)

En la gaceta se incluyen todos los haikus presentados, incluso los que no han ganado ningún punto, lo cual a algunos 

participantes les incomodaría. En Japón, en la mayoría de los kukai no se nombra a los que no han ganado ningún 

punto, aunque en algunos casos, el haiku que no ha recibido ningún punto de evaluación, puede que sea original y 

poco trillado.

Después de la deliberación de los resultados de kukai, se anexan páginas de “Comentarios” de una haijin sobre cinco 

haikus entre todos los entregados, de los tres primeros y dos que ganaron menos puntos. Después viene la invitación 

al kukai siguiente. Se dan dos temas (camino y gota) y también se presentan como ejemplo dos haikus de haijines 

japoneses de renombre que incluyen esos dos temas. Organizar el kukai muestra que todos son conscientes de la 

importancia del lector y se da importancia a cómo lee el lector. La idea de componer haiku con un tema común 

también ayuda a la composición del haiku, ya que permite comparar la obra de uno con las de los demás, y así se 

puede aprender cómo se escribe mejor el haiku. Es decir, el autor se convierte en lector al leer obras de otra persona y 

los dos cooperan mutuamente para mejorar el poema.

El sistema de este kukai es muy útil, porque por e-mail pueden participar desde diferentes lugares del mundo, por 

ejemplo: en Haicunversaciones hay participantes de Argentina y Venezuela. Sin embargo, entre el kukai por internet y 

el kukai en persona hay tanta diferencia como entre conversar personalmente y comunicarse por correo electrónico.
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2.2 Taller
Pasemos a analizar dos talleres de haiku. El 14 de diciembre de 2015 tuvo lugar un taller de haiku en la Biblioteca 

Pública Casa de las Conchas de Salamanca. Expliquemos cómo se hizo el taller. Primero, se presentó un libro 

llamado Haikus en el corredor de la muerte (Hiperión, 2015) traducidos por Elena Gallego y Seiko Ota. Como se 

puede imaginar por el título del libro, no se trata de haikus sobre naturaleza, sino de haikus escritos por condenados a 

muerte. Se explica en su página web: “Pero en esta ocasión no pusimos la vista y el oído en el espectáculo de la 

naturaleza. Las ranas, libélulas, mirlos y otra fauna proclive al hábitat del haiku dejaron paso a otros haikus, los 

escritos por reos japoneses condenados a muerte”.

Después de las frases mencionadas, se presenta lo que está en la contraportada de Haikus en el corredor de la muerte:

"¿Estás preocupado porque te hallas a punto de morir dejando tantas cosas inacabadas? Entonces sé 

valeroso, y compón un poema sobre la muerte." Así resumía Lafcadio Hearn (1850-1904) la actitud 

tradicional japonesa frente al final de la existencia, acudiendo al consuelo de la poesía, dejando un haiku 

como mensaje último de quien sabe llegados sus últimos momentos [...]"

A continuación, se presentaron algunos haikus de dicho libro. Los participantes compusieron haiku in situ siguiendo 

el tema del libro. Se sabe que sí, se revisaron y modificaron haiku porque los haikus antes de modificar también están 

incluidos, por ejemplo:

Haikus desde la prisión
Versión 1 (original)  Versión 2 (modificada)

Corredor frío   Corredor frío

miradas tras las rejas  cerrojo que se cierra

llave en el cerrojo  cuerpo entre rejas

Versión 1 (original)  Versión 2 (modificada)

Olor a flores   Olor a flores

cruzando el presidio.  entrando en el presidio.

Cierro los ojos   Cierro los ojos

Se nota que los participantes modificaron su obra después de escuchar la opinión de otra persona como se hace en el 

kukai de Japón. Es decir, los poetas hispanohablantes se dieron cuenta de la importancia de lo que percibe el lector. 

También podemos apreciar el compartir momentos en un lugar con otros aficionados al haiku, porque se escribe in 

situ un mismo tema con los compañeros, es decir, la convivencia a través del haiku.

Conviene recordar lo que dijo Octavio Paz sobre su experiencia de componer delante de otras personas, como cuando 

compuso Renga en 1969 con otros tres poetas, “sensación de vergüenza: escribo ante los otros, los otros escriben 

frente a mí. Algo así como desnudarnos en el café o defecar, llorar ante extraños”12）. Ahora no solamente uno escribe 

los poemas ante los otros sino que se modifican entre ellos y más que eso, no solo no se oculta el proceso de 



167

Un siglo de historia del haiku en España: del haiku descubierto al haiku vivido

corrección sino que se muestra. ¿Octavio Paz habría pensado que llegaría una época tal? ¿Qué diría él de este 

fenómeno creativo?

Veamos otro taller llamado “La guerra en miniatura”, que tuvo ocasión el 6 de noviembre de 2017 en la misma 

biblioteca de Salamanca. Esta vez también es un intento de componer haiku a través de un tema, daiei. Leemos en su 

blog lo siguiente:

〈La guerra en miniatura〉
La sesión del lunes, 6 de noviembre, la dedicamos al haiku, un juguete poético que nos gusta especialmente 

en el taller de escritura creativa porque nos enseña a trabajar con los sentidos y a despojarnos de la 

subjetividad que nos rodea.

Es cierto que en un poema tan corto como el haiku no hay espacio para expresar los sentimientos directos del autor, 

por lo tanto hay que despojarse de la subjetividad y describir objetivamente lo que se ve. A continuación se presenta 

la contraportada del libro Haikus de guerra (Hiperión, 2016), con haikus recopilados y traducidos por Seiko Ota y 

Elena Gallego. Fíjense en la siguiente propuesta de escritura:

Escribe una serie de siete haikus sobre la guerra. Procura trabajar con los cinco sentidos (¿cómo es el tacto 

de la sangre espesa? ¿a qué huele el miedo? ¿qué colores dominan en un enfrentamiento armado? ¿A qué 

sabe la bala? ¿Qué se escucha en la noche?

Está bien explicado cómo se tiene que componer haiku. En esta ocasión no se sabe si se revisaron mutuamente sus 

haikus ya que mostraron únicamente las versiones definitivas de los participantes y no han dejado las correcciones. 

Citamos los haikus de Antonio Castaño Moreno, que ha logrado escribir sin excesiva explicación, valiéndose de sus 

sentidos.

Odio sin freno

posturas enfrentadas

carne de guerra.

Se masca el miedo

muchas bombas explotan

silencio roto.

Gotas de sangre

caen de la alambrada

muertos tendidos.

Noches sin sueño

trincheras embarradas

amaneceres.
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Bala perdida

un dueño encontró,

amigo muerto.

Carne quemada

parrillas infinitas

hambre feroz.

Fusiles, balas

coladores humanos,

abajo el cierre.

2.3 Ginkoo

No queremos dejar de mencionar un nuevo experimento por parte de los aficionados españoles: ginkoo. Es un paseo 

en grupo de personas aficionadas al haiku, con el propósito de concebir un verso. Para poder imaginar más 

concretamente su noción mostramos un ejemplo de ginkoo en Japón: los compañeros aficionados al haiku se citan por 

la mañana en un lugar y desde allí van juntos a donde se aprecia la flor del cerezo, se camina alrededor, viendo las 

calles, y componiendo haiku durante unas dos horas. A mediodía comen juntos y después tienen kukai, en donde se 

presentan los haikus compuestos por la mañana.   

Según su información en internet, el primer ginkoo fue celebrado el 22 de octubre de 2015 por la Asociación de la 

gente del haiku en Albacete13）. Haikunversaciones también anunció organizar uno el 26 de septiembre de 2017. 

Parece que el ginkoo también se ha convertido en un método más de composición del haiku en España, con lo cual 

podemos decir que los españoles han comenzado a vivir el haiku.

Conclusiones

Hemos dividido en cuatro etapas más de un siglo de historia del haiku en España. La división temporal de la 

recepción del haiku que se ha realizado en este trabajo es tentativa, ya que resulta difícil establecer un año exacto. 

Como hemos visto, últimamente no solo se hace kukai, sino también ginkoo. Si empezaron a hacer kukai y ginkoo, 

quiere decir que los españoles aceptaron la colaboración creativa del haiku japonés como algo suyo. Es buen síntoma 

porque la colaboración en la creación es uno de los elementos más esenciales del poema japonés.

Hacer kukai es indispensable para mejorar la obra o poner punto final a la composición del poema, ya que el haiku no 

es literatura exclusiva del autor, sino que nace de la colaboración del autor con el lector, en el cual el papel del lector 

quizás sea más importante que el del autor mismo. Además, a nosotros no sólo nos importa la colaboración, sino la 

convivencia con compañeros de haiku, que es tan significativa como la producción misma. El haiku quizás sea un 

vehículo más para tener buena relación con los compañeros, por decirlo de algún modo.

Es sorprendente cómo el poema japonés ha sido acogido en España, tanto que hoy en día no solamente lo escribe cada 
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aficionado, sino que lo vive, o mejor dicho convive con él y hasta coexiste con los compañeros a través de él. Es 

decir, el haiku en España después de cien años de haber sido descubierto, ahora se vive. Nos gustaría seguir 

observando cómo va cambiando el haiku español.

Notas
1）  Tazawa 2015, pp. 22-25.

2）  Manuel y Antonio Machado 1967, p. 879

3）  Revon 1910, p. 383

4）  Manuel y Antonio Machado 1967, p. 899.

5）  García Lorca 1996, p. 757.

6）  Aullón de Haro 1985, p. 69.

7）  Jiménez 1919, p. 15.

8）  Sancho 2019, p. 32.

9）  Mar Turbulento

10）  Asfalto Mojado

11）  HELA, núm. 38

12）  Paz 1975, p. 140.

13）  4º encuntro de haiku: la luz en el haiku
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Estética del iberomanga:
confluencias entre España y Japón en el contexto del del cómic1）

Jaime Romero Leo
Universidad de Salamanca

Resumen

Para los españoles el manga se ha convertido en uno de los producto de la subcultura japonesa más valorados. Es 

precisamente desde este ámbito del cómic nipón desde donde se ha producido recientemente una de las conexiones 

más sugerentes de los últimos años entre España y Japón. Entusiasmados con el mundo japonés y con las 

posibilidades que su cómic ofrece, algunos autores españoles han empezado a hacer suyas las influencias llegadas 

desde el archipiélago asiático, creando un nuevo género: el “Iberomanga”. Este artículo tiene como objetivo analizar 

las características de dicho género. 

要旨

漫画は、スペインで知られている日本のサブカルチャーの中で最も人気のある文化的生産物と言える。
近年特に漫画を通じてスペインと日本の間で面白い関係が築かれつつある。日本のサブカルチャーに惹か
れ日本の漫画の可能性に興味を持ったスペインの漫画家たちが自分のコミック作品に日本の漫画の美学を
取り入れることを試みるようになった。その試みの中で生まれたのが、「イベロマンガ」と呼ばれる日本の
漫画スタイルの影響を受けた新しい種類のコミックである。本稿は、この「イベロマンガ」の特徴を分析
することを目的とする。

Introducción

Es un hecho comprobado que la cultura japonesa, encabezada por su gastronomía, arte y literatura, se ha asentado 

progresivamente en Europa y América desde que, a mediados del siglo XIX, diese comienzo el período de 

modernización Meiji. Situando el análisis concretamente en las relaciones establecidas entre España y Japón, cabe 

decir que son innumerables los productos culturales nipones que cada año llegan a las costas españolas destacando, 

sin duda, aquellos que pertenecen al ámbito del entretenimiento. Dentro del mismo se alza como uno de los líderes 

indiscutibles de las últimas décadas el manga.

No solo cabe poner énfasis en la grata acogida que, desde hace años, el cómic nipón ha tenido entre los lectores 

españoles, también es necesario enfocar el análisis en los propios dibujantes y guionistas que han abrazado el manga 

como forma de expresión. Así, entusiasmados con el mundo japonés y con las posibilidades que su cómic ofrece, 

algunos dibujantes españoles han empezado a hacer suyas las influencias llegadas desde el archipiélago asiático 

creando un nuevo género: el “Iberomanga” o “Mangañol”. Como se analizará en las siguientes páginas, este género o 

corriente surge del uso y “apropiación” de ciertos códigos y estéticas del cómic japonés.
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Cabe matizar que se trata éste de un movimiento del que aún no existen estudios consolidados en España. Debido a 

ello, para la creación de éste artículo ha decidido recurrirse a la búsqueda de información de primera mano. De esta 

forma, se ha contactado con algunos dibujantes que en la actualidad están realizando Iberomanga, así como con dos 

estudios independientes de este tipo de cómic que, desde hace años, llevan usando la estética manga como medio 

desde el que dar forma a sus producciones historietísticas. A través de las entrevistas realizadas para la ocasión se ha 

recopilado una serie de datos que, comparándolos, han dado lugar a las conclusiones que aquí se proponen. Los 

autores de Iberomanga que han participado de manera directa en esta investigación han sido: Ken Niimura, Noiry (del 

colectivo PussyCrazy), el estudio independiente Skizocrilian y el estudio independiente XianNu.2）

1. Divergencias entre el manga y el iberomanga

Al comenzar esta investigación sobre el Iberomanga contemporáneo, uno de los primeros autores con los que decidió 

contactarse fue Ken Niimura. Ello se debe a que Niimura, español de ascendencia japonesa, se alza como un autor 

paradigmático en este entramado de intersecciones e influencias entre España y Japón. Aunque se formó como 

estudiante de Bellas Artes en España, en la actualidad está centrado en el mercado del cómic japonés en donde, según 

ha explicado, se siente más cómodo (Niimura 2018).3） Cabe especificar que la repercusión de Niimura a nivel 

internacional se ha visto incrementada en los últimos años gracias a su popular obra Soy un Matagigantes, guionizada 

por el autor norteamericano Joe Kelly. La novela gráfica fue llevada, además, a la gran pantalla en 2017 de mano del 

director Anders Walter.

A pesar de que las obras gráficas de Niimura encajan a la perfección en el mundo del manga japonés, su dibujo 

muestra algunos matices importantes que lo alejan del manga de corte mainstream. Ello se debe, entre otros factores, 

a que su particular estilo surge fruto de educación en España, de su contacto con las Bellas Artes y de sus 

colaboraciones con dibujantes de otros mercados del cómic como el francés o el americano.

Una de las preguntas más importantes que fueron planteadas a Niimura a lo largo de la entrevista es una de las 

cuestiones cruciales que recorre el debate en torno al Iberomanga: ¿es el manga algo que solo puede realizarse en 

Japón?

La cuestión se enmarca en el hecho de que tanto el cómic americano como la bande dessineé francesa son recogidos 

bajo el mismo “concepto” en español: “Cómic”. El cómic remite, así, de manera general, al medio historietístico; a esa 

suerte de imágenes secuenciales, como lo definió W. Eisner, dispuestas en un medio gráfico (Eisner 2002). A pesar de 

ello, en todas las tiendas especializadas en España encontramos una sección diferenciada del resto llamada “Manga”, 
así como diversos festivales y salones del cómic dedicados única y exclusivamente al cómic nipón. Parece como si el 

manga hubiese evitado caer, así, en el gran saco del “cómic”. Aun siendo cómic parece instaurarse en un universo 

aparte. Este fenómeno es comprensible: a pesar de la globalización y del constante intercambio de influencias 

mantenido con Occidente ha lo largo de su historia reciente, el manga sigue guardando dentro de sí ciertos códigos 

culturales diferentes a los de las producciones occidentales (Mazur y Danner 2014). Mencionar, por ejemplo, el caso 

de Tezuka, el apodado “Dios del Manga”, autor con el que algunas de las características más relevantes del manga 

contemporáneo dieron inicio. Para Tezuka la influencia del cine y en particular de Disney fue crucial, a pesar de ello, 

con los años parece que el manga ha sabido asumir dichas influencias foráneas para generar algo “nuevo” y “propio” 
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(Moliné 2005).

También pueden encontrarse ciertas diferencias estructurales y de soporte diversas, destacando las diferencias en el 

“mercado”, “dibujo” y “estructura”, entre otras. Éstas acaban influyendo en el resultado final del producto. De este 

modo, con un potente mercado editorial detrás de sí, la manera de plantear las historias en el manga difiere en gran 

medida de Europa por ejemplo, en donde se espera que un cómic sea autoconclusivo o que, al menos, no ocupe más 

de un cierto número de tomos. A diferencia de este concepto, en Japón, existen obras como One Piece, la cual 

continúa publicándose desde 1997 y aún no tienen visos a concluir su trama próximamente, que se presentarían como 

algo insostenible en el mercado francés, por ejemplo.

En relación al dibujo, intelectuales como Hiroki Azuma han señalado la importancia de esa “base de datos” de la que 

dispone el manganime (Azuma 2019). Ese “cajón de sastre” del que ciertos arquetipos son recuperados una y otra vez, 

amoldados e intercambiados. Los resultados son diferentes, pero las piezas con las que se opera son siempre las 

mismas. Difiere esto mucho, nuevamente, del mercado europeo, en donde los dibujantes, sin un futuro asegurado aún 

en la industria, se ven obligados a seguir otras vías que les dirijan, indirectamente, al cómic. Estas vías “alternativas” 
son, por supuesto, las escuelas y facultades de Bellas Artes, lo cual confiere a sus trabajos una técnica y manejo del 

dibujo y la pintura muy heterogéneos entre sí.4） No resulta extraño entonces que un dibujante en Europa posea un 

estilo de dibujo particular y que, tras ciertos años, varíe completamente. Por citar algún ejemplo, véase el caso de 

Manu Larcenet y sus obras Los combates cotidianos (2003) y Blast Bola de Grasa (2010). Cualquier lector podría 

asumir que dichas obras corresponden a dibujantes totalmente diferentes, pero no es el caso. Esto choca de frente con 

el concepto japonés de dibujo que, enmarcándose en ese database otaku mencionado, salvo ciertas excepciones, 

siempre parece “igual” (Romero 2018).

La dirección a la hora de leer las páginas varía también en el manga, añadiéndole así otra peculiaridad que sólo éste 

tipo de cómic posee. De esta manera, el manga se convierte en un objeto de consumo diferente, atractivo en cuanto a 

“exótico”, y es en ese “exotismo” en donde radica su fuerza a ojos del lector hispano, el cual reclama dicha 

“extrañeza”. No es casualidad que las editoriales encargadas del manga en España publiquen hoy en día las 

traducciones al español con el sentido de la lectura japonesa. El lector demanda esa “japonesización”, ese “aroma” a lo 

nipón.5） Entender esta reivindicación de “autenticidad” se torna uno de los puntos clave a la hora de analizar algunas 

de las críticas con las que los mangakas españoles en numerosas ocasiones se encuentran. Antes de abordarlas ha de 

traerse de vuelta la pregunta con la que se inició el debate con Ken Niimura sobre si el manga es algo propiamente 

japonés o si, por el contrario, cualquier dibujante foráneo puede realizarlo. Precisamente, la respuesta del Niimura 

giró en torno a dos de los puntos mencionados líneas arriba: el mercado y el estilo de dibujo. Así pues, Niimura 

(2018) asume que la respuesta depende del ámbito desde el que se responda:

Si consideramos el manga como una obra realizada en un mercado concreto, entonces el manga solo se podría 

hacer en Japón. En ese caso entrarían obras como Pepoo Choo de Felipe Smith o las del coreano Goichi (...) Si lo 

consideramos como un estilo o corriente del cómic, entonces sí que se puede producir fuera (Radiant, de Tony 

Valente), o podría haber obras influenciadas por él, sin tener todos los elementos del manga exactamente 

(iberomanga).
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El mangaka concluyó, además, con una reflexión que comparte el resto de los autores españoles de manga 

entrevistados, para los cuales la fusión y el intercambio de influencias se alza como el punto clave de interés antes 

que cualquier etiqueta:

Como creador, más que lo que entra o no en una categoría, me gusta más todo lo que influencia desde un lado y desde 

el otro, donde se pierden las etiquetas y quedan tan solo obras buenas. Por ejemplo, Miyazaki inspirado por Moebius 

o Miller inspirado por el manga (Niimura 2018).

Así pues, cabría afirmar que el interés por la confluencia de estilos se alza como uno de los elementos clave en el 

Iberomanga, es decir, el interés por las posibilidades estéticas que el manga puede ofrecer.

2. Confluencia de estilos entre Europa y Japón

Cabe mencionar que este mismo interés por la confluencia entre los estilos surgidos en Japón y Europa fue 

compartido por el dibujante francés Frédéric Boilet en 2001 cuando, tras una larga estancia en Tokio, decidió redactar 

su manifiesto Nouvelle Manga, el cual dio origen a la corriente del cómic franco-nipona del mismo nombre: una 

mezcla de estilos entre la bande dessinée y las influencias del cine de la Nouvelle Vague y el cómic Japonés (Boilet 

2001). Por supuesto, aquella propuesta alimentó mi interés por investigar si en España podría hablarse de algo similar 

o, al menos, de si en España la mezcla surgida y denominada como Iberomanga podría tener conexiones con las 

confluencias propuestas por Boilet.

En el manifiesto desarrollado por el dibujante, la tónica se centró en el estilo de dibujo así como en las posibilidades 

“estéticas” de una simbiosis entre Europa y Japón. Según Boilet, en Japón el manga es visto normalmente como un 

producto netamente de consumo.6） Un producto que se lee fácilmente y a gran velocidad para, una vez terminado el 

tomo en cuestión, pasar rápidamente a comprar el siguiente. En este contexto, Boilet cita dos peculiaridades a tener en 

cuenta entre la producción historietista europea y la nipona: el guion y el arte del dibujo (Boilet 2001).

De este modo, para el francés, el factor clave de los autores japoneses es, sin duda, su capacidad para crear historias 

atractivas e interesantes que mantengan al lector pegado al cómic. Esto es fruto de un agresivo mercado editorial en el 

cual, en el momento en el que una serie empieza a decrecer en popularidad, es cortada y sustituida por la serie de otro 

autor.7） Los autores nipones están así “obligados” a generar recurrentemente este “interés”.

Precisamente, al igual que Boilet, los dibujantes de Iberomanga que fueron entrevistados también resaltan la 

capacidad de los mangakas nipones de crear historias adictivas. Los estudios independientes de Iberomanga XianNu, 

PussyCrazy y Scrizocriliam fueron muy precisos en este aspecto relacionado con el guion y la trama. De esta manera, 

los miembros de Skizocrilian Studio (2018) resaltaron la capacidad del manga para gestionar el tiempo, es decir, para 

ralentizarlo o acelerarlo con el fin de imprimir un mayor dramatismo a la historia:

Creemos que lo que define el manga es sobre todo su narrativa, su forma de contar las historias, que es lo 

que es en esencia tan distinto a lo que son los cómics más típicos del entorno americano o el francobelga, 

por ejemplo. La narrativa manga puede a la vez ralentizar el tiempo hasta su máxima expresión y, en la 
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página siguiente, acelerarlo en cuestión de viñetas. Es un modo distinto de que ocurran los eventos y esa 

frescura y dinamismo es lo que al final ha hecho que tantísimos dibujantes (sobre todo los de la generación 

Y) hayan adoptado esa narrativa así como una estética más juvenil y viva para contar historias desde puntos 

de vista occidentales.

En una línea muy similar los miembros de XianNu Studio (2018) remarcaron cualidades semejantes del apartado 

narrativo:

Las cualidades positivas del Manga las encontramos, sin duda, en el aspecto narrativo. El formato manga 

está diseñado para una extensión mayor, más espacio para desarrollar personajes y situaciones a lo largo de 

tiempo. Puedes regocijarte en sus sentimientos para que sea más fácil para el lector empatizar con ellos. 

Creemos que otros formatos narrativos de tipos de cómic se ven más limitados en este aspecto.

Noiry, dibujante del colectivo PussyCrazy, el cual está dedicado a crear manga concretamente para mujeres, también 

incidió en las posibilidades temporales que proporciona el manga a la hora gestionar el dramatismo de las tramas, 

llegando incluso a afirmar que, antes que su aparataje estético, la clave que mejor representaría al cómic nipón está, 

precisamente, en las posibilidades que ofrece su narración.

Para mí y para nosotras, no es tanto una cuestión estética como narrativa. El manga es más emocional, más 

"íntimo" si quieres, te permite avanzar la historia a través de sensaciones y sentimientos, es más importante 

el cómo se llega a algo que el algo en sí. Creo que para el tipo de historias que queremos contar, que suelen 

centrarse en las relaciones de los personajes, es ideal porque te permite sumergirte en la trama a un nivel 

casi personal (Noiry 2018).

Por otro lado, Boilet señaló que el atractivo de los dibujantes europeos es su formación artística. Formación la cual 

normalmente, en estos casos, es dirigida hacia el diseño o hacia sus propias inquietudes como dibujantes. Boilet 

determinaba, así, que el objetivo de la Nouvelle Manga era combinar la capacidad narrativa del manga, con el dibujo 

de la escuela francesa. Un dibujo más o menos reconocible, influido por diversas técnicas como la línea clara de 

predecesores como Hergé.

 Figura 1 Figura 2
Figura 1 y Figura 2: F. Boilet, La espinaca de Yukiko, 2016
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Es precisamente en esta encrucijada entre “dos escuelas”, la franco-belga y la nipona, en donde el Iberomanga se 

desmarca de la propuesta del dibujante francés. De este modo, una de las principales diferencias entre la producción 

española y francesa se encuentra en que no existe un “cómic español” a la manera del franco-belga, o, si se prefiere, 

existen muchos cómics españoles que, a falta de un mercado editorial sólido, no han podido ser aglutinados bajo un 

mismo marco como, parece, sí ocurrió con la bande dessinée. Así pues, a diferencia del mercado franco-belga, el 

mercado actual del cómic español es muy débil. Son numerosos los casos de autores contemporáneos que como 

Antonio Altarriba o el dúo J. Guarnido y J. D. Canales, antes de poder “triunfar” en España, se vieron obligados a 

publicar para el mercado francés, en donde cosecharon sus primeros éxitos.

Cabría entonces proponer que la evolución y consolidación de un cierto estilo de cómic nacional viene determinada 

por la solidez de un mercado o una industria desde la que se va construyendo. El citado caso del manga en Japón es 

quizá el ejemplo más evidente. De este modo, la falta de “solidez” del mercado español, acompañada por la necesidad 

de los dibujantes de tener que ir a publicar a otros territorios como Estados Unidos, Italia o Francia, ha ocasionado 

que en los últimos años España haya sido incapaz de generar una “escuela” propiamente definida. Este panorama ha 

propiciado que España se convierta en un terreno fértil en el que la influencia del manga pueda pastar libremente y 

hacerse más evidente aún si cabe que en la fusión de la Nouvelle Manga (en donde la huella “francesa” aún permanece 

indeleble). Así, los autores españoles que han hecho del manga su medio de expresión han hecho suyos casi todos los 

elementos del cómic nipón, llegando en algunos casos a ser difícil diferenciar a simple vista si estamos ante un cómic 

dibujado por un autor japonés o por uno español.8） Ta y como los miembros de XianNu Studio (2018) explican:

Es difícil hacer una diferenciación tan drástica entre nuestro estilo personal y el manga japonés en general. 

Hoy día, hay muchos autores que usan técnicas digitales, el que más ClipStudio, programa que está ya al 

alcance de todos los creativos. Antes había más diferencia en el resultado porque nos era casi imposible 

contar con los mismos materiales que los profesionales japoneses y también había mucho desconocimiento 

a la hora de que la trama saliera en condiciones, tanto por parte de autores, como editores e impresores. 

Ahora, todo eso está un poco más superado y es más fácil lograr un resultado más parecido al japonés, 

gracias a la experiencia acumulada en producción de estos últimos años.

 Figura 3 Figura 4
Figura 3 y Figura 4: Skizocrilian Studio, A través del Khamsin, 2013
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Si bien las generaciones anteriores crecieron con los tebeos de humor y aventuras de editoriales como Bruguera 

(Mortadelo, Zipi y Zape, El Capitán Trueno...). La generación a la que los dibujantes de Iberomanga pertenecen, no 

tuvieron un contacto tan definido con el cómic patrio. Santiago Iglesias (2014), en su artículo Iberomanga: From 

mainstream to gafotaku, ha analizado cómo esta generación de jóvenes dibujantes españoles fueron influenciados 

directamente por los animes y mangas que en torno a la década de 1980-1990 empezaron a llegar a España. Así, Saint 

Seiya, Dragon Ball y Sailor Moon han sido algunos de los más citados por los entrevistados. Este tipo de influencias 

directas hicieron a los actuales autores de Iberomanga comenzar a disfrutar y replicar a los personajes de sus series 

favoritas incluso antes de saber que dichas series provenían de Japón. Según las respuestas de las distintas entrevistas 

se aprecia cómo la influencia del manga nipón llegó a estos autores de una manera “natural” y cómo comenzaron a 

expresarla a través de sus obras de una manera aparentemente inconsciente. Tal y como Noiry (2018) señala:

La verdad es que yo no he decidido nada, no ha habido ninguna decisión consciente de dibujar "estilo 

manga", es sólo que es la narrativa que más me gusta y más consumo y, al final, es la que conozco y me 

gusta hacer, del mismo modo que alguien criado con cómic de superhéroes acabará muy probablemente 

dibujando y narrando en ese estilo.

A falta de un sólido y establecido cómic patrio, estos dibujantes más jóvenes llenaron el “vacío” con la asunción 

radical de la influencia proporcionada por el cómic nipón.

3. Posibilidades y limitaciones del iberomanga

Llegados a este punto cabría entonces preguntar dónde se sitúa la “originalidad” del Iberomanga. A pesar de que el 

uso del guion, los tiempos y el estilo corresponden directamente al manga japonés, resulta evidente que al ser cómics 

creados en España, manifestarán algunas diferencias significativas con respecto a las producciones niponas. Quizá no 

en forma, pero sí en fondo. Así, según lo expuesto hasta ahora, cabe afirmar que el manga, entendido como estilo y 

estética, se alza entonces como una herramienta, como un recurso desde el que estos autores españoles, apasionados 

de la cultura nipona, trabajan y se expresan pero, dicho de forma metafórica, aunque el envoltorio es el mismo, lo que 

decide envolverse con él difiere dependiendo del país. De este modo, el colectivo Pussy Cracy (2018), por ejemplo, 

de tintes declaradamente feministas, ha decidido hacer suya la estética del manga shônen para crear historias para 

chicas.

Básicamente empezamos a cansarnos de leer historias desde una perspectiva masculina por defecto y nos vimos en la 

necesidad de reivindicar el cómic "para chicas" como un producto tan válido como el de "chicos". Sobre todo 

queríamos crear un espacio seguro donde ni nosotras ni nuestras lectoras se sintiesen ninguneadas ni juzgadas por 

disfrutar de historias un poco autoindulgentes, cuando lo son, y sobre todo se sintiesen protagonistas (Noiry 2018).

El humor y la ironía también es uno de los aspectos donde la idiosincrasia española prevalece aunque el traje que 

vista sea el del manga. Quizá uno de los dibujantes underground más reconocido en la actualidad sea Jesús García 

Ferrer, apodado “Jesulink”, el cual, podría incluírsele en esta lista de autores Iberomanga al crear un cómic español 

influenciado notablemente por la producción nipona (Escámez 2015).
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Jesulink comenzó su andadura en 2005 con una web dirigida por él mismo a modo de dôjinshi. El dibujante decidió 

apropiarse de la historia y las tramas del famoso manga Naruto para crear su web-comic Raruto, una clara parodia del 

cómic original de Masashi Kishimoto, con fuertes toques de humor negro y jerga española. Raruto alcanzó tal fama 

en la red que el propio Jesulink se vio en disposición de producir con su estudio independiente una pequeña serie de 

anime. El éxito de ambos productos ha permitió al autor producir posteriormente obras originales que pueden 

enmarcarse en el Iberomanga, como es el caso de Kofi o 5Elementos, donde el humor, la aventura y esa suerte de 

estética chibi y super deformed que tanto representa a sus trabajos, siguen vigentes (Shen, Luo, Huang y Chen 2012).

A pesar de la popularidad de productos como los de Jesulink, el interés que desde los últimos años ha empezado a 

experimentarse en España por el manga ha supuesto un punto negativo y a la par positivo para los iberomangakas. 

Por un lado, los festivales de manga siguen creciendo en España. Precisamente, el Salón del Manga de Barcelona es 

uno de los eventos más importantes en Europa. Esto fomenta la visibilidad de estos dibujantes que, normalmente, son 

llamados por los festivales para dar charlas o hablar de sus obras (ya que son profesionales que conocen el medio y 

pueden reflexionar sobre el cómic japonés con ojo crítico). A pesar de esto, la búsqueda de “exotismo” señalada líneas 

arriba que envuelve al cómic nipón, se presenta como uno de los mayores obstáculos para los mangakas españoles 

que, en numerosas ocasiones, deben hacer frente al “purismo” de los lectores españoles de manga. En palabras de los 

Figura 5: Jesulink, Rauto, 2005
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miembros de XianNu Satudio (2018):

El purismo de algunos lectores es la mayor desventaja. Ya sea porque consideran que no utilizamos los 

códigos apropiadamente, porque no publicamos al ritmo japonés y bajo sus directrices concretas, porque 

nuestras obras no salgan publicadas en el idioma natal de donde proviene el formato, sea porque no tenga 

un sello de aprobación tipo “Este manga tiene el visto bueno de Fulanito-kun y Menganita-Chan, japoneses 

profesionales del manga pura cepa” o sea porque piensen que dibujar manga es “lo fácil”, muchos lectores 

españoles consideran que la obra de un no-japonés no posee la misma calidad, ni merece el mismo respeto y 

reconocimiento.

La popularidad creciente de aquellos productos nipones que ayudaron a estos escritores a perfilar su estilo de dibujo 

es, precisamente, una de las bazas que juegan en su contra. Debe tenerse en cuenta que en España, como en muchos 

otros países de Europa, “Japón” y “Manga” son conceptos que van de la mano. El amor por el manga se traduce en un 

interés desacerbado por Japón. Separar al Manga de su lugar de origen es cercenar la “experiencia”, eliminar el 

“exotismo”. En ocasiones, los lectores más puristas se sienten “engañados” al comprobar que un manga no es creado 

en Tokio, sino en Madrid o Barcelona. Es entonces cuando toman a este producto como una mera copia, una réplica, 

algo “falso” que solo trata de imitar al inigualable original.

Conclusiones

En los últimos años puede observarse una sinergia entre las campañas promotoras de la marca Cool Japan y las 

teorías del Soft Power, desarrolladas por J. Nye (2010). Según ha expuesto Martel (2012), la máxima de Nye, que 

podría resumirse en que la seducción del otro siempre es un arma más eficaz que la coerción y el uso de la fuerza, 

encontró en la subcultura nipona un buen representante. No cabe duda de que dichos productos rodean a Japón 

imprimiéndole un halo “cool” a ojos del consumidor extranjero que imagina el archipiélago asiático una suerte de 

paraíso manganime. Por supuesto, la realidad va más allá y una lectura de Japón a través, únicamente, de sus 

productos de entertainment ofrece una visión demasiado sesgada y, por qué no decirlo, errónea sobre la compleja e 

intrincada cultura nipona. Aun teniéndose en cuenta este problema, debe asumirse que hoy en España, para bien o 

para mal, entre los jóvenes, los representantes más populares del Japón contemporáneo (aquellos que pueblan las 

páginas del manga) han sustituido a los del Japón tradicional.

Surge así lo que podría considerarse un arma de doble filo para los dibujantes de Iberomanga: el mismo softpower del 

manganime que permitió a una generación entera de dibujantes españoles acercarse al cómic nipón y, a partir de él, 

desarrollar su propia versión en España, al seguir ejerciendo su influencia en los lectores jóvenes, en ocasiones, 

impide al Iberomanga continuar creciendo. Aquello que generó el Iberomanga, la pasión por el manga y, por ende, 

Japón, se convierte a su vez en un obstáculo para estos dibujantes que reclaman un público menos purista y más 

preocupado por la calidad de las obras que por su origen geográfico.

Notas
1） Este capítulo se integra entre los resultados del Grupo de Investigación Reconocido en Estética y Teoría de las Artes 

(Universidad de Salamanca, Instituto de Iberoamérica)
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2） Agradecerles a todos los autores que han participado en la investigación su alto grado de implicación y su disposición a 

colaborar.

3） “Personalmente no me siento del todo identificado con la categoría de Iberomanga (...) Ello se debe a que, en el caso concreto 

del mercado japonés, no estoy promocionándome como un autor español, si no como japonés (de origen español, pero 

japonés). Puede que sea una posición un tanto complicada de entender, pero es como me siento más cómodo” (Niimura 

2018). 

4） Cabe matizar que cada vez son más las escuelas, grados y másters en nuestro país que ofrecen el cómic como oferta. Sin ir más 

lejos, en 2018, surgió por primera vez en España, en la Universitat de València, la Cátedra de Estudios de Cómic.

5） Koichi Iwabuchi ha reflexionado en torno a la japonesización y la identidad en los productos nipones de finales del siglo XX 

su obra Recentering globalization: Popular culture and Japanese transnationalism.

6） A pesar de esto, cabe matizar que existen autores de gran renombre fuera de la órbita del manga mainstream como Jiro 

Taniguchi y Taiyō Matsumoto, entre otros.

7） Se establece así una fuerte competitividad entre los autores por alcanzar cada semana o mes (dependiendo de la revista de 

manga en cuestión) el máximo número de votos de los lectores. Algunos de los mangas contemporáneos que mejor han 

reflejado este particular funcionamiento de la industria editorial del cómic han sido Bakuman (2008) y Cómo se hace la Jump 

(2018)

8） Se debe señalar que esta comparativa se está realizando desde los preceptos de Boilet y su corriente historietística. No quiere 

decir esto que todo el cómic francés influenciado por el manga muestre estas mismas características. El manga Radiant por 

ejemplo, del dibujante francés Tony Valente, en la actualidad goza de gran popularidad en Japón contando incluso con un 

anime. En el caso del cómic de Valente encontramos que no hay características palpables de la Bande Desinée como tal, 

pudiendo ser confundido con un manga escrito y dibujado por un autor nipón.
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Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto

Resumen

En el presente trabajo se analiza la carrera y la actuación de los agentes diplomáticos J. Heriberto García de Quevedo 

(1819-1871) y Michitomi Higashikuze (1834-1912), que son los dos agentes diplomáticos que tuvieron un papel 

activo en la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre España y Japón, con el fin de comprender el 

acercamiento de estos dos países desde una microperspectiva.

要旨

本稿は、1868年の日本とスペインとの条約締結の立役者となったスペイン全権大使ホセ・ヘリベルト・
ガルシア・デ・ケベードと日本外国事務総督横浜判事であった東久世通禧の経歴をたどり、近代化を迎え
ていたスペイン及び日本における外交官の誕生とその役割について、両国の 19世紀の激動の歴史を考慮し
つつ分析するものである。

Introducción

Esta contribución no hace más que seguir los pasos de la carrera y la actuación de los agentes diplomáticos J. 

Heriberto García de Quevedo (1819-1871) y Michitomi Higashikuze (1834-1912), quienes fueron los firmantes del 

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre España y Japón con fecha del 12 de noviembre de 1868, en 

representación de sus respectivos monarcas: la reina Isabel II y el Emperador Meiji. El interés por investigar sobre 

estos personajes surgió al no contar nosotros con los estudios bibliográficos pertinentes, a pesar de que fueron los 

responsables de llevar a cabo una misión diplomática y que estuvieron en contacto directo entre agosto y octubre de 

1686. Nos ha despertado la inquietud por acercarnos a estos dos hombres, ya que asumían su tarea diplomática 

cuando en sus respectivos países comenzaban a formar a los agentes especializados en la política exterior. García de 

Quevedo era un poeta de origen venezolano que entró al servicio de la reina Isabel II, mientras que su homólogo 

japonés, Higashikuze, que pertenecía a la familia aristocrática asignada a escoltar al emperador2）, leía y hacía poemas 

chinos como lo hacían los cortesanos de aquel tiempo. No creemos que esta microperspectiva vaya en contra de la 

concepción globalizadora de la historia, sino que intenta llenar algunos vacíos, por pequeños que sean, para una 

mejor visualización de esta parte de la relación bilateral entre España y Japón, y comprender el nivel de interés que 

hubo entre ambos. La identificación de estos personajes trasluciría la formación de los agentes diplomáticos, tanto en 

España como en Japón, en uno de los momentos cruciales de sus historias: el exilio de Isabel II y la Revolución 

Gloriosa en España, y la caída del shogunato Tokugawa y la Revolución Meiji en Japón, que no son ajenos al propio 

desarrollo de la historia de sus respectivos países ni al contexto global3）. Por ende, empezaremos por un análisis sobre 

el diplomático español y su formación, para continuar con el del japonés, y así cerrar esta contribución con una visita 
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fracasada de la embajada Iwakura, de la que formaba parte Higashikuze, a España en 1872, donde no vivía ya García 

de Quevedo.

1. La carrera de José Heriberto García de Quevedo

1.1. Sus antecedentes
“España, una de las potencias europeas que visita estas regiones preciosas, arriba casi en las últimas para reanudar la 

relación interrumpida por un largo tiempo.”4） Estas fueron las palabras enviadas a Japón en la notificación escrita por 

la delegación de España, al llegar al puerto de Yokohama el 10 de agosto de 1868. Nos llama la atención la delicadeza 

y elegancia de esta misiva diplomática, donde se piden disculpas por solicitar tardíamente la reanudación de la 

relación diplomática, aunque sin dar mayores explicaciones5）. La carta está firmada por el embajador plenipotenciario 

de China, José Heriberto García de Quevedo, cuyo nombramiento fue hecho el día 20 de diciembre de 18686）, aunque 

la publicación de su nombramiento en la Gaceta de Madrid se hizo más tarde. García de Quevedo llega a Japón el 1 

de agosto, con casi cuatro meses de antelación a su toma de puesto físico y oficial en China.

Con anterioridad a la llegada de la legación española, Japón había firmado sucesivamente el Tratado de Comercio y 

Navegación, entre 1858 y 1866, con ocho países: Estados Unidos, Holanda, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Portugal, 

Dinamarca, Bélgica e Italia. Y en 1868 firmaría con Suecia y España, dejando a Austria-Hungría, Perú y Corea para 

más adelante. Efectivamente, España llegó relativamente tarde, si consideramos que fue uno de los primeros países 

europeos que se pusieron en contacto, a fines del siglo XVI, con Japón, junto a Portugal y, posteriormente, Holanda. 

Incluso cuando estos últimos países reanudaron la relación con Japón, España no parecía apurarse a retomar sus 

viejos contactos comerciales con los puertos japoneses. Una posible causa por la cual España llegó tarde a establecer 

la relación con Japón comparado con otras potencias europeas es que durante la segunda mitad del siglo XIX estaba 

atravesando una convulsión política muy fuerte en su propio territorio, por lo que el restablecimiento de la relación 

con Japón no era su prioridad.

A pesar del escaso interés en Japón por parte de España, la corte de Isabel II no pudo detener ni negarse a la presión y 

la influencia que ejercieron Francia y Gran Bretaña sobre su política exterior, ya que estos países encaminaron a 

España a firmar el Tratado con Japón. De hecho, en la reunión de Eu, localidad francesa frente al estrecho de Calais, 

estos dos países acordaron que el rey consorte de la reina Isabel II, de 16 años, debía ser un descendiente de Felipe V 

de España, un Borbón7）. España aceptó tal decisión y a partir de ahí se vio envuelta en una serie de acontecimientos 

bélicos: la guerra de Crimea (1853-1856) y la expedición a Conchichina (1858-1862), entre otras. La primera, 

eventualmente, condujo a Gran Bretaña a firmar el acuerdo con Japón en 1854, y a Francia en 1858. Otro 

acontecimiento fue la expedición franco-española, donde España asistió a Napoleón III con sus milicias organizadas 

por los filipinos y permitió establecer una potencia europea más en el escenario asiático. Según Fontana, a lo que los 

españoles aspiraban en esta guerra de Conchinchina era a obtener la concesión de un puerto, con el fin de potenciar el 

envío de esclavos chinos, llamados culís, aunque no lo lograron y tan solo recibieron algunos derechos comerciales de 

menor beneficio8）. Mientras, Francia estrechaba su relación con el gobierno de Tokugawa enviando asesores militares 

para la modernización de su ejército.

En estas circunstancias, España deseaba firmar un acuerdo con Japón. ¿Cuáles son los factores que animaron a la 
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reina o a su gobierno a reanudar la relación bilateral con Japón? ¿Cuáles son los méritos? Blad (2019) ofrece una 

explicación y opina que los países que ya tenían sus privilegios y ventajas sobre el comercio con Japón pensaban que 

su ganancia iba a ser mayor si invitaban a participar a más países. Gran Bretaña y Francia con sus respectivas 

colonias, Hong Kong y Vietnam, intentan fomentar la alianza y España se vio obligada a firmar el Tratado con Japón.

España envió entonces para esta negociación diplomática a José Heriberto García de Quevedo, un negociador con 

experiencia. Este personaje nace en 1821 en Coro, Venezuela9）. De allí, sus padres salieron del país ante el avance del 

ejército del general Santander en medio de la lucha interna entre los centralistas y los federalistas, y en 1825 se 

mudaron con su hijo José Heriberto a Puerto Rico, donde este recibió la primera educación. No nos consta hasta 

cuándo permaneció José Heriberto en la isla caribeña, pero el hecho es que después pasó a Francia; aunque tampoco 

sabemos si cruzó el océano solo o con sus padres o familiares. No disponemos tampoco de información acerca de su 

vida en París.

1.2 De poeta a diplomático
Lo que sabemos es que hacia 1845, a sus 24 años, se encontraba en Madrid10）. Se dedicaba a la poesía y ganó un 

premio en el Liceo de Madrid11）. También fue dramaturgo. Trabajó como escritor y crítico literario en la prensa 

madrileña. Fue poeta de la época del romanticismo español y gozó de cierta popularidad en sus días en Madrid. Entre 

1847 y 1848 trabajó como redactor en el periódico madrileño El Espectador12）. Por los mismos años, colaboraba de 

manera habitual en la sección de literatura de El Renacimiento, nueva publicación dominical que comenzó a circular a 

partir del 14 de marzo de 184713）. Además, consta que hasta 1851 fue profesor de italiano y de literatura italiana en el 

Ateneo de Madrid.14） Continuó su carrera literaria hasta publicar en 1863 su libro Obras poéticas y literarias de Don 

José Heriberto García de Quevedo, en París. Su habilidad de expresarse en varios idiomas seguramente ayudó a su 

carrera diplomática. Aparte de su lengua materna, que era el español, tenía conocimientos del latín y del griego, 

conocimientos de Literatura, y en Francia había aprendo francés, la lengua de la diplomacia, y además dominaba el 

italiano.

La carrera que siguió este poeta es uno de los ejemplos que muestran el cuerpo diplomático incipiente de la política 

exterior española de aquel entonces, ya que es a partir de 1844 cuando se inicia la organización y profesionalización 

de la carrera diplomática, y cuando un real decreto fijó el sistema de ingreso, ascensos, categorías y nombramientos 

de los diplomáticos, con el fin de mejorar la preparación15）. Según los expertos en los análisis de la diplomacia 

española, se requirió tiempo para el proceso de consolidación de la carrera diplomática y la definición del perfil 

diplomático, hasta el establecimiento de la Escuela Diplomática en 194216）.

¿Cómo llega a ser García de Quevedo un negociador de diplomacia? Con el paso del tiempo, el círculo social y las 

amistades de nuestro poeta no se limitaban a lo literario, sino que iba abriéndose hacia los círculos diplomáticos. 

García de Quevedo conoce al periodista y político Luis González Bravo (1811-1871), quien ejercía como diplomático 

en el intervalo de sus cargos como presidente de la Gobernación. El venezolano tenía amistad con escritores célebres 

de la época, como José Zorrilla (1817-1893), autor de Don Juan Tenorio, del que recibió influencia en su producción, 

e incluso publicaron diversas obras conjuntamente, y los dos fueron cercanos a las autoridades reales: Zorrilla con el 

emperador Maximiliano de México y García de Quevedo con Isabel II.
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Su interés o inclinación por la política se manifiesta a través de sus artículos. García de Quevedo dirigió un periódico 

político, El Siglo XIX, durante 185417）. Presenció la revolución de julio, hizo un folleto sobre los sucesos y publicó el 

anuncio del folleto en su periódico, haciendo propaganda de la venta de este en una librería de Madrid18）. Para 

entonces, ya habría contactado con su paisano Rafael María Baralt (1810-1860), escritor e historiador reconocido en 

Venezuela, que se encontraba en Madrid entre 1845 y 1860. Este ocupaba el cargo de director de la Gaceta de la 

Corona y era administrador de la Imprenta Nacional española. Consta que en 1854 García de Quevedo trabajó para 

Baralt, entregando de inmediato a Isabel II un mensaje para que ella lo leyera al pueblo19）. Aunque hace falta una 

indagación sobre la actuación de los venezolanos en España con cargos de primera responsabilidad en la corte, García 

de Quevedo consolidaba sus contactos a través del talento literario y, probablemente, su causa política.

Dos años más tarde, en julio de 1856, se encontraba en la plazuela de la Encarnación haciendo guardia, pues también 

era militar, del palacio de la reina a donde había llegado la masa para protestar. Fue uno de los primeros en recibir un 

balazo que, según el periódico El Palmesano, le atravesó su pantorrilla izquierda20）. Por la actuación de ese día o por 

esa herida “heroica” recibió la condecoración de la orden militar de San Fernando, la distinción más alta de la orden 

militar21）.

Tras ser herido, al mes fue nombrado encargado de negocios en Venezuela22）, probablemente para promover aquel 

intento de España por recuperar sus antiguos territorios, y en la primavera de 1859 lo destinan a Ecuador23） hasta el 9 

de diciembre de 196024）. En 1861 se mudó a París, donde publicaría su libro. En 1863, de nuevo fue nombrado para 

una misión diplomática y fue enviado a Italia para tratar asuntos políticos y comerciales25）. Al siguiente año, continúa 

su misión diplomática y viaja a Múnich26） y a Gutenberg27）. También le enviaron a Suiza,28） donde asistió a la primera 

convención de Ginebra, cuyo resultado fue la creación de la Cruz Roja29）. Como muestra de lealtad, escribió una obra 

dedicada “A la reina de España Doña Isabel II” y fue premiado por la Real Academia Española en 186530）, donde 

hacía dos años había ocupado la silla R su paisano Rafael María Baralt.

1.3 Su labor en Japón
Por su experiencia en negociación internacional en Europa y en América, lo destinan a China. No obstante, 

observamos que al momento de su nombramiento se nombra simultáneamente a su reemplazo Adolfo Patxot y 

Achaval31）, lo que insinúa que la misión del poeta-diplomático no es duradera, si no de carácter interino. De hecho, la 

estancia de García de Quevedo en China es corta y son solo unos meses entre 1868 y 1869. Su nombramiento oficial 

se publica en la Gaceta del 20 de diciembre de 186832）, cuando este ya había hecho su aparición en Yokohama en 

agosto. Mientras, Patxot y Achaval tomó posesión de su cargo en China el 9 de junio de 186933）. Según el repertorio 

hecho por García Ruiz-Castillo, encontramos unos años en que España no tuvo representación en China34）. Y son los 

años de 1865 a 1868, precisamente los anteriores a García de Quevedo35）. La misión de 1869 del venezolano en el 

Extremo Oriente duró menos de un año36）.

El Archivo de Relaciones Exteriores de Japón conserva una transcripción de dicha notificación dirigida al señor 

“Higashi Kuze Chujo”, su homólogo japonés. Higashikuze es su apellido, de la nobleza japonesa, y Chujo es un título 

militar de rango correspondiente a teniente general. A la familia Higashikuze le correspondía por tradición proteger al 

emperador. En la época Meiji, debía velar por la defensa del país y el trato comercial y diplomático con el extranjero. 

A parte de acondicionar el sistema político japonés para poder entablar negociaciones con los países extranjeros 
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mediante la firma de los tratados, también debía desarrollar el sistema de defensa militar, importando armas, buques y 

tecnología; por lo que al teniente Higashikuze le habían comisionado el negocio de asuntos exteriores. Mientras, se 

presentaba la traducción japonesa de la carta de Isabel II firmada con la fecha del 14 de enero de 1868 con el fin de 

acreditar a Quevedo como su embajador plenipotenciario37） y el embajador español pedía audiencia tan pronto como 

fuese posible, porque tenía que asumir su cargo en Pekín en septiembre38）.

Con fecha del 19 de septiembre, García de Quevedo mostró cierto nerviosismo al no obtener respuesta de inmediato, 

y le escribe a Higashikuze que, aún entendiendo que estas cosas se habían de examinar con detenimiento, debía saber 

que tenía días limitados, pidiéndole audiencia39）. El trámite requería tiempo, ya que se mandaba la petición desde 

Yokohama hasta la capital kiotense vía Osaka por barco de correo. García de Quevedo tuvo que dejar encargado del 

asunto al embajador francés40） y se marchó a China.

Con fecha del 13 de enero de 1869 la Correspondencia de España anuncia que:

Se ha recibido ya en el ministerio de Estado el tratado de comercio ajustado por nuestro representante que 

ha sido en China, D. José Heriberto García de Quevedo, con el gobierno japonés y publica su totalidad41）.

Por ese tiempo la reina Isabel II se había exiliado a Francia y él se encontraba en París, tras terminar su misión. Un 

año y medio después de la firma del tratado, salió en la prensa que en París le habían dado un balazo en una mano42） y 

notificaba su fallecimiento acaecido el 9 de junio de 187143）. Tenía 50 años. Se piensa que en París se vio involucrado 

en un incidente armado de los Communes44）, aunque, oficialmente, para fines de mayo ya estaba todo bajo el control 

del ejército de Napoleón III.

La carrera de José Heriberto García de Quevedo transcurrió casi de forma paralela a la organización y 

profesionalización de la diplomacia española; no obstante, estamos lejos de averiguar con certeza la totalidad de la 

formación de este agente. Sin duda, el dominio del arte de la palabra, como buen poeta, y el buen manejo de las 

lenguas extranjeras favorecieron a García de Quevedo para desenvolverse en el mundo literario, editorial y 

periodístico, e incluso en las altas esferas políticas, hasta conseguir la confianza de la corte de Isabel II y encargarle 

misiones diplomáticas de gran responsabilidad en varias ocasiones. Y él mismo pareció corresponder a la autoridad 

real como cortesano, militar y diplomático profesional.

2. La política exterior del Japón restaurado a cargo de Michitomi Higashikuze

2.1 Guardián del emperador
El año que García de Quevedo llegó a Yokohama fue un año crucial del proceso de la revolución Meiji, la 

restauración del poder imperial. Fue el año de la culminación y del cambio completo y total del régimen de Tokugawa 

al nuevo gobierno. Se rindió Tokugawa ante el emperador, se comenzó a renovar el aparato gubernamental y a 

establecer la sede de la diplomacia. Y el embajador plenipotenciario español fue recibido por su homólogo japonés, 

cuyo nombre era Michitomi Higashikuze. La familia Higashikuze era de la nobleza, descendiente de una de las ocho 

familias ramificadas del 62o emperador Murakami (946-967). Estas familias pertenecían a una de las seis categorías 

de la aristocracia japonesa, y se encargaban de proteger al emperador y a su palacio imperial. De pequeño, Michitomi 
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entró a la corte imperial para acompañar al emperador Koumei (1831-1867), padre del emperador Meiji, último 

emperador que pasó toda su vida en la corte de Kioto. Michitomi le llevaba solo dos años. Posteriormente, se vio 

involucrado en un supuesto complot ideado por el noble Sanetomi Sanjo, uno de los grandes, y, eventualmente, 

ministro del interior, quien estaba a favor de la apertura del país. Muchos de sus allegados, entre ellos Higashikuze, 

comenzaban a unirse a la causa en contra de la voluntad del emperador y, en 1863, a sus 31 años, Michitomi fue 

desterrado a Dazaifu, al sur de Japón, junto con Sanjo.

Al aproximarse el fin de su destierro, Sanetomi Sanjo decidió viajar por Nagasaki acompañado de Michitomi. Este 

tenía un gran interés por conocer el extranjero y comenta en su ensayo que, en Kioto, por aquel entonces, había 

mucha gente que pensaba que los extranjeros eran una especie de animales y que les aconsejaban no acercarse a ellos. 

Higashikuze, por su parte, juzgaba necesaria la visita de Sanjo a Nagasaki, para conocer lo poco que se puede ver del 

extranjero en aquella parte de Japón, ya que a la vuelta de Sanjo a la corte de Kioto le tocaría ayudar al emperador a 

recibir a los extranjeros. Además, no debía quedarse atrás, cuando muchos samuráis del sur ya habían ido a Europa, 

pues el gobierno de Tokugawa enviaba a su gente a estudiar al extranjero a partir de septiembre de 1862. Al finalizar 

la estancia, cuenta en su diario que todo lo que había visto en Nagasaki en tan poco tiempo equivalía a haber estado 

en el extranjero, ya que podía verlos con sus propios ojos y escuchar hablar en las lenguas extranjeras45）. Explica que 

a Michitomi le interesaba aprender el comercio con el extranjero y que esa era la razón por la cual iba a acompañar a 

Sanjo46）. Para calmar la preocupación de muchos y no estar tan expuestos al pueblo, tuvieron que ir de incógnito, 

usando otro nombre. Estuvieron allí dos semanas. Mishitomi conoció a Tomoatsu Godai47）, quien ya había estado en 

Europa e importaba tecnología y mercancías. También conoció al comerciante británico Thomas Blake Glover, al 

cónsul holandés Albertus Johannes Bauduin, al misionero estadounidense de origen holandés Guido Herman Fridolin 

Verbeck (1830-1898) y al comerciante y maestro de caligrafía chino Lin Yunda (1828-?)48）. Durante esta corta 

estancia, aprovechó para visitar las casas comerciales de los extranjeros, vio los barcos de guerra y cómo se 

ensamblaba una locomotora, y compró un rifle de último modelo49）. Comenta que había visto cosas novedosas y 

aprendido muchísimo en unos diez días50）. El conocimiento y los contactos de este viaje ayudaron a Higashikuze a 

encargarse de los asuntos exteriores en los primeros años del gobierno emergente.

El 1 de enero de 186851）, en el palacio imperial de Kioto, se celebró la primera junta con miras al nuevo proyecto 

nacional. Asistieron 27 ministros junto con el emperador y decidieron la entrega del puesto del shogun y el terreno de 

la familia Tokugawa al emperador. Aquí fue decisiva la actuación de Tomomi Iwakura, uno de los grandes nobles, 

para convencer y callar a los que defendían al joven shogun de 16 años, quien no estaba invitado a la junta. Y el 3 de 

enero se declaró el fin del gobierno de Tokugawa y la restauración del poder imperial.

Aún aceptando las condiciones del monarca despojado, Yoshinobu invitó a los representantes de Gran Bretaña, 

Francia, Holanda, Estados Unidos, Italia y Prusia al castillo de Osaka el 11 de enero, y siguió actuando como el 

mayor responsable de la diplomacia, mientras se establecía el nuevo régimen. Al día siguiente de Okubo, presentó a la 

junta una propuesta para organizar lo que corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores, con el fin de asegurarse de 

que las potencias extranjeras no interviniesen en el caso de que ocurriera una guerra interna en Japón. El plan de la 

organización del Ministerio se elaboró con el asesor en diplomacia, el conde de Montblanc (1833-1894).

Hacia fines de enero, se desarrolló una batalla de tres días a las afueras de Kioto entre la fuerza armada protectora del 
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emperador, con unos 15.000 hombres, y la del nuevo gobierno, con unos 5.000, pero mejor equipados. Higashikuze 

participó en esta batalla como uno de los veteranos en el bando del emperador. Lamentablemente, no se conoce la 

actuación militar, pero él ha dejado un escrito donde narra los incidentes que se desarrollaron en esta guerra sin 

especificar su participación.

2.2 Encargado de asuntos exteriores
El 3 de febrero, el emperador Meiji nombró a cinco encargados de asuntos exteriores, entre los que se encontraba 

Michitomi Higashikuze52）. El día 6, se nombró a Munenari Date, descendiente de Masamune Date, quien envió la 

embajada Hasekura, como viceministro de asuntos exteriores bajo el ministro del interior; y el día 20, al príncipe 

Akira Yamashinanomiya (1816-1898), ministro de asuntos exteriores ya independiente y que ejerció su cargo hasta su 

dimisión dos meses después. Mientras, la oficina principal de la política exterior también se instalaba en Osaka, a 

cargo de Date, aunque recibía órdenes desde el palacio imperial, en Kioto. Tenía sus dependencias en Tokio a cargo 

de Higashikuze, y en Nagasaki a cargo de Sawa. Era general en todo el país el deseo de apertura y comienzo del 

comercio exterior, y los ministros pensaron que era importante hacer visible la autoridad imperial y el establecimiento 

del nuevo gobierno Meiji, por lo que planearon que los representantes extranjeros hiciesen una visita oficial al 

emperador. Y con este acto intentaron frenar la violencia contra los extranjeros y propagar la idea de no declarar la 

guerra a las potencias extranjeras y mantener los puertos cerrados. Es el 14 de febrero cuando Higashikuze cumplió 

con una misión de suma importancia en una negociación con Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, para hacerles 

entender que el gobierno oficial del Japón era el gobierno emergente de Meiji y no el de Tokugawa53）. A partir de este 

encuentro, el nuevo gobierno se reorganizó e incorporó el ministerio de Asuntos Exteriores, cuyas funciones no 

dependerían del ministro del interior, sino que trabajarían de manera independiente.

En su diario, Higashikuze cuenta lo trabajoso que fue convencer a la mayoría de los cortesanos de que debían recibir 

a los diplomáticos extranjeros en la corte. Y no solo a los cortesanos, sino también a los políticos e incuso al pueblo 

en general, que seguían pensando que los extranjeros no eran humanos, sino que eran medio animales, medio 

humanos, por lo que se oponían rotundamente a que estos fueran a saludar al emperador54）. Otro problema que causó 

“una gran discusión” fue que, según el protocolo occidental, el emperador tenía que dar la mano a los ministros, por lo 

que, de nuevo, hubo una fuerte oposición, argumentando que cómo el emperador iba a dar la mano a los extranjeros, 

cuando ni lo hace con sus vasallos japoneses. La mayor oposición la presentaban las damas de la corte. Según 

Higashikuze, ellas no admitían semejante evento y pensaban que sería una traición a su propio padre, que tanto 

detestaba a los extranjeros55）. Lo interesante de esta discusión es la manera en que Higashikuze las convenció. Les 

explicó a las damas que, en el fondo, ellos también detestaban a los extranjeros y que no querían recibirlos, pero que 

no tenían más alternativa que demostrar un gesto de paz y amistad, ya que se trataba de los representantes de sus 

respectivos monarcas, y si les faltaban al respeto, vendrían a hacerles la guerra, ocupar Kioto y prender fuego al 

palacio, y las tomarían a ellas para venderlas. Y que por estas razones era preferible recibirlos. Ante este argumento, 

las damas se pusieron a llorar y luego se callaron56）.

Durante ese mes de febrero, uno de los tres principales protagonistas de la restauración, Toshimichi Okubo, buscó la 

posibilidad de trasladar definitivamente la capital imperial de Kioto a Osaka. Okubo consideró necesario acabar con 

las viejas costumbres e ideas de la nobleza kiotense, y alejarse de esas damas mal influyentes que no le parecían 

recomendables para un joven emperador de 14 años. Además, la ciudad de Osaka quedaba cerca de Kioto y, sobre 
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todo, estaba dotada del puerto de Sakai, y de esta manera se podría proveer a la nueva capital con el comercio exterior 

y asentar la base de negociaciones diplomáticas. Okubo planeó una estancia del emperador en aquella ciudad, y el 11 

de abril el joven emperador salió para Osaka, donde se quedó unos 40 días.

Mientras tanto, se ultiman las negociaciones entre el gobierno del Shogun y la corte, y el castillo de Edo se rinde y el 

poder del Shogun se entrega al emperador. En la historiografía se califica este acontecimiento como un traspaso de 

poder sin derramamiento de sangre, que evitó al país una posible guerra civil entre el bando de Tokugawa y el del 

emperador. Seguidamente, se efectúa la mudanza de la familia Tokugawa. Es un traslado de millares de objetos 

ceremoniales, papeles y documentos, vestimenta, adornos, juguetes, utensilios, etc. Los armamentos no se debían 

sacar, sino entregárselos al nuevo ejército. El 3 de mayo, el último Shogun, Yoshinobu Tokugawa, deja el castillo de 

Edo y sigue su camino al exilio.

Fue el 5 de abril cuando despidieron al último personal a cargo de los asuntos exteriores del antiguo régimen57）, y 

durante un par de semanas trabajaron paralelamente las oficinas de Tokugawa y de Meiji. Y el 3 de junio, la oficina 

de Osaka se trasladó al catillo de Nijyo, en Kioto. No se sabe bien en detalle el proceso de restauración del nuevo 

gobierno durante este verano, ni se registraron grandes acontecimientos, hasta que se declaró el cambio del nombre de 

Edo a Tokio. Así, el nuevo gobierno fijaría la capital en Tokio con la fecha del 3 de septiembre de 1886. Por no herir 

el sentimiento de la nobleza kiotense, se dijo que el emperador saldría a un largo viaje a Tokio, y así se evitó emplear 

el término “traslado de la capital”. En medio de este traslado, el nuevo gobierno nipón recibió al representante de 

España.

2.3 La gestión para la firma del tratado
Higashikuze anota en su diario el 8 de agosto, una semana después de la fecha de la notificación de García de 

Quevedo, que ha ido a la embajada británica, a cargo del embajador plenipotenciario y cónsul general británico Harry 

Smith Parkes, con el objetivo de abordar el asunto del tratado con España, entre otros temas, como el barrio de 

extranjeros en Osaka, el tratamiento de los kirishitan (los cristianos japoneses perseguidos y escondidos) y el 

descontento en el que viven los extranjeros en Hakodate, al norte de Japón58）. Llegó a la embajada a las 16 horas, 

acompañado de Komasu Tatewaki (1835-1870), el principal contacto con los británicos, e Inoue Iwami (1831-1868), 

experto en los asuntos con Rusia. O sea que, en la práctica, Higashikuze recibía asesoramiento de la embajada 

británica y la negociación con España la llevaba Komastu, que era considerado por el intérprete británico Ernest 

Mason Satow (1843-1929) como el más destacado político de Japón de aquel entonces. Dos días después, Komatsu 

había hablado con Parkes y envió lo acordado, junto con el asunto de kirishitan, por barco a Yokohama59）. En efecto, 

por aquel entonces las dependencias del nuevo gobierno estaban en Osaka, lugar alternativo para el traslado de la 

capital. Tras consultar sobre la llegada de la delegación española con Parkes, Higakushikuze le responde a la 

delegación española en su misiva que es también alegría suya que hayan llegado con bien, cruzando tantas millas sin 

problemas de viento y que con mucho gusto se lo comunicaría al emperador de inmediato60）.

Volvamos al diario de Higashikuze. El día 15 de agosto, anota que es el cumpleaños de Napoleón Bonaparte y que 

hubo 21 cañonazos de celebración en su honor61）. Asimismo, escribe que llega el representante de España dentro de 

dos días62）. Efectivamente, llega un embajador con dos secretarios y los recibirían él y su subordinado. No hemos 

encontrado más información relativa a la conversación que tuvieron. El 18 de agosto, a las 16 horas, Higashikuze 
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hace una visita a García de Quevedo en un ryokan, hospedaje de estilo japonés63）. De ahí se fue a la embajada 

británica para abordar varios asuntos entre los cuales no estaba el tratado de España, por lo que deducimos que no lo 

acompañaban los españoles.

Mientras duraron las protestas de los samuráis por el temor de perder el país, estos atacaban, herían y mataban 

extranjeros. Hasta que las potencias pidieron a Japón que nombrara un ministro de Asuntos Exteriores en Yokohama, 

para asegurar la vida de sus connacionales en el barrio de los extranjeros. Entonces, nombraron a Higashikuze como 

juez de la corte de Yokohama. El nuevo juez llamó a Munenori Terashima (1832-1893) a trabajar con él, pues hablaba 

holandés e inglés y había estado en Europa dos veces como intérprete oficial del gobierno. Al mismo tiempo, mandó 

traer de Nagasaki a tres intérpretes64）. Y él empezaría a estudiar inglés todas las noches con un tal maestro Takahashi, 

desde el 7 de diciembre, para poder servir al emperador durante su estancia en Tokio65）.

Finalmente, Higashikuze recibió el poder de parte del emperador para la firma del Tratado el 13 de octubre de 

186866）. Ya se encontraba en Tokio (aunque él seguía empleando el nombre Edo en su diario), y al día siguiente salió 

en barco para Yokohama67）. El día 26 de octubre, escribe en su diario que ha ido a la embajada británica y que a las 

dos de la tarde se entrevistó con el embajador de España, García de Quevedo, para negociar. En su diario no anota 

ninguna impresión sobre nada en particular, por lo que no sabemos nada más que los hechos y aclara que se firmó el 

tratado el día 12 de noviembre. Todo bajo el asesoramiento y la supervisión de Parkes. Tres días después, volvió a la 

embajada británica, comió allí y recibió el borrador del tratado de parte de España. Y lo firmó Higashikuze (Foto 1) el 

día 12 de noviembre, a las 11 de la mañana, en la corte de justicia de Yokohama, donde trabajaba68）.

Foto 1: Michitomi Higashikuze, fotografiado a principios de la era Meiji
(Yokohama Archives of History)

Su diario no vuelve a mencionar nada sobre el asunto de España hasta la venida de Rodríguez y Muñoz, embajador 
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destinado a China, que arribó a Japón el 8 de marzo de 1870 en visita oficial para hacer la entrega del tratado firmado 

al emperador69）. Mientras, Higashikuze se mantenía muy ocupado con la recepción del emperador en Tokio en dos 

semanas70）, despachando al mismo tiempo los tratados con Suiza, Suecia y Noruega, ultimando los detalles de la 

primera emigración de los japoneses a la isla de Hawái71） y atendiendo a los embajadores británico, francés y 

vietnamita.

El cortesano Higashikuze gustaba de leer poesía waka y de escribir caligrafía, y anotaba en su diario sus versos. No 

obstante, durante el año 1868 no había escrito ni uno. No descansaba ni un día, ni se enfermaba, y se dedicaba 

enteramente a la diplomacia del nuevo gobierno. Leemos en su diario que se reunía con los representantes 

extranjeros, disfrutando banquetes y borracheras, solucionando problemas e, incluso, repatriando a sus respectivos 

países los cadáveres de los que habían sido asesinados por los samuráis inconformes e “incultos de los pueblos que no 

conocen la etiqueta diplomática y se comportan según las leyes de los guerreros”72）. Sin embargo, en una ocasión, 

anotó en su diario que sentía un vacío tras tratar el incidente ocurrido con un guardia vietnamita, aparentemente 

involucrado en un crimen, en el que intervinieron todos los representantes extranjeros para determinar la jurisdicción 

del caso73）. No explica expresamente a qué se refería ese vacío, aunque se puede suponer cierta frustración por no 

tener la jurisdicción sobre el caso. Su sensibilidad se enaltecía cuando veía la luna en las últimas noches hacia fines 

de octubre, aquel otoño, cuando estaba a punto de firmar el tratado con Japón y esperaba la llegada del emperador en 

Tokio.

El 26 de noviembre, el emperador hace su entrada al castillo de Edo y lo celebra regalando licor de arroz, tres mil 

barriles de sake, a los habitantes de Tokio. Mientras, la restauración Meiji entra en la fase final con el estallido de la 

resistencia militar en la fortaleza Goryokaku, en el norte, en Hokkaido. Al finalizar esta guerra, pronto Higashikuze 

será enviado a fundar Hokkaido, para reemplazar el primer gobernador que dimitió antes de asumir el cargo, por lo 

que a nuestro protagonista le tocó fundar esta parte de Japón y permanecer allí por dos años.

III. La embajada Iwakura

3.1 Tomomi Iwakura
La idea de incluir a Toshimichi Higashikuze en la política exterior parece venir de otro aristócrata, Tomomi Iwakura, 

pues él también es de la misma categoría de la nobleza. De esas seis familias, eran Higashikuze e Iwakura las que 

estaban dispuestas a luchar abrazando la causa de la restauración del poder imperial, aunque negociando con las 

potencias exteriores y abriendo el país a través del comercio. Higashikuze, en sus memorias, alaba con admiración al 

cortesano Sanjo por la proyección que tenía sobre el futuro del nuevo Japón, a la vez que resalta la determinación y la 

audacia con que decidía y manejaba Iwakura los complicados asuntos del gobierno.

La actuación del Tomomi Iwakura en la restauración del poder imperial fue amplia y decisiva. Abrazaba la causa 

imperial y siempre cuidó y educó al emperador para que pudiese estar a la altura como líder de una nación moderna. 

En Osaka, preparó varias visitas para que el emperador visitase a su ejército del mar y de la tierra, tuviese una 

entrevista con el representante británico Parkes e, incluso, para que conversara con los plebeyos Toshimitsu Okubo y 

Takayoshi Kido, quienes serían las grandes figuras de la restauración. De esta manera, intentó que el joven emperador 

se interesase en gobernar el país. Así, el 14 de marzo, el emperador hizo promesa al dios para gobernar Japón en base 
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al respeto de la opinión del pueblo y la apertura del país, y declaró los cinco principios de la política. Iwakura hizo 

que el emperador trabajara en su despacho todos los días, para que fuese acostumbrándose a escuchar, decidir y dar 

órdenes. Tras el traslado a Tokio, su rutina era indagar, negociar, despachar, ejercitar y entrenarse físicamente, además 

de aprender la caligrafía y estudiar la historia, con tan solo 6 o 7 días de descanso al mes.

El emperador nombró a Iwakura como embajador plenipotenciario para los Estados Unidos de América y Europa, con 

el fin de hacer una visita oficial para notificar directamente el establecimiento del nuevo gobierno, iniciar los 

preparativos para renegociar los tratados firmados y estudiar y aprender las novedades de estos países para aplicarlas 

en Japón. Su viaje duró desde el 12 de diciembre de 1871 hasta el 13 de septiembre de 1873. A Iwakura lo 

acompañaron, en total, 148 personas, entre ellos se encontraba Higashikuze.

3.2 Visita a España
Este primer intento de visita oficial del gobierno de Meiji a España en el verano de 1893 a través de la delegación 

diplomática resultó fallido. Tenían el deseo de conocer Portugal y España, pues querían visitar los países de clima 

cálido, antes de continuar su viaje al norte de Europa.74） La ruta de Francia a Portugal vía España se vio bloqueada 

“por encontrarse el país en guerra”75）, refiriéndose a la revolución Gloriosa y al fin del reinado de Amadeo I. 

Esperarían más noticias mientras visitaban Nápoles, Venecia, Viena, Ginebra y Lyon e intentarían averiguar el estado 

de la revolución de España. Aun manteniendo la esperanza de saludar a las autoridades españolas, buscan la 

posibilidad de llegar a Portugal, incluso por vía marítima. El gobierno japonés, por su parte, preguntaba al 

representante español en Japón, Fiburcio Rodríguez y Muñoz, por el riesgo que afrontaría la embajada al rodear la 

costa española, por lo que se ofreció a enviar 12 buques militares para proteger su viaje, así como su apoyo total para 

asegurar y garantizar la visita oficial de Iwakura a España76）. Sin embargo, el gobierno nipón no aceptó la oferta y 

ordenó el regreso inmediato de la embajada de Iwakura para Japón. La razón por la que le ordenó el regreso 

inmediato no se debe a que el gobierno japonés menospreciara la relación con estos países ibéricos, sino que se debe a 

la larga ausencia de los principales políticos que formaban el gobierno. Mientras, el cronista de esta embajada, 

Kunitake Kume (1839-1931), que posteriormente sería historiador y profesor de historia en la Universidad Imperial 

de Gran Nippon (Dai Nippon Teikoku Daigaku), escribe que la embajada decidió abandonar la idea de visitar España 

porque Francia no reconocía aún la nueva república, y que lamentaban no poder conocer a los españoles y 

observarlos de forma directa.77）

Entonces, la embajada no visitó España y no tenemos ningún testigo ocular del país. En París, la embajada fue 

recibida por el presidente Tiers, de la tercera República, pues Napoleón III, con quien firmó el tratado Japón, se 

encontraba exiliado en Londres junto con su esposa Eugenia y su hijo. Por tanto, no había ninguna posibilidad de que 

la embajada tuviese noticia alguna de la reina Isabel II y su hijo Alfonso, en exilio en Francia. El cronista Kume alaba 

a los ingleses por su talento comercial mientras anota: “He oído que el oficio de los españoles era dormir;” y opina: “si 

tomasen menos siesta, trabajarían mejor.”78） Su crónica tiene un capítulo dedicado y ofrece información general sobre 

España: historia, geografía, industria y educación.79） Explica con detalle la historia, desde los romanos, hasta la 

abdicación del rey Amadeo I en 1873, y resume el discurso de renuncia al trono por parte de Amadeo I a favor de los 

españoles, proyectándolo en los gobernantes de Japón y tomándolo como una lección para Japón80）.

En cuanto a los españoles, se remonta hasta los celtas y los íberos y explica la diversidad de los caracteres, 
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costumbres y lenguas81）. Agrega que la mayoría de los españoles son toscos, rencorosos, poco productivos y que les 

gusta tomar la siesta, y que son amantes de la música y de la danza. Y dice que la clase baja se dedica a la agricultura 

y que son pobres, por lo que su vida es dura y tienen que conformarse con una copa y una fruta. A continuación, narra 

toda la historia del mal gobierno hasta que el pueblo consiguió su derecho a voto, y continúa detallando los últimos 

sucesos de la revolución gloriosa82）. Para Kume, es otra lección que aprender del pueblo español, al pensar en los 

campesinos japoneses que habían sufrido lo mismo.

La educación es uno de los temas en los que más atención ponía la embajada y se sorprende del alto número de 

escuelas de primaria, cuatro mil, a las cuales asistían también las chicas, excepto a cinco escuelas, como San 

Fernando y San Andrés83）. Dice que hay jardines infantiles, universidades, institutos de comercio, de leyes 

comerciales, de matemáticas y de medicina84）. No se le olvida al cronista contar el número de periódicos, que fueron 

cuarenta y seis85）.

A pesar de que le habían comentado que los españoles eran perezosos, Kume no dejaba de interesarse por el 

desarrollo económico del país. Entiende muy bien la riqueza regional, tras examinar la geografía y el clima de toda la 

península. Va explicando cada región: la capital, Madrid, sin áreas verdes, con grandes avenidas y con sus palacios. El 

palacio real es uno de los más hermosos de toda Europa, y el Escorial, como panteón real, el más grande86）. Barcelona 

es un puerto próspero, con productos como vino, aceite de oliva y frutas87）. En Sevilla se producen tabaco y cañones, 

y mantiene comercio con Puerto Rico88）. En Valencia se producen buenos vinos, corcho y aceite de oliva, y es el 

primer productor de frutas de toda Europa y el segundo de seda, que exporta a Francia89）. También habla de que en 

Toledo se fabrican los mejores sables de Europa y cuenta que en Vizcaya se produce el hierro para pólvora, cañones, 

rifles y barcos90）, y que León es productor de cerámicas.91）

Con respecto a la ganadería, anota los datos de 1870 y dice que cuenta con 186.978 vacas, 2.2054.967 ovejas y 

1.608.203 puercos, y añade que hay buenos caballos.92） Explica que la industria minera es tan próspera como la 

agricultura, y que han descubierto cobre, hierro y plomo en los Pirineos y en Sierra Morena93）. Este hierro trajo 

mucho éxito comercial a España, ya que con este se fabricaba al cañón Krupp94）, el más empleado durante el siglo 

XIX.

Admira las redes comerciales marítimas y explica que España tiene ríos caudalosos y que la construcción de canales 

ha contribuido a la prosperidad económica, aunque las vías de transporte terrestre son malas y que siguen utilizando 

mulas. Añade que las empresas privadas están entrando en la construcción del ferrocarril, símbolo de la 

industrialización.

Es impresionante la cantidad de información que ofrece Kume sobre la transformación del imperio español. Gracias 

al apoyo del intérprete Kozo Sugiura, quien había estudiado en Inglaterra, Holanda y Estados Unidos desde 1865 y 

que formaba parte de la embajada, Kume aprendió sobre España y decidió incluir este conocimiento en el informe 

para compartirlo con los japoneses. El informe completo se publicó en 1878, en 100 tomos, a sus 40 años.

3.3 Las impresiones del viaje
Higashikuze tenía 39 años cuando formó parte de la embajada, pues era el gran chambelán de la corte imperial, 
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después de servir en el norte de Japón. Era consciente de que necesitaba ver el mundo exterior para poder educar al 

joven emperador. Además, viajaría con la ilusión y expectación de complementar la experiencia de su viaje a 

Nagasaki, antes de actuar como canciller de los asuntos exteriores del gobierno. Además, su interés por el extranjero 

había hecho que Higashikuze enviase a su hijo adoptivo de 20 años a Alemania a estudiar medicina como becario del 

gobierno aunque, como muchos estudiantes japoneses, no llegaba ni siquiera al nivel requerido para presentarse a los 

exámenes95）. No sabemos la impresión que recibió Higashikuze de esta visita. En su Memoria solo menciona que salió 

de Yokohama el 10 de noviembre de 1871 y volvió el 15 de septiembre de 1873.96） Como llegó en medio de la gran 

polémica por la conquista de la península de Corea, que tenía dividida la opinión del gobierno, lamenta Higashikuze 

que la segunda embajada nunca fue convocada a la corte.

Pese a ello, su cercanía al líder Iwakura, sobe todo por su condición aristocrática y por ser mentores del joven 

emperador, puede darnos una idea de lo que pudo percibir, apreciar y aprender. Sakamoto (2018) lo resume en tres 

puntos:97） 1) el fomento del ferrocarril: fundaría en 1877 un banco para los aristócratas, incluyéndose a sí mismo y a 

Higashikuze, con el fin de invertir en el ferrocarril y así proteger sus intereses económicos;98） 2) la importancia de la 

religión que profesa uno, por la que tantas veces les preguntaron durante el viaje, razón por la que se dieron cuenta de 

que la prohibición de la religión católica sería un obstáculo para negociar con los países occidentales –Higashikuze ya 

lo sabría de antemano, pues en Yokohama estaba tratando sobre los cristianos ocultos con el embajador británico– y 

3) una occidentalización moderada que sintonizaba con el pensamiento del joven emperador, pero que contrariaba al 

gobierno Meiji, que buscaba una acelerada occidentalización. En 1879, tras el asesinato de Okubo, quien servía de 

puente entre el emperador y el gobierno, Iwakura introdujo un sistema político donde el emperador decidía las 

medidas a tomar según las propuestas del gobierno.99）

En la mayoría de las ciudades, la embajada visitaba las escuelas primarias y se fijó en la importancia de la historia. 

Uno de los trabajos posteriores a la visita a Europa, fue la edición de los libros de texto escolares. Participó en la 

redacción de dos tomos de un libro de texto escolar y un libro para el profesor sobre la Historia del Japón, editado en 

1896. El primer tomo reúne planos y gráficas, y el segundo tomo narra la historia nacional en 20 capítulos, en base a 

los emperadores reinantes, recalcando que Japón es una nación gobernada por estos emperadores100）.

Conclusiones

En este trabajo no hemos hecho más que presentar algunos aspectos sobre los protagonistas de la firma del Tratado de 

Amistad, Comercio y Navegación entre España y Japón. La escasez de estudios, empezando por sus bibliografías, 

sobre la historia diplomática de ambos países hicieron dificultosa la tarea de reconstruir la vivencia de estos 

personajes; no obstante, logramos ilustrar, aunque vagamente, cómo cada uno de ellos surge en el escenario y 

desarrolla su carrera.

Curiosamente, vemos algunas similitudes entre estos dos hombres. Tanto García de Quevedo como Higashikuze eran 

poetas y nunca dejaron de escribir sus observaciones y sentimientos como testigos de su época. No eran diplomáticos 

de carrera, pues en aquel entonces España y Japón apenas formaban a sus diplomáticos. No eran expertos en las 

relaciones internacionales ni diplomáticos. Iban adquiriendo los conocimientos en base a las experiencias, la 

curiosidad por las novedades y el sentido común, al tratar con otras culturas. Eran hombres fieles a la Corona y 
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asumían que los monarcas veían el mundo a través de sus ojos.

No encontramos datos en cantidad ni en calidad para poder apreciarlos ni evaluarlos, pero tampoco encontramos 

depreciación alguna. La repentina muerte de García de Quevedo no dejó mucho, pero Higashikuze se convirtió en 

diputado de la cámara alta, constituida por los aristócratas. Para conocer sus labores y hacer el balance de los 

resultados, habrá que realizar un análisis exhaustivo de mayor dimensión.
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Resumen

El sector eléctrico en España y en Japón tienen en común que están incorporando las energías renovables en la 

generación eléctrica y que los gobiernos han decidido liberalizarlos, proceso que ya se ha completado en España y 

que se está desarrollando actualmente en Japón. Sin embargo, no está claro si estos procesos llevan a un avance en la 

transición energética de cada país; en otras palabras, en qué grado se está avanzando en la sustitución de las energías 

fósiles y nuclear por energías renovables. Tampoco está claro cómo afectan estos procesos a la estructura social del 

sector eléctrico; es decir, cómo cambia el tipo y número de actores que participan en el sector y las relaciones que se 

establecen entre los mismos. Para buscar respuestas a estas cuestiones, comparamos la evolución de las energías 

renovables en la generación eléctrica en España y Japón, considerando cómo ha influido la política realizada en cada 

país. También analizamos los cambios en la estructura social del sector fruto del proceso de liberalización, y 

consideramos especialmente la forma en que los ciudadanos participan en el sector a través de nuevas organizaciones 

de energía ciudadana en cada país.

要旨

スペインの電力部門と日本の電力部門は、再生可能エネルギーが導入されつつあり、自由化もされつつ
ある（スペインで既に完了）という共通点がある。しかし、各国で再生可能エネルギーに基づいた電力シ
ステムへの転換、つまりエネルギー移行がどの程度進んでいるか明らかではない。また、再生可能エネル
ギー導入と電力部門の自由化が電力部門における社会構造へどの影響を与えているのかも明らかではな
い。本稿では、それらの疑問の答えを探るために、スペインおよび日本における再生可能エネルギー導入
過程とその振興政策を比較し、そして各国における電力部門の社会構造の変化、特に新しい市民エネルギー
の組織による市民の参加を分析する。

Introducción

Debido a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para frenar el cambio climático, de 

reducir la dependencia de importaciones de energía y a la evidencia de los riesgos del uso de la energía nuclear, los 

países desarrollados están implementando políticas para hacer realidad la denominada transición energética. Esta 

consiste en el paso de una sociedad que basa la satisfacción de sus necesidades energéticas en las energías fósiles y la 

energía nuclear a una sociedad que la basa en las energías renovables.

El objetivo del artículo es contrastar el proceso de transición energética en el sector eléctrico, y los cambios que se 
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están produciendo en su estructura social, en España y Japón. Para conseguir dicho objetivo, en la primera sección 

describimos las características específicas del sector en cuanto a su tecnología, los subsectores que lo componen y el 

tipo de intercambios entre los diferentes actores implicados. En la segunda sección, explicamos la evolución de las 

energías renovables en la generación eléctrica en España y Japón, considerando cómo ha influido la política realizada 

en cada país. En la tercera sección, explicamos cómo ha cambiado la estructura social del sector eléctrico en cada país 

como resultado del proceso de liberalización y de la difusión de las energías renovables. En la última sección, 

consideramos en particular la penetración de los consumidores/ciudadanos en la generación y comercialización 

eléctrica.

A partir de los datos analizados en la última sección, se concluye que, mientras las políticas de promoción de las 

energías renovables y de liberalización del sector eléctrico explican los cambios cuantitativos de la transición 

energética en ambos países, estos factores no son suficientes para explicar las diferencias cualitativas, especialmente 

la forma de participación de los ciudadanos en dicha transición.

1. La estructura social del sector eléctrico

1.1. El sector eléctrico desde un punto de vista sociológico
Desde el punto de vista de la sociología económica, un sector industrial, en este caso el eléctrico, se entiende como un 

conjunto de actores sociales (principalmente, productores, comercializadores, consumidores y la administración que 

lo regula) que se relacionan para producir, intercambiar y consumir bienes y servicios y, como toda actividad social, 

implica entre los actores relaciones de poder y actuaciones estratégicas para promover sus propios intereses 

(Campbell et al., 1991; Schmitter y Streeck, 1981). Un sector industrial tiene una dimensión horizontal, es decir, 

incluye empresas que compiten entre ellas para vender el mismo tipo bienes y servicios, pero que comparten intereses 

comunes frente a las políticas que afectan al sector, los trabajadores y los consumidores. La otra dimensión es 

vertical, ya que en el proceso de producción y comercialización de un producto intervienen diferentes empresas que 

realizan diferentes funciones, las cuales cooperan en el proceso, pero también aprovechan las diferencias de poder 

para maximizar sus propios beneficios.

Desde este punto de vista, la transición energética debe ser analizada como un proceso de cambio tecnológico que 

posibilita un reajuste de las relaciones de poder, en el que las empresas eléctricas tradicionales intentarán dificultar la 

entrada de nuevos competidores y controlar el proceso de transición de forma que se maximicen sus propios intereses 

económics. Por otro lado, las tecnologías de generación eléctrica a partir de energías renovables y la liberalización del 

sector posibilitan la entrada de nuevos actores, incluyendo no solo nuevas empresas en busca de beneficios 

económicos, sino también ciudadanos/consumidores y administraciones locales movidos no por la búsqueda de 

beneficios económicos, sino con otras motivaciones, como proteger el medio ambiente, activar la economía local o 

promover una economía más colaborativa.

1.2. Característics tecnológicas y actores del sector eléctrico
Las características tecnológicas del sector eléctrico tienen una gran influencia en el tipo de actores que participan en 

el mismo y en cómo se relacionan entre ellos, pero también las regulaciones y políticas del estado influyen en estos 

elementos.
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En primer lugar, desde el punto de vista de las diferentes funciones que realizan las empresas en el sector eléctrico, 

este se compone básicamente de cuatro subsectores: la generación de electricidad, su transporte desde las plantas 

generadoras hasta los grandes núcleos de consumo a través de líneas de alta tensión, su distribución desde estas hasta 

los consumidores y la venta (comercialización) de la electricidad a los consumidores.

En el sector de la generación se encuentran las empresas que generan la electricidad a partir de diferentes fuentes de 

energía, que pueden ser fósiles (carbón, petróleo y gas), nuclear, o diferentes tipos de energía renovable (solar, eólica, 

biomasa, etc). En el sector del transporte se encuentran las empresas que gestionan las líneas de alta tensión. En el 

sector de la distribución se encuentran las empresas que gestionan las líneas de media y baja tensión. Finalmente, en 

el sector de la comercialización se encuentran las empresas con las que el consumidor final establece un contrato de 

suministro de electricidad. Dependiendo de las regulaciones de cada país, una misma empresa puede relizar 

actividades en los diferentes subsectores, o únicamente en uno de ellos. Finalmene, a las empresas hay que añadir los 

consumidores finales, que son los hogares, las empresas y los municipios que consumen la electricidad.

En segundo lugar, el consumidor tiene poca capacidad para reducir su consumo, aunque los precios aumenten, ya que 

la electricidad es un producto que se consume básicamente por necesidad. Así, las variaciones en el consumo de los 

hogares se deben mayormente al clima, y las variaciones del consumo de las empresas se deben a la evolución de la 

demanda de bienes y servicios. Además, es necesario que en todo momento la cantidad de electricidad generada y la 

cantidad consumida sean equivalentes, por lo que es necesario que haya una entidad encargada de gestionar el 

equilibrio entre demanda y oferta.

En tercer lugar, la política del estado influye en cómo las diferentes empresas participan en el sector y cómo se 

relacionan entre ellas y con los consumidores. El estado define los mecanismos por los que se fijan los precios, 

establece las condiciones para las empresas que participan en los diferentes subsectores, establece políticas para 

incentivar diferentes tecnologías de generación, las reglas de seguridad, las condiciones para instalar nuevas plantas 

de generación, las condiciones de elección de proveedor por el consumidor, etc.

Finalmente, la difusión de las energías renovables implica la introducción de nuevas tecnologías de generación 

eléctrica que pueden promover el paso de un sistema eléctrico centralizado a un sistema de generación distribuida 

(Devine-Wright y Wiersma, 2013; Rifkin, 2014; Allen et al., 2012; Bagliani et al. 2010; Wada, 2014). Las centrales 

eléctricas térmicas y nucleares generan una gran cantidad de electricidad que envían a los consumidores a gran 

distancia. Este tipo de centrales requieren elevadas inversiones y, por lo tanto, son realizadas por grandes empresas 

eléctricas. Por el contrario, las tecnologías de generación con energías renovables permiten instalar, con inversiones 

comparativamente pequeñas, plantas de producción a pequeña escala en infinidad de lugares cerca de donde se realiza 

el consumo, dando lugar a sistemas eléctricos distribuidos por el territorio en los cuales puede participar una infinidad 

de actores diferentes, tanto empresas como ciudadanos.

2. Difusión de las energías renovables en España y Japón

Hasta la década de 1990, tanto en España como en Japón, prácticamente toda la electricidad era producida a partir de 
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energías fósiles y de la energía nuclear, con la presencia de la energía hidráulica de gran escala (de embalse) como 

única energía renovable. En España, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2004), en 1990 la 

proporción de cada energía en la electricidad generada fue: Carbón (41%), nuclear (23%), gas natural (10%), petróleo 

(9%) e hidráulica (17%). En comparación con España, según datos de Agency for Natural Resources and Energy 

(ANRE) (1994), en Japón la energía nuclear tenía mayor peso y había un mayor equilibrio entre el resto de las 

energías en 1994: Nuclear (31%), gas natural (22%), petróleo (19%), carbón (12%), hidráulica (12%) y otras térmicas 

(4%).

En el año 2016, sin embargo, el mix eléctrico había cambiado de forma importante (ver la Tabla 1). En España, el 

carbón y el petróleo redujeron su proporción en la generación de electricidad hasta el 13,6% y el 6,1 % 

respectivamente, el peso de la nuclear quedó estancado en el 21,3%, y el peso del gas natural aumentó hasta el 

19,2%. En cuanto a las energías renovables, la gran hidráulica mantuvo un peso cercano al periodo anterior, con el 

14,5%, y las nuevas renovables hicieron su irrupción: La solar representó el 4,9%, la biomasa el 1,8%, y destaca la 

eólica con el 17,8%. Incluyendo la gran hidráulica, las energías renovables representaron el 39% de la electricidad 

producida en 2016.

Tabla 1. Distribución de los diferentes tipos de energía en
la generación de electricidad en 2016 (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de IRENA (2018) y de IDAE (2018)

JAPÓN ESPAÑA

Carbón 30,0 13,6

Gas natural 39,5 19,2

Petróleo 5,4 6,1

Otras fuentes térmicas 8,5 0,6

Nuclear 1,7 21,3

TOTAL NO RENOVABLE 85,1 60,8

Geotérmica 0,2 0,0

Biomasa 1,7 1,8

Hidráulica 7,5 14,5

Solar 4,8 4,9

Eólica 0,6 17,8

TOTAL RENOVABLE 14,8 39,0

Por otro lado, en Japón el proceso de introducción de las energías renovables se inició más tarde y ha dado lugar a una 

composición diferente diferente del mix eléctrico. Además, la parada de las centrales nucleares como consecuencia de 

la catástrofe de Fukushima también ha afectado la composición del mix eléctrico. Así, en 2016 la energía nuclear 

representó solo el 1,7% de la generación eléctrica, el peso del gas natural y del carbón aumentaron hasta el 39,5% y el 

30% respectivamente, el petróleo se redujo hasta el 5,4% y otras fuentes térmicas ocuparon el 8,5%. En cuanto a las 

renovables, la hidráulica redujo su presencia al 7,5% (a pesar de mantener estable la potencia instalada) y el resto de 

renovables fueron introducidas, ocupando la solar el 4,8%, la biomasa el 1.7%, la eólica el 0,6% y la geotérmica el 
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0,2%. En comparación con España, en Japón la presencia de energías fósiles es mayor, las renovables tienen un peso 

relativamente pequeño (incluyendo la gran hidráulica, representan el 15% de la generación eléctrica) y la energía con 

mayor crecimiento es la fotovoltaica, mientras que la eólica tiene poco peso. Estas diferencias entre España y Japón 

se deben a la implementación de diferentes estrategias energéticas por parte de los gobiernos de ambos países, 

además del efecto de la catástrofe de Fukushima.

La estrategia para la difusión de las energías renovables en España está establecida en los diferentes planes 

energéticos elaborados por el gobierno,1） los cuales implementan los objetivos de introducción de energías renovables 

establecidos por la Unión Europea. El Plan de 2005 tenía el objetivo de alcanzar un 29,4% de generación eléctrica 

con energías renovables, y el Plan de 2010 tiene el objetivo de alcanzar un 40% en 2020. El borrador del último Plan, 

de 2019, establece objetivos de reducción en la generación eléctrica de todas las energías no renovables, el aumento 

de las renovables hasta el 74% en 2030 y el 100% en 2050.

Para conseguir los objetivos establecidos en los Planes energéticos, entre 1998 y 2012 funcionó un sistema FIT (feed 

in tariffs), consistente en sumar al precio que perciben los generadores de electricidad con energías renovables una 

cantidad fija por kW producido. Como podemos observar en el Gráfico 1, esta política ha tenido un gran impacto en 

la difusión de la energía eólica hasta 2013. Sin embargo, a partir de 2008, y empezando por la energía solar, el 

gobierno inició una reducción del apoyo a las energías renovables con el objetivo oficial de reducir la deuda que el 

gobierno reconoce con las compañías eléctricas,2） reducción que se incrementó también como una de las medidas 

para reducir el endeudamiento público que se generó en la recesión económica, y que llevó a la finalización del 

sistema FIT en 2013. A partir de ese año se ha instalado muy poca nueva potencia de energía renovable. Finalmente, 

hay que mencionar que la política ha frenado el autoconsumo al imponer una tarifa sobre el uso de la red eléctrica a 

los hogares que generen su propia electricidad y estén conectados a la misma, y además les obliga a ceder esa 

electricidad de forma gratuita, lo cual ha convertido la utogeneración en inviable (Corominas, 2014).

Gráfico 1. Evolución de la potencia eléctrica acumulada según
las principales energías renovables en España (MW)
Fuente: Elaboración propia a partir de IDAE (2018)

En Japón, la estrategia energética también está definida en sus Planes Energéticos Basicos.3） Los tres primeros Planes 
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tenían el objetivo de incrementar la proporción de las energías que no producen emisiones de CO2, es decir, las 

energías renovables y, especialmente, la energía nuclear. Según el Plan Energético Básico de 2010, se aspiraba a que 

en 2030 la energía nuclear representara el 53% del total de generación eléctrica y las energías renovables el 21% 

(JEPIC, 2019). Esta estrategia ha sido redefinida después de la catástrofe nuclear de Fukushima en 2011. Después de 

un periodo de discusión dirigida por el gobierno del Partido Democrático, en la que se barajó la posibilidad de que las 

energías renovables representaran el 35% de la generación en 2030 (y el resto fueran energías fósiles), la vuelta del 

Partido Liberal Democrático al gobierno ha llevado a que las energías renovables en el Quinto Plan (2018) estén 

todavía más infrarrepresentadas: Renovales (22-24%), gas natural (27%), carbón (26%), nuclear (20-22%) y petróleo 

(3%) en 2030. Además, los porcentajes de las energías no renovables no son objetivos de reducción, sino objetivos a 

mantener para asegurar “la diversidad energética”.

Para promover la introducción de energías renovables en el mix elécrico, entre 2003 y 2012 funcionó un sistema RPS 

(renewable portfolio standard), el cual obligaba a las grandes compañías eléctricas a suministrar, generándola ellas 

mismas o comprándola a otras compañías, una cantidad de electricidad procedente de fuentes renovables (incluyendo 

hidráulica mediana). Sin embargo, debido a que la cantidad exigida era baja, no fue hasta cuando se introdujo un 

sistema sistema FIT, en 2012, que la introducción de energías renovables experimentó un importante salto (ISEP, 

2016). En contraste con el caso español, la mayor parte de la nueva potencia eléctrica instalada es de energía 

fotovoltaica, mientras que la energía eólica tiene poco peso en el mix eléctrico (Gráfico 2). Además, en la generación 

por energía fotovoltaica está incluida la que realizan los hogares para autoconsumo, y que además venden la 

electricidad sobrante a la empresa eléctrica de la región y reciben primas del sistema FIT por ello.

Gráfico 2. Evolución de la potencia eléctrica acumulada según
las principales energías renovables en Japón (MW)

Fuente: Elaboración propia a partir de IRENA (2018)

De este análisis concluimos que la estrategia energética en España, implementando la estrategia de la Unión Europea, 

tiene el objetivo declarado de conseguir la sustitución de todas las energías en la generación eléctrica por energías 

renovables en 2050. Sin embargo, la reducción del apoyo económico a las energías renovables ha llevado a una 

paralización en su difusión que, si no se revierte, imposibilitará la consecución de dichos objetivos. Por otro lado, la 

estrategia energética en Japón no tiene el objetivo de sustituir las energías no renovables por renovables, ni de 
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descarbonizar la generación eléctrica, sino de asegurar la generación en base a energía nuclear y energías fósiles, y 

elevar tímidamente la proporción de energías renovables para diversificar las fuentes energéticas y reducir, que no 

eliminar, las emisiones de CO2.

3. Cambio de la estructura social del sector eléctrico en España y Japón

3.1. Estructura anterior a la liberalización en España y Japón
El sector eléctrico, debido a la necesidad de grandes inverstiones para la construcción de centrales de generación y 

redes de transporte y distribución, y a su gran influencia en la vida de los ciudadanos y la actividad económica, fue 

desarrollado en los diferentes países con una gran participación del estado y de pocas empresas monopolistas. Sin 

embargo, a partir de los años 90 del siglo XX, los diferentes países iniciaron procesos de privatización de las 

empresas públicas y liberalización del sector. En este apartado, describimos la situación anterior a la liberalización en 

España y Japón.

En los dos países había gran integración vertical y horizontal. Es decir, había unas pocas grandes empresas en el 

sector eléctrico que actuaban como monopolios regionales (integración horizontal), las cuales integraban todos los 

subsectores del sector (integración vertical). En España, en 1996, el sector eléctrico estaba dominado por 9 

monopolios que integraban la generación, el transporte, la distribución y la comercialización en las regiones donde 

operaban. Estas empresas eran Unión Fenosa, Iberdrola, E. Viesgo, ERZ, Hecsa, H. Cantábrico, Enher, Fecsa y 

Sevillana.4） Estas mismas empresas se encargaban de mantener el equilibrio entre oferta y demanda de electricidad en 

su territorio. De forma parecida, en Japón, en 1993 eran 10 los monopolios regionales que integraban todos los 

niveles y regulaban el equilibrio entre oferta y demanda de electricidad en su región: Hokkaido, Tohoku, Tokyo, 

Chubu, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu y Okinawa.

En ambos países el estado regulaba fuertemente el sector. Esto significa que el gobierno fijaba el precio de la 

electricidad, teniendo en cuenta los costes y la carga sobre el consumidor, ya que la generación de electricidad era 

considerada un servicio público. También el gobierno y las empresas negociaban los planes de inversión según las 

previsiones económicas y el gobierno apoyaba con precios mayores las tecnologías que deseaba promover. Así, para 

hacer frente a la crisis del petróleo en los años 70 y 80, tanto el gobierno español como el japonés promovieron las 

inversiones de las companías eléctricas en plantas nucleares, aunque, en España, ese plan fue posteriormente revisado 

a la baja debido a las dificultades financieras de las empresas eléctricas (Ariño y del Guayo, 2017; Costa, 2016; Iida y 

Shiratori, 2013).

Así, las características del sector eléctrico en España y Japón antes de su liberalización han sido la gran integración 

vertical y horizontal, con el dominio por parte de unos pocos monopolios regionales, el papel del ciudadano como 

consumidor pasivo, la fuerte regulación estatal para que se preste un servicio público, y el importante peso de las 

energías fósiles y la energía nuclear.

3.2. Liberalización y nueva estructura social del sector eléctrico en España
La UE estableció la política de liberalización del sector eléctrico en 1996 (con la Directiva 96/92/EC), con el objetivo 

de promover una mayor eficiencia económica y posibilitar la participación de las compañías eléctricas en el mercado 
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eléctrico de todos los estados miembros. España inició la liberalización de su sector eléctrico en 1998 con la Ley 

54/1997, que implementa la Directiva europea. Este proceso ha implicado importantes cambios en las reglas del 

sector y en las empresas que participan en cada subsector y en sus relaciones.

En primer lugar, cada empresa solo puede actuar en uno de los diferentes subsectores. Así, por ejemplo, una empresa 

generadora, no puede dedicarse a la comercialización. Aunque la nueva ley ha implicado la desintegración vertical del 

sector, las empresas en los diferentes subsectores pueden pertenecer al mismo grupo empresarial, y esto es lo que 

ocurre con las mayores empresas, las cuales tiene una empresa en cada sector (excepto en el transporte eléctrico).

En segundo lugar, en cuanto a la dimensión horizontal, el sector del transporte y el sector de la distribución se han 

mantenido cerrados a la competencia. En el sector del transporte, la empresa pública Red Eléctrica Española (REE) 

adquirió las demás empresas transportadoras y se privatizó en un 80%, pasando a ser el monopolio que controla el 

transporte en toda España. En la distribución, las mismas empresas que la realizaban en el periodo anterior siguen 

realizando su actividad como monopolios en sus áreas geográficas.

En tercer lugar, en cuanto a la generación eléctrica, al inicio de la liberalización se produjo un proceso de 

concentración dominado por dos empresas, Endesa e Iberdrola, que conjuntamente representaban el 70% de la 

potencia instalada. Sin embargo, a lo largo del proceso de liberalización han ido entrando nuevas empresas, hasta 

llegar a 300, y se ha reducido el grado de concentración del sector. De todas formas, en 2013, las cinco mayores 

generadoras representaban el 64% de la potencia instalada: Endesa (20%), Iberdrola (23%), Gas Natural Fenosa (que 

luego cambiará su nombre a Naturgy) (12%), EDP España (5%) y EON (4%) (Díaz et al., 2015).

En cuarto lugar, en el sector de la comercialización, la liberalización ha llevado a la entrada de nuevas empresas, 

llegando a más de 260 en 2017, pero aquí también son las grandes empresas que dominaban la comercialización antes 

de la liberalización las que ocupan la mayor parte del mercado: Iberdrola Clientes S.A.U. el 38%, Endesa Energía 

S.A. el 31%, Grupo GNF el 13%, Grupo EDP el 5%, y Viesgo Energía S.L. el 2% (CES, 2017).

La liberalización también ha implicado cambios en la forma en que se relacionan los diferentes actores. El hecho de 

que REE, la empresa encargada de gestionar la red y mantener el equilibrio entre oferta y demanda, sea una empresa 

independiente es de gran importancia ya que reduce el poder que tendrían las empresas generadoras si controlaran 

esta actividad. En cuanto al precio que pagan las empresas generadoras por este servicio, es un precio regulado por el 

gobierno, y por lo tanto las empresas no pueden influir en el mismo. Por otro lado, las empresas comercializadoras y 

las generadoras se relacionan mutuamente en el mercado mayoritario de electricidad, cuyo precio ahora se decide a 

través de subastas.

Finalmente, el consumidor se relaciona con la industria eléctrica, primero, a través de la firma del contrato con una 

empresa comercializadora. A pesar de que el consumidor puede elegir la compañía que desee, solo el 13% de los 

consumidores han cambiado su comercializadora tradicional por otra nueva (Costa, 2016). En segundo lugar, el 

consumidor se relaciona con la comercializadora a través del pago de sus facturas. La liberalización ha implicado que 

el estado deje de responsabilizarse de mantener unos precios que no sean excesivamente altos para el consumidor, 

dejando al consumidor frente a las empresas comercializadoras que, al traspasar el aumento de los precios en el 
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mercado más los precios regulados, han subido el precio de la electricidad en un 83,4% entre 2006 y 2013 (Costa, 

2016).

Esta estructura de relaciones ha situado a las empresas eléctricas (generadoras y comercializadoras) en una situación 

de poder sobre el consumidor, ya que este no puede afectar al precio de la electricidad variando su consumo, y las 

generadoras, al decidirse el precio de electricidad por subasta en lugar de teniendo en cuenta los costes de la 

producción, reciben grandes beneficios. A ello hay que añadir, que al cobrar todas las plantas generadoras el precio 

más alto decidido en la subasta, las plantas que producen a menor coste reciben unos ingresos muy superiores a los 

que recibirían si el precio se decidiera de acuerdo con el coste de generación (Corominas, 2014; Navarro, et al., 

2012).

3.3. Liberalización y nueva estructura social del sector en Japón
En Japón, a pesar de que el primer paso hacia la liberalización se se produjo en 1995, los cambios han ido más lentos 

que en España. En ese año se autorizó la entrada de nuevas empresas generadoras, pero solo con la opción de vender 

su electricidad a las grandes generadoras ya existentes o a empresas grandes consumidoras. Al tener que usar las redes 

de las grandes eléctricas, y pagar el precio establecido por estas, fueron pocas las nuevas empresas que entraron en el 

sector (Iida y Shiratori, 2013). En 2000 se liberalizó la generación y comercialización dirigida a grandes 

consumidores, que se amplió a grandes consumidores de menor tamaño en 2004 y 2005.

Actualmente se está implementando la reforma del sector eléctrico aprobada en 2013. Esta establece tres fases 

(Shinkawa, 2018; JEPIC, 2019): 1) Hasta 2016, se fundó la agencia pública (OCCTO), que gestiona los intercambios 

de electricidad entre cada una de las 10 regiones y que en un futuro supervisará la gestión independiente de las redes 

por parte de las empresas propietarias, y se fundó la la agencia (EGC), que supervisará los futuros mercados de la 

electricidad y el gas. 2) En 2016 se liberalizó la comercialización. 3) A partir de 2020, se separarán la generación, el 

transporte-distribución (en las 10 regiones actuales), y la comercialización, en empresas independientes, y se llegará a 

la liberalización total de las tarifas eléctricas.

En la situación actual, la generación está liberalizada, pero dominada en cada región por la generadora tradicional, ya 

que las nuevas generadoras tiene que vender la electricidad a esta o usar sus redes para venderla a las nuevas 

empresas comercialidadoras. En 2018 hay l.723 empresas generadoras, pero las 10 generadoras tradicionales 

producen el 75,6% de la electricidad (ANRE, 2019).

Además, cada empresa tradicional, al tener el monopolio de la red en su región, tiene la capacidad de rechazar la 

conexión de nuevas empresas generadoras con la justificación de que la red no tiene mayor capacidad. Y, también, 

tiene la capacidad de suspender el suministro de electricidad de centrales eléctricas de energía renovable cuando la 

generación supera el consumo, como ha ocurrido en alguna ocasión en Kyushu debido a la gran generación 

fotovoltaica y la insuficiente reducción de la generación con otras energías (ISEP, 2016).

En el sector de comercialización, se ha llegado a 520 empresas, pero las mismas 10 tradicionales ocupan la mayor 

parte de la comercialización, ya que conservan el 92,7% de los contratos de consumidores y el 88,3% del consumo 

(ANRE, 2019; Shinkawa, 2018). Sin embargo, los precios que pagan los consumidores domésticos siguen siendo 
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decididos, al menos hasta 2020, por la empresa tradicional dominante en la región. Este precio, que tiene que ser 

autorizado por el gobierno, incluye todos los gastos de producción, transporte, comercialización, inversiones, etc. más 

un margen de beneficio. Posteriormente a 2020 está previsto que se establezcan mercados que decidan los precios de 

la electricidad a través de subastas.5）

Cuando culmine el proceso de desintegración vertical posteriormente a 2020, la actual empresa dominante de cada 

región seguirá realizando el transporte y la distribución de forma monopolista, y gestionará el equilibirio entre la 

demanda y la oferta dentro de su región, mientras que OCCTO lo gestionará entre regiones. Por otro lado, la 

comercialización y la generación deberán ser realizadas por empresas independientes, pero las empresas en los tres 

niveles podrán estar integradas en un mismo grupo empresarial. A diferencia de España, se mantendrá mayor relación 

entre las empresas dominantes en los tres niveles y seguirá la división en 10 regiones, con lo que esas conservarán 

mayor poder.

3.4. Energías renovables y nueva estructura social del sector
Hemos visto que tanto en España como, sobre todo, en Japón, las empresas eléctricas tradicionales siguen dominando 

la mayor parte de la generación eléctrica total. En cuanto a la generación con energías renovables, en 2015 en España 

había 716 empresas (Díaz et. Al, 2015) y en Japón 449 empresas (ANRE, 2019). Sin embargo, cabe la pregunta de si 

las empresas dominantes en el sector en general también dominan la generación a partir de energías renovables.

Para responder a la pregunta, en el caso español presentamos datos de la energía eólica, que representa el 73% de la 

potencia instalada total con energías renovables (excluyendo la hidráulica). Según datos de la Asociación Empresarial 

Eólica (2018), las empresas que representan una mayor proporción de potencia instalada son Iberdrola (24.15%), 

Acciona Energía (18,48%), Naturgy Renovables (5,26%), EDP Renovables (9.48%) y ENEL Power España (6,48%); 

es decir, 5 empresas representan el 64% de la potencia. Vemos como, aunque excepto Iberdrola y Naturgy las otras 

empresas son nuevas en el sector eléctrico español, se reproduce el dominio por parte de 5 grandes empresas, 

destacando entre ellas Iberdrola.

En Japón, a partir de datos de ANRE (2019), vemos que las 10 empresas tradicionales representan solo el 4,6% de la 

generación eléctrica con energías renovables (excluida la gran hidráulica); por lo tanto, no es una exageración afirmar 

que las empresas tradicionales no participan en la transición energética y siguen apostando por las energías fósiles y 

nuclear, mientras que la introducción de las nuevas energías renovables está llevada a cabo por nuevas empresas. 

Mientras en España las grandes empresas generadoras intentan reproducir la estructura en el sector de las energías 

renovables, en Japón las grandes empresas se mantienen fuera de sector renovable y por ello sus intereses están 

distanciados de la transición energética. Por ejemplo, la Federación de las Compañías Eléctricas de Japón, en un 

documento que revisa la situación del sector eléctrico en Japón, dice literalmente:

Las compañías afiliadas [al Consejo de la Producción Eléctrica para una Sociedad de Bajo Carbono]6）harán 

esfuerzos hacia la sociedad de bajo carbono a través del uso de plantas nucleares basadas en la seguridad o 

energías renovables, aumentando la eficiencia de las plantas térmicas y optimizando su mantenimiento y 

control apropiados, y promoviendo medidas de conservación energética o servicios de reducción de CO2 

tanto en el lado de la oferta como de la demanda (FEPCJ, 2018, p. 10).
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Es interesante comparar la posición a favor del mantenimiento de las energías fósiles y nuclear de la industria 

eléctrica tradicional y el contenido del Quinto Plan Energético elaborado por el gobierno, que hemos comentado 

anteriormente. El plan refleja fielmente los objetivos de la industria y no pretende conseguir un sistema energético de 

cero emisiones ni basado en energías renovables, sino apoyar las actividades de la industria eléctrica tradicional.

4. Un nuevo actor en el sector eléctrico: Los ciudadanos

4.1. El desarrollo de la energía ciudadana en España y Japón
Finalmente, una gran novedad en la estructura que se está creando en el sector eléctrico es la participación de 

ciudadanos en la generación y comercialización de electricidad con energías renovables. Mientras que en el antiguo 

sector eléctrico el ciudadano/consumidor era un actor pasivo que ni podía elegir la empresa proveedora, ya que esta 

venía determinada por la región geográfica donde se realizara el consumo, en el nuevo sector el consumidor tiene 

derecho a elegir entre las diferentes comercializadoras que operan en el país y también puede participar en la 

generación de electricidad, ya sea para su autoconsumo, ya sea para vender la electricidad.

En Japón, la primera planta generadora eléctrica comunitaria se instaló en 1993; luego, el número de plantas 

comunitarias fue aumentando lentamente con el apoyo de la política RPS. Sin embargo, como se observa en el 

Gráfico 3, las instalaciones han sido impulsadas por la instauración del sistema FIT a partir de 2012, doblándose su 

número en 4 años y llegando 1.028 plantas en 2015. Según un estudio realizado por Kiko Network (2017),7） estas 

plantas están gestionadas por unas 200 organizaciones (cooperativas, asociaciones, empresas, etc.)8） establecidas por 

ciudadanos. Los objetivos por los que se han fundado estas organizaciones son contribuir a combatir el calentamiento 

global, a la descarbonización y a la desnuclearización de la sociedad; promover las energías renovables en la 

localidad; y, reforzar la conexión entre los residentes, la administración local, empresas y otros grupos. Según el 

mismo estudio, otro factor que ha impulsado las iniciativas ciudadanas es la catástrofe de Fukushima.

Estas iniciativas ciudadanas se han centrado en la generación eléctrica y la tecnología usada mayoritariamente es la 

fotovoltaica, con algunas excepciones que se centran en la eólica (principalmente, Hokkaido Green Fund). Sin 

embargo, gracias a la liberalización de la comercialización en 2016, se están fundando empresas comercializadoras de 

electricidad verde. También, debido a la progresiva reducción del precio FIT para nuevas instalaciones, recientemente 

se están instalando plantas con tecnologías diferentes a la fotovoltaica, especialmente la pequeña hidráulica (Kiko, 

2017; ISEP, 2016).
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Gráfico 3. Evolución de las plantas eléctricas ciudadanas en Japón.
Fuente: Elaboración propia a partir de Kiko Network (2017)

En España, la primera planta de generación eléctrica ciudadana se instaló en 1984 en Cataluña (Centelles, 2015). Sin 

embargo, no hubo continuidad en las iniciativas y fueron las empresas las que, con el objetivo de obtener beneficios 

económicos, tomaron la iniciativa de la difusión las energías renovables con el apoyo del sistema FIT. Pero, esta 

situación ha cambiado en los últimos años. Excluidas las organizaciones que no comercializan únicamente 

electricidad verde, hemos podido contabilizar 15 organizaciones de energía ciudadana. A pesar de la limitación de 

estos datos, 9） presentan las mayores cooperativas y recogen la evolución temporal de la creación de nuevas 

organizaciones. Un dato de gran interés es que empezaron a fundarse en 2008, precisamente el año en que el gobierno 

empezó a reducir las ayudas a las energías renovables, y la mayor parte de las organizaciones se han fundado 

posteriormente a la eliminación del sistema FIT (Gráfico 4). Esto nos hace pensar que la creación de organizaciones 

de energía ciudadana en España tiene un fuerte sentido de reacción a la política restrictiva y de reacción al poder de 

las empresas eléctricas que establecieron altos precios en plena recesión económica. A estas organizaciones hay que 

añadir varias cooperativas eléctricas locales fundadas antes y que actualmente están introduciendo energías 

renovables en su actividad.

Igual que en Japón, la tecnología mayoritariamente usada por las cooperativas es la fotovoltaica; pero, a diferencia de 

Japón, son pocas las cooperativas que se dedican únicamente a la generación, dedicándose la mayoría a la generación 

y comercialización de energía verde o únicamente a su comercialización.
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Gráfico 4. Establecimiento de cooperativas de electricidad ciudadana y evolución de la nueva potencia renovable 
instalada en España

Fuente: Elaboración propia a partir de IDAE (2018)

A partir de estos datos, vemos que mientras en Japón el principal desencadenante del desarrollo de energía ciudadana 

ha sido el apoyo del sistema FIT, en España las iniciativas ciudadanas han crecido paralelamente a la reducción de los 

precios FIT y el aumento de las restricciones a las nuevas instalaciones renovables, y de la desaceleración de la 

instalación de nueva potencia consecuencia de esas políticas. Ello nos hace pensar que en el caso español la 

participación ciudadana en las energías renovables tiene un gran componente de reacción a la política nacional y las 

subidas del precio de la electricidad en tiempo de crisis.

4.2. Características organizacionales de la energía ciudadana en España y Japón
Otra diferencia entre España y Japón es el modelo de participación ciudadana en el sector eléctrico predominante en 

cada país: Cooperativas de ciudadanos que operan en un nivel superior al local en España, y proyectos de generación 

comunitaria locales en Japón. En España, con los datos que poseemos de 15 organizaciones, 13 son cooperativas que 

instalan sus plantas de geneación y/o comercializan la electricidad a nivel autonómico o nacional. Por el contrario, en 

Japón (aunque son datos de un estudio en proceso), solo hemos detectado una cooperativa que actúa a nivel 

supraregional y otra a nivel regional, actuando el resto a nivel local. Las organizaciones de Japón han sido fundadas 

mayoritariamente por residentes de una localidad para instalar una planta de generación en la misma y pocas se de 

ellas han expandido su actividad más allá de su localidad. Por otro lado, aunque las cooperativas en España también 

introducen los intereses de la localidad en sus actividades -ya sea creando grupos locales de miembros o 

instroduciendo criterios de sostenibilidad local para las decisiones sobre sus instalaciones-, la organización es a nivel 

autonómico o nacional. Para ver mejor qué características tienen los dos modelos, vamos a ver un ejemplo de cada 

país.

En España la mayor cooperativa es Som Energia, fundada en Girona en 2010 como primera cooperativa ciudadana 

que produce y comercializa electricidad 100% verde. Tanto sus socios como sus clientes se han extendido a toda 
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España, llegando a 64.500 miembros y 111.400 contratos. Aunque el objetivo de la cooperativa es producir toda la 

electricidad que compran sus socios, la mayor parte de electricidad que comercializa actualmente es comprada a otras 

empresas generadoras que generan el 100% de la electricidad a partir de energías renovables. Para financiar sus 

plantas de generación, además de una parte de los ingresos por las tarifas, la cooperativa establece un fondo de 

inversión para cada proyecto, abierto a sus socios. Las decisiones sobre la instalación de plantas de generación no se 

basan solo en el principio de viabilidad económica, sino que se basan en los principios de evitar efectos ambientales y 

económicos negativos en la comunidad local. Los socios participan en las decisiones de la cooperativa a través de la 

asamblea general (que debe aprobar, entre otros, las tarifas eléctricas), y participando en grupos locales distribuidos 

por toda España. Los grupos locales se autoorganizan y actúan autónomamente y, entre sus actividades, se incluye la 

autorización para la instalación de nuevas plantas de generación en su territorio. Otras cooperativas se han fundado 

siguiendo el mismo modelo de Som Energia (Goiener en el País Vasco y Nosa Enerxia en Galicia.)

Podemos contrastar el ejemplo de Som Energia con el ejemplo de la Red de Energías de la Naturaleza de Shinshu 

(Shinshu Net),10） en la Prefectura de Nagano, en Japón. Esta organización fue fundada en 2011 con el objetivo de 

conectar las diferentes organizaciones relacionadas con las energías renovables para promover su desarrollo 

cooperativo y construir una región sostenible (Estatutos de Shinshu Ene, 2012). El ámbito de actuación es la 

Prefectura de Nagano, los miembros son tanto ciudadanos individuales como asociaciones de ciudadanos, empresas y 

administraciones locales. La asamblea anual elige democráticamente los miembros de la dirección y decide sobre el 

presupuesto y las actividades de la organización. Además de los órganos de gobierno y la asamblea, hay 7 secciones 

técnicas y 19 asambleas regionales. Estas últimas se organizan de forma autónoma, pero con un acuerdo para 

compartir información y cooperar en los mismos objetivos que Shinshu Net, y adoptan una estructura y normas de 

funcionamiento parecidas. Shinshu Net realiza estudios para planificar la promoción y el desarrollo de las energías 

renovables a nivel regional, con subvenciones de la prefectura; actividades para difundir las energías renovables entre 

los ciudadanos y las empresas de la región; reúne información sobre los recursos energéticos naturales de la región y 

cómo aprovecharlos y las regulaciones que les afectan, y difunde esta información a las entidades interesadas en 

realizar proyectos.

Dos ejemplos de organizaciones miembro de Shinshu Net que se dedican a de generación son Ohisama Shinpo 

Enerurugui y Oinorikun. Los dos proyectos se han financiado con pequeñas inversiones de ciudadanos de cualquier 

lugar del país, y generan electricidad con placas fotovoltaicas en tejados alquilados. Sin embargo, la primera fue 

establecida como empresa, por una asociación ecologista del municipio de Iida, con anterioridad a la creación de 

Shinshu Ene, y para sus instalaciones alquila principalmente tejados de edificios públicos del mismo municipio. Por 

otro lado, la segunda organización fue establecida por una asociación ecologista del municipio de Ueda con el apoyo 

de Shinshu Net, y alquila principalmente tejados de casas particulares en Ueda para sus instalaciones fotovoltaicas.

A partir de esta comparación de dos casos, vemos que en el caso de España la cooperativa, con participación de 

ciudadanos de toda España, decide sobre el establecimiento de nuevas plantas de generación y las gestiona, y también 

comercializa eletricidad y decide sobre su precio y el uso de los beneficios. Por otro lado, en Japón son asociaciones 

ecologistas locales las que han establecido plantas generadoras en su propia localidad, y cooperan compartiendo 

conocimientos a través de organizaciones de ámbito superior al local, las cuales no tienen por objetivo generar ni 

comercializar electricidad, sino promover el establecimiento de proyectos de generación y comercialización por 
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iniciativas locales. En conclusión, la localidad y la proximidad entre las personas que llevan la inciativa en los 

proyectos de energía ciudadana tiene más importancia para asegurar la cooperación entre los ciudadanos en Japón, 

mientras que en España es la organización la que es importante para mantener la cooperación entre los ciudadanos.

Conclusiones

En España y Japón el proceso de transición a un sistema eléctrico, y energético, basado en energías renovables, a 

pesar de compartir algunos aspectos, presenta grandes diferencias. En primer lugar, Japón ha iniciado la promoción de 

las energías renovables y la liberalización del sector eléctrico con mayor retraso. Pero, además, tanto los objetivos de 

introducción de energías renovables como de liberalización del sector eléctrico muestran un apoyo del gobierno 

japonés a las empresas eléctricas tradicionales y a la generación con energías tradicionales más que un compromiso 

con la transición energética. Por otro lado, en España, el freno a la promoción de las energías renovables y las 

barreras al autoconsumo impuestas por la política gubernamental muestran también el apoyo de estas a las grandes 

eléctricas, pero, a diferencia de Japón, estas están participando en el proceso de transición energética, e intentan 

dominar el paso de este y mantener su posición dominante en el nuevo sistema.

Por otro lado, en ambos países, la entrada de ciudadanos en la producción y comercialización eléctrica con el objetivo 

de realizar la transición energética, proteger el medio ambiente y avanzar hacia un sistema en el que los ciudadanos 

decidan sobre cómo se produce y comercializa la energía que consumen es una gran novedad. Sin embargo, en ambos 

países la participación ciudadana se apoya en mecanismos sociales diferentes; mientras en Japón el mecanismo que 

apoya la cooperación entre ciudadanos en las iniciativas de energía renovable es la comunidad local, en España es la 

organización en forma de cooperativa que posibilita la cooperación entre un gran número de ciudadanos en diferentes 

lugares.

Los factores socioculturales y políticos que hay detrás de las diferencias entre ambos países en las estrategias de las 

compañías eléctricas tradicionales, y en los factores que apoyan la participación ciudadana en el sector eléctrico, 

deben ser esclarecidos en próximas investigaciones.

Notas
1）  Plan de fomento de las Energías Renovables en España (1999), Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 (2005), 

Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España 2011-2020 (PANER) (2010), Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) (2019, borrador).

2）  Esta deuda, denominada “déficid de tarifa”, es la deuda que se acumula por mantenerse, por motivos políticos, unos precios de 

la electricidad para el consumidor inferiores a los precios resultantes de la suma del precio mayorista de la electricidad, que se 

determinan por subastas entre generadores y comercializadores (precio de mercado), más los costes del transporte de la 

electricidad, la gestión del sistema eléctrico, las primas del sistema FIT y otros costes (el precio regulado). La justificación de 

la supresión del sistema FIT para requisito par reducir el déficid de tarifa ha sido muy criticada ya que no cuestiona el sistema 

de fijación del precio de mercado, ha frenado la difusión de las energías renovables y favorece los intereses de las grandes 

eléctricas tradicionales, en las cuales miembros de diferentes gobiernos han encontrado empleo después de retirarse 

(Corominas, 2014; Narbona y Ortega, 2012; Navarro, et al., 2012).

3）  Primer Plan (2003), Segundo Plan (2007), Tercer Plan (2010), Cuarto Plan (2014) y Quinto Plan (2018).

4）  Más concretamente, Hecsa no participaba en el transporte, y Red Eléctrica Española, H Cataluña, Unelco y Gesa, eran 
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empresas dedicadas específicamente al transporte en diferentes regiones (Díaz et al., 2015).

5）  Actualmente, una pequeña parte de la electricidad (el 7% en 2017) se comercia en el mercado mayorista libre de electricidad 

(JEPX) entre generadores y comercializadores. Este mercado se estableció en 2005 y funciona a través de subastas.

6）  Consejo establecido en 2016 para facilitar la reducción de CO2 de las compañías eléctricas. Las mayores generadoras 

eléctricas, y hasta un total de 43 compañías, están afiliadas a este consejo.

7）  Un primer problema al estudiar la participación ciudadana en el sector eléctrico es la falta de estadísticas y registros que la 

reflejen. En el caso de Japón, es posible aproximarse a la realidad a través del estudio realizado por organización ecologista 

Kiko Network (2017), el cual, a pesar de contar solo con los datos de las organizaciones que han respondido a su 

cuestionario, nos da una aproximación a la realidad.

8） Asociaciones vecinales (“chien soshiki”), asambleas regionales (“chiiki kyoguikai”), asociaciones voluntarias (“niin dantai”), 
empresas (“kaisha soshiki”), asociaciones oficiales (ippan shadan), y asociaciones sin fines de lucro (NPO).

9） En el caso de España, no existe ningún estudio que proporcione datos sobre el número de iniciativas de energía ciudadana, por 

lo que la única forma de aproximarnos a la realidad es reunir datos de la prensa, de las webs de las propias organizaciones de 

energía ciudadana y de organizaciones ecologistas, y de las listas de miembros de la federación española de cooperativas 

eléctricas Unión Renovables y de la federación europea de cooperativas de energías renovables REScoop.

10） Shizen Enerugui Shinshu Netto.
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Resumen

Sobre la Embajada Tenshō que llegó a Roma en 1585 se conoce una gran cantidad y variedad de folletos estampados 

y publicados en Italia, pero solamente dos tipos de folleto publicados en España. En ese periodo el rey Felipe II 

gobernaba Portugal, el patrón oficial de la misión jesuítica del Japón, que había enviado la embajada. Este artículo 

cuestiona la escasez de los folletos y estudia el contexto político internacional que rodeaba la embajada. Los jesuitas, 

Portugal y la Santa Sede tenían buenas razones para apoyarla, pero no España. Aun así, Felipe II invirtió mucho 

dinero en ella. Concluimos que no fue por razón de estado, sino a causa su fe personal.

要旨

天正遣欧使節は 1585年にローマに到着した。「遠方での布教成果」を体現する彼ら使節が「教皇に歓迎
された」ことを宣伝するパンフレットは、イタリア国内で多数出版された。同じく使節が通過したスペイ
ン国内におけるパンフレットの出版は僅かに 2種類のみであり、スペイン王フェリペ 2世への謁見の事実
に鑑みてもこの差異に疑問を抱かざるを得ない。本稿はスペインにおける出版数の乏しさについて、使節
をとりまく国際的な政治状況を再検討し、フェリペ 2世による使節歓迎の真意について考察するものであ
る。
当時、書物の出版は出版地当局の意向に影響を受けていた。また、同君連合となったイベリア両国間に
はデマルカシオンが存在し、スペインは教皇庁やイエズス会と必ずしも良好な関係ではなかった。国家と
してのスペインにはイエズス会主導の使節を支援する動機はなく、この政治状況はスペインにおけるパン
フレットの出版数に反映されていると思われる。にもかかわらず、一方でフェリペ 2世は使節に多大な援
助を与えたのである。それゆえ、フェリペ 2世による使節への「厚遇」は、国王としてではなく個人的な
信仰の発露と考えられるのである。

はじめに

本稿は、天正遣欧使節のスペイン訪問について、使節の記事を掲載したパンフレットの出版状況と当時
の国際的な政治状況を検討することで、スペイン国王フェリペ 2世による歓迎の真意を論ずるものである。
後述するように、天正遣欧使節に関する従来の研究ではイタリア滞在が対象となることが多く、スペイン
への訪問について論じられることは極めて少ない。しかしながら、スペインとその王であるフェリペの方
針をその内心に踏み込んで論ずることは、日本キリシタン史の重要テーマである修道会対立やイベリア両
国の対立を検討する前提としての意義を有すると考える 1）。本稿のテーマ設定は、このような問題意識に
もとづいている。

16世紀半ば、日本において宣教師またはポルトガル商人の活動が本格化すると、ヨーロッパにも日本情
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報の充実が見られ、それをもとに書物の出版が開始された 2）。1580年代、イエズス会日本布教約 30年の果
実として、東インド巡察師アレッサンドロ・ヴァリニャーノ（Alessandro Valignano, 1539-1606）によって
天正遣欧使節は企画・実行された。それは前例のない日本からヨーロッパへの往復でもあった。この使節
のローマ訪問を契機として、日本の情報や使節の動静に関するパンフレットがヨーロッパ各地で出版され
たことは周知の通りである。その状況は出版地の広がりや再版回数の多さという点において特筆すべきも
のがある。しかし、その出版の大部分はイタリアにおけるものであり、ポルトガル王も兼任したフェリペ
2世（Felipe II de España, 在位 1556-98; Filipe I de Portugal, 在位 1581-98）統治下のスペインで出版されたも
のは現在までわずか 2種類しか発見されていない 3）。その理由として、使節は往路スペイン（1584年 9月
23日 -1585年 2月 7日：以下旅程は松田〔1991〕参照）においても歓迎されてはいたものの、スペイン当
局は、ローマとは対照的に「歓迎を宣伝」しなかったともいえるだろう。これはなぜであろうか。まずは
この問いを出発点として、パンフレットの数と国王の出版方針のあいだの因果関係を問題としたい。
ヨーロッパ各地で出版された天正遣欧使節に関するパンフレットの大半は、1585年 3月のローマにおけ
る使節への熱狂的歓迎を宣伝するものであった。著者は以前別稿において使節とパンフレット出版活動に
ついて、イエズス会・教皇庁は、①彼ら少年使節を「媒体」としての「ヨーロッパ世界への日本布教成功
の宣伝」という目的を共有したこと、②印刷・出版者の特徴、すなわち彼らがイエズス会や各都市当局な
ど教会関係の印刷者であること、③ポルトガルの布教保護権のもとにあった東アジアのイエズス会による
使節派遣について、必ずしも利害を共有しないスペインも特段の反対はしていなかったことを指摘した 4）。
これら ”Cinquecentina/e”（「1500年代の」を意味する）とボスカロによって名づけられたパンフレットは、
1585年から 1593年のあいだにヨーロッパ 9か国で 78種類出版されたが、そのうち 43種類がイタリア国
内、32種類が国外（フランス、フランドル、ドイツが大半）、4種類が出版地不明であった 5）。しかし、「パ
ンフレット」にはサイズ・分量をもととした定義はなされていない。したがって本稿では、上記の時期に
天正遣欧使節のヨーロッパ到来を契機として出版され、彼らについての記事を含む冊子を「パンフレット」
と定義したい。
先述のように、ボスカロの著作やそこで参照された他の目録の情報を整理すると、スペインで出版され
現存するパンフレットは 2種類と判明した 6）。パンフレットの分析に入る前に、スペインにおける日本や
使節に関する重要な出版物について整理したい。
まずは使節と関係が深いイエズス会が出版した『日本報告』（Alcalá, 1575）が挙げられる。同会による
出版物は他にも実践・教理神学、歴史、組織、文学などのジャンルに及んでいた 7）。だが、本稿で扱う 1580

年代の出版事業においては発展途上であり、会単独の印刷所はスペインにはまだなかった。それに対し、
1590年代には印刷刷数はかなり増加したことが見て取れる 8）。一方で、イグナシオ・デ・ロヨラ（総長在
任 1541-56）による設立後しばらくテレサ・デ・アビラら神秘思想にも近かったといわれる同会は、しばし
ば異端審問所にも目をつけられ、ロヨラのほか第 3代総長フランシスコ・デ・ボルハ（在任 1565-72）の著
作も禁書目録に掲載されたことがある 9）。他の主要な印刷物を瞥見すると、『ラサリージョ・デ・トルメス
の生涯』（1554）、ルイス・デ・レオンやフアン・デ・ラ・クルスなどの宗教文学、17世紀初頭のセルバン
テスの『ドン・キホーテ』（1605/1615）などの騎士道文学、「日本二十六聖人」以後日本の殉教情報を元に
したロペ・デ・ベガ『信仰の勝利』（1618）などが指摘できよう 10）。

16世紀にドイツから広まった活版印刷はイタリア、フランスを経てスペインにも達し、スペインにおい
ても他国と同様に出版が盛んになりつつあった。もちろん、異端審問制度が存在したスペインには、「危
険」な本はフランドルで印刷され持ち込まれるという特徴はあったにせよ、このような「住み分け」がで
きるほどには出版業界が成熟していたといえよう。パンフレットは政治的・宗教的な事件を人々に知らせ
たが、当時まだ定期刊行物になりゆく「新聞」との区別は明確ではなかった 11）。なお、イタリア・スペイ
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ン以外の地域における同時代出版物のなかでは、とりわけアンボイナ事件についてのパンフレットがよく
知られている 12）。
使節関係の研究は膨大な量に達するため、以下では直近 10年の研究成果に限って見ていきたい。小川

（2014）はイタリア貴族コロンナ家内部での天正・慶長遣欧使節についての情報伝達について述べ、伊川
（2017）は、ゴアにおける使節派遣の最終決定について検討した伊川（2007）を振り返りつつ、海外への使
節派遣全般・史料所在文書館の博捜を行っている。Di Rico（2014）と小佐野（2017）はドメニコ・ティン
トレットによる伊東マンショ肖像画の発見について論じ、根占（2017）は使節が接した当時のイタリアの
知的状況を報じている。高祖（2018）は、使節の性格について（「ミッション・ショーかシヴィル・アンバ
サダーか」）に焦点を当てている。海外の研究動向に目を向けると、Musillo（2012）は、「都市空間（civic 

space）」への使節の登場を明らかにし、Pelliccia（2016）（2018）はイエズス会ローマ文書館（Archivum 

Romanum Societatis Iesu：以下 ARSI）のイタリア部（Ital.）やクレモナに残る現地史料など、従来扱われて
来なかった史料を用いて使節の行程の再検討を行っている。Favi（2018）は、イタリアにおける使節パン
フレット出版について詳細に紹介している。
このように、興味深い視点・論点が多数提供されている一方で、未解明の課題も残されている。すなわ
ち、①先行研究は旅程とイタリアでの反響に集中していること、②使節の旅程のうちポルトガルやスペイ
ンについては十分な研究の進展がないこと、この 2点が挙げられよう。その原因としては、天正遣欧使節
研究においてはすでに豊富な編纂史料が出揃った一方、結城（1990）以降、イタリア史料の発掘は進んで
いるからでもあろう。ただ、ローマにおいて使節が教皇から受けた歓迎の「ハイライト」のみならず、先
述の理由からスペインにおける反響にも応分の関心を払う必要がある。以下では、使節の旅程と併せて、
使節関係出版物の乏しさの理由について、スペインと使節を取り巻く国際的な政治状況も考慮しつつ再検
討したい。

1. スペインと天正遣欧使節のパンフレット

本章では、議論の前提として、天正遣欧使節のスペイン訪問と、使節についてのパンフレットについて
整理したい。
はじめに、先行研究に従って天正遣欧使節のスペインでの旅程を略述する 13）。往路において使節団はマ
ドリードでの王太子（後のフェリペ 3世）宣誓式に列席し（1584年 11月 11日）14）、国王一家との謁見、
同年 9月に完成したばかりのエスコリアル修道院を訪問し 15）、国王からの宿舎訪問を受け、アリカンテま
での国内移動費の援助の約束も取り付けた。またベルモンテでは、後に『東方布教史』を執筆することに
なるルイス・デ・グスマン Luis de Guzmánにも会っている。復路では、ジェノヴァからバルセロナに到着
（1585年 8月 16日）、モンセラットを通過し、モンソンでは国王に再度謁見し、この機会にも移動費の援
助を受けたことがわかっている 16）。
次にスペインで出版された 2種類のパンフレットを確認しよう。一つはセビリャのフェルナンド・マル

ドナードの『簡潔な報告』Breve relacion（1586）であり、他方はサラゴサのペドロ・プッチの『日本王国
の歴史』Historia del Reyno de Iapon（1591）である。諸目録を検討しても、わずかにマルドナードの出版作
品が他に 1点あるだけである。また、『簡潔な報告』は表紙に「認可済 “con licença”」の表記がないことが
注意を引く。だがボスカロによると、その内容はタイトルが類似するグイド・グアルティエリの『訪問報
告』Relatione della venvta（1586）の翻訳ではなくイタリアでの書翰集成である 17）。後者の『日本王国の歴
史』は、この『訪問報告』の翻訳を始めとして、大友宗麟ら「九州三侯」の教皇宛書翰、アントニオ・ボッ
カパドゥリ（Antonio Boccapaduli, 1530-93）の祈祷 Oratio、教皇からの返書、1587年の「日本中国通信」、
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ヴァリニャーノ、フロイス、ペドロ・ゴメスの書翰に加えて、ヴァリニャーノからの使節がゴアに帰着し
たことを知らせる書翰を採録している 18）。つまり、両者とも記事作成の契機はイタリアにおける使節に対
する歓迎であった。使節のローマまでの旅程のなかにスペインも登場したが、やはり執筆者が実際に目撃
したローマの行事がより印象的に描かれたように思われる。その出版は使節の往路スペイン訪問が契機で
はなく、記事の流用という事実からも、スペインの独自性・主体性は不在といえよう 19）。
ここで、『訪問報告』を印刷したフランチェスコ・ザネッティについて、先行研究よりその特徴を指摘し
ておきたい。ザネッティの工房はイエズス会のコレジョ・ロマーノに地理的に隣接していたため、同コレ
ジョと非常に結びつきが強く、息子の代になるとその関係はさらに強固なものになった。3人の息子のう
ち 1人ルイジ（アロイシ）はオラツィオ・トルセリーニの『ザビエル伝』（1593）を出版しているが、それ
は「聖なる教会の名誉を護るため “per difendere l’honor di Santa Chiesa”」であった 20）。このようにザネッティ
一家はイエズス会の「御用」出版者ともいうべき存在であり、ここまで述べたことと併せると、スペイン
の 2冊もローマ・イエズス会系といえよう。それに対し、同時代のスペイン語のアジア文献であり、マテ
オ・リッチなどのイエズス会報告以前における最良の中国関係記録として著名なアウグスティノ会士フア
ン・ゴンサレス・デ・メンドーサによる『シナ大王国誌』 （1585）の初版もローマであった。ただし、同書
の内容は、スペイン人が多く渡ったフィリピン経由であり、中国の紹介が主たる目的であったため日本情
報の扱いは少なかった。また、少し後には上述のイエズス会士ルイス・デ・グスマンによる『東方伝道史
21）』（1601）が出版された。同書はグアルティエリの『訪問報告』と構成において共通する部分もあるが、
マルドナードの『簡潔な報告』の翻訳の流用ではなかった。また『簡潔な報告』とは異なり、イエズス会
がスペイン王の許可を得て発刊したものであった。グアルティエリによって採録された情報がスペインへ
と提供された経緯を考えるにあたって、イタリアでのパンフレット出版地を列挙すると、ローマ、ミラノ、
ヴェネツィアなどすでに出版の中心となった大都市に加え、レッジョ、サロなど中小都市も確認される。
これらの都市にはいずれも出版印刷を家業としていたユダヤ人の居住区が存在したこと、あるいは彼らの
ネットワークによるのかもしれない 22）。スペインについても、パンフレット出版地（サラゴサ、セビリャ）
にはイタリア人印刷者の存在が確認される（例えばイタリア出身のジュンティ Guinti一家は苗字をフンタ
Juntaとスペイン風に変えていた 23））。マルドナードも家族経営であり、同書出版時には少なくとも 2世代
目になっていた。このこともまた、当時スペインでの出版業がある程度の定着を見せていたことの傍証と
なるであろう。
それでは、スペインで上記 2冊を除く他にパンフレットが出版されなかった理由は何であろうか。国王
への配慮か、それとも使節が再びアジアに向けてヨーロッパを去るとともに注目・関心が失われてしまっ
たためであろうか。この点を明らかにするため、引き続き使節派遣の歴史的前提・背景を検討したい。

2. 天正遣欧使節によるスペイン訪問の前提

本章では、天正遣欧使節を派遣したイエズス会と使節に応対したスペインやローマなどの各勢力につい
て、当該期までの政治的情勢を概観したい。

2.1　デマルカシオンと布教保護権
コロンブスによるアメリカ大陸「発見」を機に、トルデシリャス条約（1494）、次いでサラゴサ条約

（1529）によってスペイン・ポルトガル両国のデマルカシオン Demarcación（世界分割）が確定した。この
デマルカシオンを基準としつつも、両国は布教保護権を根拠としてそれぞれ聖俗両面にわたる勢力拡張を
図った。そのなかで、1540年にイエズス会が認可された直後にフランシスコ・ザビエルはポルトガル王
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ジョアン 3世（João III, 在位 1521-57）からアジア布教の依頼と援助を獲得していた。東アジアに進出した
イエズス会とポルトガルは、使節のローマ到着直前に、教皇グレゴリウス 13世から「日本布教は東回りの
イエズス会士に限る」という教勅を獲得した。これは後にフランシスコ会士マルティン・デ・ラ・アスン
シオンの批判を受け、ヴァリニャーノも『弁 論』Apología（1598）において再反論したが、前述の Guzmán

（1601）にも「使節派遣と（グレゴリウス 13世の）教勅は無関係」という主張が掲載されている 24）。

2.2　イベリア両国とイエズス会
上記のように、イエズス会の東アジア進出はポルトガルの後援を受けていた。しかし同会設立時のメン
バー 7人のうち、初代総長ロヨラを含む 5人がスペイン人であったという事実からもわかるように、イエ
ズス会はスペインとも分かち難く結びついていた。ここではこの時期のヨーロッパにおけるイエズス会を
めぐる政治的状況を先行研究に従って整理したい 25）。
ディエゴ・ライネスが第 2代総長に就任すると（在任：1558-65）、旧ユダヤ教徒であるコンベルソがま
だ残っていた会において、スペイン王から異端の疑いをかけられた会士は教皇庁に接近して、スペイン国
内での出世を目指す一派はカスティリャを最優先する国王派となった。前者の教皇派はローマ中心主義の
元ガンディア公フランシスコ・デ・ボルハのもとに集った。その後 3代総長に就任したボルハ（在任：1565-

72）が死去した際、教皇グレゴリウス 13世（在位：1572-85）の介入により、非スペイン人で「血の純潔」
が確かなエヴェラール・メルキュリアン（在任：1573-80）が総長に選出された。この時期にイエズス会は
その「スペイン色」を弱めた。一方イベリア半島では、メルキュリアンの死と同年にスペイン王フェリペ
2世がポルトガル王を兼ねる同君連合が成立した。翌年クラウディオ・アクアヴィヴァが総長（在任：1581-

1615）になると、スペイン国王とイエズス会の対立は激化した。スペイン側の「王の武器」はスペイン人
の教皇からの離反会士、異端審問 Inquisición、ならびに禁書目録であり、王の聴罪司祭ドミニコ会士フラ
イ・アロンソ・デ・チャベスが持っていたイエズス会への反感などもあって、イエズス会は一時国内から
締め出されるという危機的状況に陥った。その際、1588年にはトレドにいたイエズス会カスティリャ管区
長ヒル・ゴンサレス・ダビラも王に書翰を送るなどして事態の収拾に努めた。最終的には、王権が会への
巡察 visitaを行う人選が争点となったが、イエズス会士ホセ・デ・アコスタによる調停が功を奏して会は
王と和解している。この解決には後述のアロンソ・サンチェスも関わった。
同時期、スペインと教皇庁のあいだにもいくつかの政治的課題が存在した。スペインから教皇庁への訴
えの代表的事例を挙げると、①ポルトガルに関するドン・テオトニオ・デ・ブラガンサの司教区統括者
gobernador就任阻止、②エヴォラのイエズス会コレジョに関する介入などがある。また、③国王フェリペ
臣下（アルベルト・デ・アウストリア、ガスパル・デ・キロガ、アスカニオ・コロンナなど）の枢機卿へ
の度重なる推薦が行われ、これらの例からはスペインの教皇庁に対する優位が窺われる 26）。一方、教皇庁
からスペインに対しては、①倫理性・精神性によって、すなわち「破門」の脅しを使わずに教皇庁国家を
強化しようとしつつ、②対異端（フランドル）や異教（トルコ）への対抗上、キリスト教界 Christianitasの
発展を企図していたが、他のキリスト教国を犠牲にするかたちでのスペイン強化は望まなかった。しかし、
このキリスト教界の中心が他ならぬスペインであったため、教皇グレゴリウスは、フェリペ 2世に対し強
硬な態度は取れなかったと思われる。

2.3　イエズス会日本準管区の同君連合に対する反応
1581年に巡察師ヴァリニャーノの働きかけで布教区から準管区に昇格した日本にも、翌 1582年にスペ

インによるポルトガル併合に関する情報がもたらされた。日本が所属する東インド世界については、「併合
後の両国の関係において権益・自治は保持したので影響は限定的であった」といわれている 27）。実際、ポ
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ルトガルのインディアス諮問会議 Conselho de Índiasは存続した。また、1574年にヴァリニャーノとアジア
に同行するスペイン人会士 23人の派遣については、ポルトガル王室よりもむしろイエズス会ポルトガル管
区が反対した。一方で、メルキュリアンはさらなるスペイン人の派遣を中止、引き揚げさせようとしたが、
ヴァリニャーノが反対した 28）。スペイン人への「過剰反応」は、王室よりむしろイエズス会内部にあった
のである。
それではヴァリニャーノは実際にどのように考えていたのであろうか。ヴァリニャーノが使節に同行さ
せたプロクラドール（管区の代表としてその利害を交渉する役割）のヌーノ・ロドリゲス宛に書いた全 55

条の指令書から、彼がスペインを重視していないことを示す次の点を指摘できる 29）。①九州の大名らの書
翰は Su Alteza「殿下」即ち前ポルトガル王・枢機卿エンリケ（Enrique, 在位 1578-80）宛であり、アルベル
ト副王（Alberto de Austria, 在位 1583-94）や Su magestad「陛下」（＝フェリペ）宛ではない（第 18条）、②
使節一行がスペインで通過するコレジョやレジデンシアなどへの言及はあるがスペイン王への言及はない
（第 7条）、③教皇に請願する日本の布教資金については繰り返し言及されている（第 21-29, 33, 40条）。指
令書以外では、『日本のカテキズム』もスペインではなくリスボンで 1586年に出版されている 30）。さらに、
ヴァリニャーノやペドロ・ゴメスは、後述の「チナ事業」（スペインからフィリピンに渡ったイエズス会士
アロンソ・サンチェスが中国宣教を目指した企画）を批判している。以上より、ヴァリニャーノはあくま
でもポルトガル布教保護権の枠組みで使節派遣を構想していたことが読み取れる。
現在、「九州三侯」からのフェリペ宛書翰の宛名については欧文の写しのみ現存する。書翰の成立は 1582

年であり、道中で改訂した可能性も指摘されるが、なぜ全ての書翰を改訂しなかったのであろうか 31）。加
えて、使節帰国後のフロイスの著作では、「ポルトガル語に移したる翻訳文も捧呈」とあり、「スペイン王
ドン・フェリッペ」Rey de Hespanha D. Felippeや「ポルトガル王」Rey de Portugal宛と記録される。それに
対し、イエズス会ローマ文書館（ARSI）の史料はいずれも「フェリペ王」Rey Felipeあるいは「スペイン
王」Rey de Espaniaに宛てられている。ARSIの案文はスペイン語であるが、フロイスが採録したものは、
「九州三侯」書翰のうち 2通がポルトガル王、つまりスペイン王宛ではなく、フェリペの名も見当たらな
い。
当初書かれた日本語書翰からポルトガル語の翻訳が作成され、道中で同君連合の情報を獲得しても宛名
を修正していないという事実からは、ポルトガル布教保護権の主張、あるいはスペイン王ではなく、あく
までもポルトガルの王としてのフェリペ宛の書翰という建前が看取される 32）。その後フェリペとの面会前
後に現在 ARSIに所蔵される写しが作成されたと考えられる。さらに、使節に先んじて 1585年 2月の時点
でポルトガル王フィリペ 1世からインド副王ドゥアルテ・デ・メネゼス宛書翰の（九州）三侯宛返書（お
そらくポルトガル語）が出された。このことから、フェリペに対して、日本準管区においてはポルトガル
王の呼称を優先したものの、ヨーロッパでは彼の立場により適切な「スペイン王」を使用したとも考えら
れる。併合後、ポルトガル貴族層の中には反対派すなわちポルトガル至上のナショナリストもいたが、ス
ペイン派すなわちフェリペ派も多くいた 33）。フェリペは彼らとときに対峙しながらも、かなりの程度ポル
トガルに自治を認めていた。従来よりキリシタン史の一部で指摘されるように、彼らの関係は決して全面
対立ではなかったのである 34）。同様に、1585年以降日本準管区に対し布教資金として、スペイン王からも
ゴアにおいて年 1000ドゥカードが与えられるようなった（スペイン・ポルトガルどちらの立場からかは不
明）35）が、この点にもある程度の融和が見られる。

2.4　フィリピンのイエズス会とアロンソ・サンチェスの帰国
イエズス会スペイン管区は、1581年にスペインからメキシコ経由でフィリピンに布教区を設立した。設
立メンバーである上長アントニオ・セデーニョとアロンソ・サンチェスが活動したが、1595年に準管区に
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昇格したのはサンチェスの交渉によるといわれている。このサンチェスは、天正遣欧使節がローマに向かっ
ていた 1583年頃から初代マニラ司教のドミニコ会士ドミンゴ・デ・サラサールの承認のもと、在日本キリ
シタンなどの救援を集めれば中国征服が可能であるとする論を唱えたことで著名である 36）。ただ、ポルト
ガル管区を母体とする日本準管区のヴァリニャーノやリッチが「適応主義」によって布教活動を行ってい
たので、彼らの反対を受けることになった。そこで、サンチェスはスペインに帰国して中国征服論の実現
に向けた交渉を行った。これに対し、同時期にペルーから帰還したイエズス会士ホセ・デ・アコスタは、
1587年にサンチェスと王との面会の阻止を説得したとされる。ちょうどこの時期、文官中心のカスティ
リャ派は 1570年代以降の対フランドル戦争によって経済的に弱体化していた 37）。こうした中、教皇グレ
ゴリウスとメルキュリアン総長の時期にイエズス会は「スペイン色」を脱し、より普遍的な修道会になっ
ていた。その結果、会内の締め付けは強化され、離反会士が現れたことは先述の通りである。この路線を
継続した第 5代総長アクアヴィヴァとフェリペ 2世の不和や上述のアコスタの説得により、結局サンチェ
スは王に面会できず、王の側近イディアケスに王との交渉を託した。しかし、翌 1588年に「無敵艦隊」
Armadaがイングランドに殲滅されたため、スペインが置かれた状況は悪化した。サンチェスは 1589年に
ローマで最終誓願をすることで、王ではなくイエズス会への忠誠を明示し、すでに述べた巡察をめぐる会
と王の駆け引きの後、1592年にスペインにおけるイエズス会存続の説得を行った。中国征服論というイエ
ズス会の多数派とは異なる姿勢を示してきたサンチェスの説得は最終的に王に受け入れられたが、彼は翌
年の臨時総会での最終的解決を待たずに死去している 38）。

2.5　使節通過時のイタリアにおける懸念
こうしたスペイン・ポルトガル両国の緊張関係は、もちろん使節通過時のイタリアでも共有されていた。
例えば以下のように、フェッラーラのエステ家の家臣は枢機卿に、「征服」conquistaについて言及してお
り、スペイン王は日本について「利害」があるという表現がなされている。

「イスパニヤ国王がこのことを喜ばるべきか否かを知らず、国王はポルトガル領インドとの関係によ
り、彼等と境を接するが故に、彼等もしキリシタンに非ずば、他日彼等の国を征服する権利を有すべ
きが、今はそのこと正当ならざるべしと述べたり、但しこは議論なり 39）」 [下線は引用者による：以下
史料中の下線も同様 ]

「十月または十一月、フェリペ王の許に到ることとなせり、かのパードレ等の言うところによれば、国
家の利害に関して、イスパニヤ国王陛下に報ずべき重要なる事件あるがためなり、国家の利害といふ
は彼等の国家のことなり 40）」

以上のとおり本章では、1584年以降 1586年に至る時期、天正遣欧使節を主導するイエズス会とスペイ
ン王フェリペ 2世とのあいだに緊張が存在したことを確認した。

3．スペイン国王フェリペ 2世の歓迎

本章では、前章で論じた緊張関係のさなかに、フェリペ 2世が天正遣欧使節に対して示した歓迎につい
て検討する。
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3.1. フェリペ 2世の金銭的負担
一般的に、天正遣欧使節はヨーロッパで日本の印象や知名度を上げ、またその後のイエズス会による日
本宣教の発展に貢献したとみなされている。その評価の大部分はローマで彼らが受けた歓待に基づいてい
る。以下、スペインで彼らが獲得した「成果」（＝布教資金）ならびにスペインに与えた「布教の果実」を
見て行こう。まず、使節の滞在・移動費は基本的に通過する国や地域が負担しているが、スペインでもフェ
リペ 2世からの直接援助として、王自身が使節に面会をし、王室行事に列席を認め、使節の旅費も負担し
てその便宜を図っている。また、在ローマのスペイン大使にも以下のように命じている。

国王は自らの馬車、奉仕の人々、充分なる金銭、並びに残の旅行中に必要なる一切を与えたのみなら
ず、その経路に当るムルシヤの知事と、カルタヘナ及びアリカンテの艦隊の理事官とに宛て、イタリ
ヤに渡る船、その他必要なる物を給し、その経費は一切王室の負担とすべきことを命じたる書翰を渡
し、またローマ駐在同国大使オリバレス伯爵には、同地に於いて、彼等に対する王の親愛、並びに彼
等自身に相当せる名誉の待遇をなすべく尽力することを命じたり 41）。

教皇から喜捨が行われたことも先行研究から知られるが、この喜捨はスペイン経由で交付されている。

教皇は全領内に於いて彼等の諸費を弁ずることを命ぜられ、また黄金三千スクド、並びに各人に二百
スクドの鎖一箇づつを贈られたり・・・教皇はまたグレゴリヨ教皇がイスパニヤ及びポルトガルの収
入の中より、日本のセミナリヨに二十年間年額四千スクドの寄付を約せられたるを確認し、これを永
久のものとし、更に二千スクドを追加し、合計して、永久に六千スクドと定められたり 42）。

次に、フェリペ 2世から使節が通過するアラゴンのモンソンのコルテスへの通知に関してのデルガド・
ガルシアの見解を紹介する。すなわち「国王自身によって直接執筆された訓令、および日本の令名高き賓
客に対する国王の配慮は、一行を優遇しようとする国王の並々ならぬ好意と関心を積極的に表明し証明す
るものであり・・・43）」。このように、フェリペ 2世はフエロ（特権）が認められていた都市モンソンにお
ける使節の待遇を案じたことが指摘されている。
また、金銭面だけに焦点を当てても、『大日本史料』と結城（1990）に採録される史料に明記される数字
だけを抽出した表 1の通り、ローマでの待遇と比較してもフェリペはかなりの額を負担しており、合計
12000スクードともされる 44）。これはイエズス会日本準管区の資産「ヴァリニャーノ [と使節：著者補記 ]

が日本を去った 1582年 2月当時 2万ドゥカドあった資産が、1583年 1月に 1万クルザドに減少していた」
（高瀬 1973:236）と比較しても多額といって差し支えないだろう 45）。

3.2. フェリペへの見返り
一方でフェリペ 2世も、使節の帰国に併せて、ポルトガル布教保護権のもととはいえ、32人のうち 8人
のスペイン人イエズス会士をアジア布教に送り出すことができた 46）。その 8人のうち、当時まだイルマン
であったバルタサール・デ・トレスとペドロ・モレホンは後年までイエズス会日本管区を支えることにな
る。

枢機卿アルベルト・デ・アウストリアとの謁見（1586年 1月 9日）に際しての記事からはフェリペから
の援助の総額に加えて意図も判明する。
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また国王の特命により…不測の用に充つるために四千スクドを与えたり、またインド総督に書翰を送
り、特別の命令を以て、この日本の公子等（明らかにかくの如く記したり）に、ゴアに於いて馬四頭
を贈り、また支那及び日本に到る船を供給し、王室の経費を以て彼等を送り還すべきことを命じたり、
国王ドン・フェリペがこの使節等のために費したる経費は、日本人自らの計算によれば、一切の供給
と贈与を合はせて、少くも一萬二千スクドに上りたり、なほこれに加ふるに、同じ船にてヨーロッパ
より東洋に渡りしコンパニヤの会員三十二人あり、この多額の経費は総て王庫の支出（tutta del tesoro 

del Re）にして、国王の敬 の念より出でしものなり（tutta della sua pietà）、即ち偏に神の栄誉（honor 

di Dio）、信仰の普及（ampliatione della Fede）、教会への奉仕（seruigio della Chiesa）のためになしたる
ところなり 47）

翌 1586年には教皇からの喜捨は年額 4000スクードに戻されたが、「フェリペの援助」は 1回限りのもの
であった。使節とフェリペ 2世の通信も、使節がモザンビークに達した際の礼状が最後と思われる。
そして、日本でもイエズス会内部から臼杵の修練院長ペドロ・ラモンによる使節の出自に対する批判 48）

や、後にはフランシスコ会士アスンシオンなど他修道会からも使節派遣によるイエズス会の日本布教独占
交渉への批判が巻き起こった 49）。前者は豊臣秀吉によるバテレン追放令発布と同じ 1587年のことであっ
た。そのため、使節は「インド副王使節」としてその書翰を携えたヴァリニャーノに率いられて日本に帰
着したが（現在国宝となっている副王書翰は京都東山の妙法院に残存）、スペイン退去以後の使節の動静に
フェリペの名は見当たらない。
以上より、本章ではスペイン王フェリペ 2世は使節に対して多額の金銭的援助をして多少の見返りを得
たものの、その良好な関係は使節の帰国以後は続かなかったことを確認した。

結論

先行研究ですでに指摘されているように、もともとスペインではヴァリニャーノの指示により、使節は
厚遇される予定ではなかった。第 2章で略述したように、使節派遣主体であるイエズス会を後援したポル
トガルとスペインの二国間にデマルカシオンが存在したことを始めとして、当該期にイエズス会（本部・
日本準管区）とスペインの関係、スペインと教皇庁の関係は必ずしも良好とはいえなかった。とはいえ、
使節がスペインにおいてフェリペ 2世から金銭的援助を受けていたことは第 3章で論じた通りである。そ
の援助は、単なる儀礼にしては過分というべき金額であった。教皇庁やイエズス会、さらにはポルトガル
にとっては、使節派遣・厚遇は布教成果の宣伝という目的と一体であったのに対し、スペインは国を挙げ
てまでイエズス会日本準管区（と本件に関してはイエズス会全体も）を支援する動機は見当たらなかった
のであろう。このことは、第 1章で問題提起をしたように、国家や都市、あるいは教会当局側の意向にも
左右された出版の状況（スペインで出版されたのはローマ・イエズス会系の出版物 2種類に過ぎなかった）
とも一致している。それゆえ、スペインでの「厚遇」は、ポルトガル王としてよりもむしろ「カトリック
王」であるフェリペ 2世の個人的な信仰の発露と位置付けてよいのではないだろうか。

注
1） この使節を派遣したイエズス会はポルトガルの後援を受け、使節の日本帰国前後から続々と来日する托鉢修道会
と日本布教の方法・管轄をめぐって対立することになる。そしてスペイン王は托鉢修道会を後援する立場にあっ
たのである。

2） 木﨑（2015）。なお、アドリアーナ・ボスカロによってヨーロッパにおける「天正遣欧使節」パンフレットの目録
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が出版されたのは今からおよそ 50年前のことである。Boscaro（1973）
3） なお、イエズス会の日本布教を後援したポルトガルにおいてはさらに少なく僅かに 1種である。ボスカロ目録で

の番号は以下の通り。Sevilla N. 52, Zaragoza N. 71, Lisboa N.76.

4） 木﨑（2009）
5） 合計が 78を上回るのは、1種類イタリアとポーランドで出版されたものがあるため。不明 4種類のうち 3種類は
ドイツ語、1種類はイタリア語。Boscaroをもとに著者が集計した。

6） Boscaro（1973）以外に Cordier（1912）、Sommervogel（1890-1912）、Streit（1928）、Laures DB（上智）、ベッソン
コレクション（筑波）、天理（1940-）も確認したが他に見つからなかった。ただし Boscaroの N.62がスペイン語
に訳されている。：Sommervogel, I 191, Avisos de la China y del Japon del fin del año de 1587. Madrid. A Gomez, 1589, 
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7） Betrán（2010）, Boxton（2014）など。
8） スペインのイエズス会コレジョ印刷所は 18世紀までは珍しく、トレド（1591）なども完全に会の所有かは不明と
している。Betrán（2010）, p.28.
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10） Cummins（1965）, Bourdon（1967）の書評も参考になる。
11） 1605年ストラスブルクにおいてヨハン・カロルスが初めて定期的な（週刊）「新聞」を刊行した。Weber（2006）, 

p. 396.

12） Lach（1993）, p.1420.

13） 松田（1991）の他、若桑（2003）、Cooper（2005）も参照。
14） この前にリスボンで『ぎあどぺかどる』の著者ルイス・デ・グラナダに面会したが、スペイン入国以前なので本
稿では取り扱わない。

15） Alvarez Taladriz（1963）
16） 大日本史料・別 11-2, 229-230.

17） この書物はロンドン（大英博物館）にしか所蔵がなく著者は未確認である。そのためボスカロに従って内容を検
討した。

18） このゴアからの書翰がボスカロの N.62である。註 vi参照。
19） スペインを訪れた慶長使節の場合は往路・復路ともパンフレットが出版されたのとは対照的である。
20） Brevaglieri（2009）
21） ここでいう「東方」とは東インド・中国・日本のことである。
22） Lafaye（2002）
23） Sandal（1997）, p.20., Marquez（2007）
24） Ascencion, pp.59-70. Valignano（1598）, C.3. Guzman（2001）. C.14.

25） Millán（2003）、Lozano Navarro（2005）を中心に著者がまとめた。
26） Gattoni（2007）、Visceglia（2010）などを参考にした。臣下の枢機卿推薦の件は Tellechea Idígoras（2006）を参照。
27） 高瀬（1973）78-82頁など。サンチェスがスペインのデマルカシオンにあるフィリピンからポルトガルの日本準管
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28） Üçerler（2004）
29） Alvarez Taladriz（1982）, ARSI, Jap-Sin 22, fols. 51-58v, Di Russo（2016）pp.529-536イタリア語訳も参照した。
30） ヴァリニャーノ（1969）富永論文 225頁による。リスボンでは印刷機の調達と印刷術習得が急務であった。豊島
（2013）pp.145-149.

31） 宛名の件、松田（1991）、伊川（2017）は殊更に問題としていない。スペイン王立歴史アカデミー RAH, 9/2663所
蔵の史料は現地で確認できなかったが Schütte（1961）からは 3通とも Rey de Portugal宛のようである。

32） この点はフロイスの著作の翻訳とも一致する。
33） Schaub（2001）とりわけ pp.45-50において人的融合が論じられる。
34） しばしば日本だけに焦点を絞って「ポルトガル系」イエズス会と「スペイン系」托鉢修道会の対立という単純化
が見られる。例えば荒野編（2003）33頁、Sola（2012）p.21など。
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35）高瀬（2001）7頁参照。
36）フィリピン布教や「チナ事業」については Ollé Rodriguez（2002）や平山（2009）（2012）参照。
37） Millan（2003）
38） Millán（2003）、ミジャン（2015）など。
39） non so se il Re Cattolico sia per hauere piacere questo, perche essendo lui per uirtù delle Indie di Portogallo confinante di loro, 

a non essersi essi Christiani haueria con honesto tittolo, potuto un giorno pensare alla conquista del paese loro, che adesso 

nongli sara cosi lecito. ma questo è discorso.日本語仮名遣いは漢字のみ旧漢字から新漢字に改めた（以下同じ）。大日
本史料・別 11-1:271-272, 欧文編 231.

40） per trouarsi all’Ottobro ò Nouembre col Re Filippo, dicendo questi Padri, che per interesse di Stato hanno da communicare con 

la Maestà Sua cose di molta importanza, et per interessi di Stato intendono di quelli paesi di la. 大日本史料・別 11-1:288, 欧
文編 247

41） 大日本史料・別 11-1, 105, 欧文編 93.

42） Ha ordinato il Papa che siano spesati per tutto il Stato Ecclesiastico. Li ha donato tre mille scudi d’oro, et una cathena di 200 

scudi per uno... Sccrive à Genova, Sua Santità ce se li diano due galere per il ritorno in Spagna, et al Re Cattolico che.. Sopra 

le spoglie di Spagna, et Portugallo ha confirmati li 4 mille scudi annui, assegnati da Papa Gregorio per uinti anni al seminario 

del Giappone, et fattoli perpetui, et aggiuntine di più altri 2 mille, che in tutto siano sei mila perpetui. 別 11-1, 302-303, 欧文
編 261-262.

43） デルガド・ガルシア（1973） 当時のスペインのように、複数の異なる体制・歴史を持つ国家の連合体である「礫岩
国家」については古谷・近藤編（2016）参照。

44） 本稿註 47の史料を参照。
45） 1 ducado español=1.1 cruzados 程度。いくつかの史料からこれらの通貨単位の換算が試みられたが、参考にする史料

の時期や交換場所が違っており全ケースに当てはまるレートはないため、そのままにしておくことにした。本註
冒頭は、高瀬（1973）に加え Souza（1986）、Boyajian（2007）などの研究と Schütte（1975）における複数の事例
を根拠としている。

46） Wicki（1967）によれば総数は 31人、うちスペイン人 8人であった。当時のイエズス会司祭には国籍の違いによ
る争いも存在したのでスペイン人の割合を確認したが、前後と特筆するような差はなく渡航者全体の 1/3～ 1/4程
度であった。

47） 大日本史料・別 11-2, 229-230, 欧文編 186-187.

48） 五野井（2002）78頁。1587年 10月 15日付書翰である。
49） Ascencion（1973）, pp.59-70.
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表 1　天正遣欧使節がヨーロッパで受けた金銭的援助（史料中に金額が明示された件のみ）
日付 場所 資金提供者 金額 備考 史料

1584/9 Evora Don Teotonio de Braganza 1000s 旅費、信心の品 B; D1（大日本史料・
別 11-1）, 80

1584/9 Evora Alberto de Austria 300d 旅費 新 ; 51

1584/9/14-15 Evora Don Teotonio de Braganza 200c 旅費 新 ; 53

1584/9/15 Evora Don Teotonio de Braganza 250d 旅費 新 ; 63

1584/11/26 Madrid Felipe II 700d 生活費 新 ; 68-69

1585/3 Roma Gregorio XIII 1000s 雑費 B; D1, 202

1585/3 Roma Gregorio XIII 12000s イタリア風の服 B; D1, 202

1585/3 Roma Gregorio XIII 毎年 4000s 日本のレンタ B; D1, 203

1585/3 Roma Gregorio XIII 1000c 雑費 F; D1, 224

1585/3 Roma Gregorio XIII 3500c イタリア風の服 F; D1, 224

1585/3 Roma Gregorio XIII 3500c（上と同額） 室内服 F; D1, 224

1585/3 Roma Gregorio XIII 金貨 1000
外国使節への
通例として

儀典長日記 ; D1, 
262

1585/3/26 Roma Gregorio XIII 1000s 衣服のため モデナ文書館史料 ; 
D1, 309

1585/4/27 Roma Sixto V 3000s 途中の用のため G; D1, 327

1585/6? Roma Sixto V 永久毎年 6000に Gregorioに増額 B; D1, 323

1585/6/15 Roma Sixto V 1000s
イエズス会へ
雑費として

ローマ国立文書館
史料 ; D1, 273

1585/3/30 Roma Gregorio XIII 1000s 衣服のため マントヴァ文書館
史料 ; D1, 280

1585/5/29 Roma Sixto V 3000s 旅費 マントヴァ文書館
史料 ; D1, 338

1585/6/1 Roma Sixto V 3000s 旅費・雑費 ヴェネツィア文書
館史料 ; D1, 302

1585/6/1 Roma Sixto V 各人 200s 鎖 ヴェネツィア文書
館史料 ; D1, 302

1585/6/1 Roma Sixto V 永久毎年 6000に Gregorioに増額 ヴェネツィア文書
館史料 ; D1, 302-303

1585/6/17 Venezia 市当局 2000d 画家へ ヴェネツィア文書
館史料 ; D2, 127
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1585/7 Venezia 市当局 1000d 織物 ヴェネツィア文書
館史料 ; D2, 132

1585/7/6 Venezia 市当局 1000d 織物購入のため エステ枢機卿への
報告 ; D2, 118

1585/7/6 Venezia 市当局 1000s 織物購入のため モデナ文書館史料 ; 
D2, 122

1585/7 Mantova 公爵？ 8000s
マンショの部屋
の調度費

B; D2, 141, G; D2, 
146

1585/7 Mantova 公爵 各人 200 剣 G; D2, 150

1585/7/15-9/21 Milano 市当局 2586 libra? 出費の合計 ミラノ文書館史料 ; 
D2, 214-218

1585/8/8 Genova Senato 150s 相当免税 ジェノヴァ年代記 , 
D2, 221

1585/7/17 Genova 市当局 200s 滞在費 ジェノヴァ年代記 ; 
D2, 224

1585/9/4 Lisboa 470 libra パードレ滞在費 ジェノヴァ年代記 ; 
D2, 227

1585/9/19 Monzón Sixto V 1500d 教皇使節と折衝 新 ; 233

1585/9/29 Monzón Felipe II 計 800d 旅費と税金 新 ; 236

1585/9/29 Monzón Sixto V 1500c 交付予定 新 ; 237

1585/11/11 Madrid Sixto V 1500d
マドリードでの
交付命令

在スペイン教皇使
節宛書翰 ; D2, 262

1585/11 Evora Don Teotonio de Braganza 数千 s 贈物 G; D2, 241

1585/11 Evora Francisco Mascarenhas 5000s 渡航費に加えて B; D2, 228

1585/11 Evora Francisco Mascarenhas 1000s 信心具のために B; D2, 228

1585/11 Lisboa Cardenal Alberto 1500s 滞在費 B; D2, 229

1586/3 Lisboa Felipe II, Alberto 4000s 予備費 B; D2, 230

1586/3 Lisboa Felipe II 12000s
トータルで少な
くとも B; D2, 230

1586/3 Lisboa Felipe II 4000s 予備費 G; D2, 243

1587-1588 Goa Felipe II 1頭 1300d 馬 2頭 B; D2, 289

＊複数の記事が同一の贈物を扱っている場合がある。
＊＊単位　c：クルザード、d：ドゥカード、ｓ：スクード（注 45参照）
＊＊＊略号　B:Bartoli, G: Guartieri, F: Frois（『大日本史料 :D』の頁数も付記）, 新 : 結城（1990）

付記
本稿は 2018年度の科学研究費補助金基盤研究（B）「近世日本のキリシタンと異文化交流」（研究代表者 : 

大橋幸泰）による研究成果の一部である。
また、本稿脱稿後の 2019年 9月に、本稿と共通する事象を扱った論文として、滝澤修身氏による「『天

正遣欧使節』─スペイン史料からの再考」（稲賀繁美編『映しと移ろい─文化伝播の器と蝕変の実相』花鳥
社）が出版された。本稿著者はその成果を取り入れることをできなかったが、本稿とは異なる角度から論
じているので併せて参照されたい。
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関係断絶期の日本におけるスペインの情報・知識・関心（1624－1868年）

椎　名　　　浩
熊本学園大学

Resumen

El periodo de unos 250 años entre 1624 y 1868, esto es, la “época de ruptura de las relaciones entre España y Japón”, 
constituye la parte más larga de la historia de las relaciones entre ambos países, desde el siglo XVI hasta nuestros 

días. En este artículo nos aproximamos a esa época a través del analisis de la información, el conocimiento y el 

interés hacia España entre los japoneses de entonces. Además, consideramos las causas y los orígenes de la 

indeferencia hacia España en el Japón contemporáneo, después la Avertura del país y la Reforma Meiji.

要旨

1624年にスペイン船の来航が禁止されてから、1868年に日西修好通商航海条約が締結されるまでの 240

年あまり（以下「関係断絶期」）は、16世紀から現代までの 400年以上にわたる両国関係史のなかで、実
は最も長い期間である。この関係断絶期はまた、明治以降（国交樹立後）の、スペインへの認識や関心の
基盤を作った時代としても重要である。本稿では、「情報」「知識」「関心」という 3つの切り口から関係断
絶期を概観し、それらが時代によってどう変化したか、そこに日西双方の状況がどう影響したかといった
点を明らかにする。そのうえで、明治以降のスペインへの無関心・低評価の起源についても若干の考察を
加えたい。

はじめに

日本・スペイン「関係断絶期」への視座
1624年にスペイン船の来航が禁止されてから、1868年に日西修好通商航海条約が締結されるまでの足か
け 245年間（以下「関係断絶期」）は、16世紀から現在に至る両国関係史の中で実は最長の期間であるが 1）、
従来単なる「空白期間」として省略され、見過ごされがちであった 2）。
だがこの間にも、さまざまな形でスペインについての情報や知識がもたらされていた。そこには、日西
両国の時代状況や各時期の日本人の世界認識・海外への関心が反映しており、歴史研究の重要テーマ「情
報伝達」「他者理解」の事例として、興味深い素材を提供している。
くわえて、江戸時代（関係断絶期）におけるスペインの情報・知識・関心のあり方は、明治以降（関係
再開後）のスペインへの理解・関心のあり方―実情から言えば「無理解」「無関心」というべきか―を準備
した点でも重要である。したがって、関係断絶期に目を向けることは、16世紀から現代までの日西関係史
を一つの流れとして捉える一助にもなる。以下本稿では、情報・知識・関心という 3つの切り口から、こ
の関係断絶期を概観してみたい。

本稿での情報・知識・関心の意味づけ
3つのキーワードのうち、情報と知識はもともと意味の境界があいまいなうえ、本稿では関心とのかか
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わりで独自の意味づけをするので、以下この点について説明する。
まず情報について。一般に「情報」というと、例えば関係断絶期の日本に、スペインに関して伝わった
ことのすべて（オーラル情報・文字情報・ビジュアル情報）を含むだろう。だが本稿ではこれらのうち「ス
ペインで今何が起きているのか」「ヨーロッパ諸国中の立場は？」といった、時間的には短期的・即時的
な、内容的には政治・外交・軍事など、時々変動する事柄への関心にこたえたものを「情報」とよぶ。
ついで知識だが、こちらは「そもそもスペインはどのような国で、どのように歩んできたのか？」といっ
た、時間的には中・長期的、内容的には自然・産業・文化・歴史など、より本質的・構造的な面への関心
ないし知的欲求にこたえたものとする。
両者のうち、情報は主に来航する外国人や帰国した漂流者の証言から、知識は漢文やオランダ語の文献
から得られる。これらは本稿で参照する史料の情報源と呼ぶことができるが、上で定義づけた「情報」と
紛らわしいので、以下、この「情報源」にあたるものを「ソース」とよび、「オーラルなソース」「文字化
されたソース」などとする。

情報・知識・関心の相互関係
情報・知識・関心の相互関係について、1章で扱うオランダ風説書を例に考えてみたい（図 1参照）。

オランダ風説書は、出島に到着したオランダ船員を長崎奉行所が聴取し、それをオランダ通詞が書きと
め、長崎奉行を経て幕府に提出する 3）。つまり、オランダ人と通詞を直接の当事者として、オランダ語の
オーラルなソース 4）を日本語の文字情報とする作業であり、オランダ人がソースの発信者、通詞がその受
信者という事になる。他に当事者として、通詞の側に長崎奉行ないし幕府が、オランダ人の側にバタヴィ
ア政庁 5）ないしオランダ本国政府がある。オランダ（広くはヨーロッパ）とバタヴィアには、ソースに反
映する出来事が起きる現場、およびソースが集まる場という面もある（図 1で「見聞」と図示した部分）。
通詞は、地理書その他から得た知識と、前年までの風説書が伝えた情報をもとにオランダ人の提供した
ソースを解釈・理解し、長崎奉行や幕府の関心・意向も考慮しつつ情報を選択し、文字化する。こうして
作成された風説書は、むろん情報として最新のものだったが、内容には通詞、ひいては彼が読み手として
想定している幕府当局者の、海外知識の水準と関心のあり方が、自ずと反映している。
一方オランダ人も、自国の関心や利害を念頭に置いて発言しており、その意味では彼らの提供するソー
ス自体、すでにフィルターを経ている。ナポレオン戦争期に出島商館長を務めた H.ドゥーフ 6）などはその

図 1　オランダ風説書をめぐる「情報」「知識」「関心」の関係
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最たる例であろう。よって、風説書に文字化された情報は、オランダ人が実際に見聞したソースに、日蘭
双方の関心を加えた結果といえる 7）。

1．情報―オランダ風説書を中心に

1.1　オランダ風説書の概要、スペイン記事の位置づけ
「情報」に関わる史料の中でも、オランダ風説書は作成の恒常性と長さ（1641～ 1857年）・内容の即時
性（概ね事件発生から 1～ 2年後に伝わる）・幕府当局による厳重な管理 8）という点で第一級の重要性を
もつ。風説書は、1970年代の日蘭学会による『和蘭風説書集成 9）』（以下『集成』）によって、その大部分
が復元されており、本稿でもこれを参照する。
『集成』に収録されたオランダ風説書において広い意味でのスペイン関連記事は 73件ある。うち 63件が

「イスパニヤ 10）」と「南蛮」「南蛮国」のうちスペインと解釈できるもの、9件が「ルソン（呂宋 11））」と
「ノビスパン 12）」（2件あるがいずれもルソンと同記事）、1件が独立後のメキシコに言及したものである。
スペインの記事数を他のヨーロッパ諸国（風説書作成の当事者であるオランダを除く）および日欧関係
史上重要な地点と比較すると、フランス（180）・イギリス 13）（158）には大きくゆずるものの、シャム（60）・
ポルトガル（5514））・ロシア（53）・オーストリア（35）などと並んで一定数の記事が登場する国の一つで
ある（表 1参照）。

1.2　スペイン関連記事の時期区分－「できすぎた同時代性」
オランダ風説書のスペイン関連記事を年代順に並べてみると、
1）寛永 18（1641）年風説書 15）の記事から元禄 9（1696）年風説書の記事まで（表 2の「第 1期」）。
2）元禄 15（1702）年風説書の記事から天明 4（1784）年風説書の記事まで（表 2の「第 2期」）。

＊スペイン記事数の（　）内はルソン、ノビスパン、メキシコを除いた数。
＊「ノビスパン」の 2記事は「ルソン」関連記事内に登場。
＊ポルトガル記事数の（　）内はマカオ、ゴアをのぞいた数。
＊「南蛮」は、スペインまたはポルトガルと解釈されるものも含む。
①―「キリシタン国」　　②―オランダの敵国・ライバル
③―ヨーロッパ情勢の重要国　　④―18世紀末以降、日本周辺に現れた国

表 1　オランダ風説書　国・地名別記事数（オランダ、バタヴィア除く）
国名・地名 記事数 ① ② ③ ④

フランス 180 ● ●
イギリス 158 ● ● ●
スペイン 73（63） ● ● ●
（ルソン） 9

（ノビスパン /メキシコ） 2/1

ポルトガル 55（29） ● ●
（マカオ） 17

（ゴア） 9

シャム 60

ロシア 53 ● ●
「南蛮」 42 ● ●

国名・地名 記事数 ① ② ③ ④
ベンガル 36

オーストリア 35 ●
「インド」 30

トルコ 29 ●
プロイセン 19 ●
ポーランド 17 ●
デンマーク 14 ●
スウェーデン 14 ●
イタリア 9 ● ●
ハンガリー 9 ●
「ロウマ」 6 ● ●
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が記事群のまとまりをなしており、
3）天明 5（1785）年風説書から文政 5（1822）年風説書まで、スペイン関連記事が見られない時期があ
る（表 2の「第 3期」）。

4）文政 6（1823）年風説書で、再びスペイン記事が見られるようになり、弘化元（1844）年風説書の記
事が、風説書本体のスペイン記事の最後である（表 2の「第 4期」）。

5）別段風説書にも、1847（弘化 4）年度から 1857（安政 4）年度まで記事が見られる。
これをスペイン国内の歴史と照らし合わせると、1）はハプスブルク朝末期、2）はブルボン朝啓蒙改革
期、3）はアンシャン・レジームの解体期、4）と 5）は自由主義改革の時代に、それぞれ奇妙なほど符合
しているのは興味深い。

1.3　各時代の風説書に現れるスペイン
1）1641年、オランダ商館が出島に定まるとともに風説書の作成も始まるが、同年の記述 16）が示すよう

に、初期の風説書には、スペインは「日蘭共通の敵」として登場する。鎖国以前からの流れを引き継いで、
16世紀末よりスペインからの独立戦争を行い、世界各地でスペインおよびポルトガル 17）の海上覇権に挑
んできたオランダと、両国をキリシタンの後ろ盾として警戒する幕府の、双方の理解・関心の一致点での
情報の授受であった。
だが早くも 1648年には、三十年戦争を終結させたウェストファリア条約によってオランダの独立が承認
され、ヨーロッパにおける「スペイン優位の時代」も終わりを告げて 18）、オランダにとって、スペインは
差し迫った脅威ではなくなった。いわば是是非非の関係になったわけだが、それがストレートに伝われば、
獲得したばかりの日本での独占的地位を失いかねない。1649年 19）及び 1662年 20）の記述からは、変化した
状況下での情報伝達に苦慮するオランダの様子がうかがえる。

17世紀半ば以降のオランダにとっての主な脅威は、海上覇権をめぐり数次の英蘭戦争を戦った 21）イギ
リスと、ルイ 14世のもと積極的な対外拡張政策を進めるフランスに移っていた。スペイン統治下の南ネー
デルラントは、フランスの拡張に対する緩衝地帯ですらあった。風説書にはフランスとスペインの対立が
たびたび記され、元禄 8（1695）年風説書はフランス軍のバルセロナ占領 22）、元禄 9（1696）年風説書は
ブリュッセル占領 23）に言及している。このように 17世紀末ともなると、自国がイギリスと組んでスペイ
ンに肩入れしたことを率直に述べているが、全体としては、フランスの脅威を述べつつも、自分たちがス
ペインの味方であるような表現は避けるという配慮がなされた。

表 2　オランダ風説書スペイン関連記事群の時期的なまとまり

期　間 初出 /最終記事 記事数

第 1期
1641（寛永 18）年～
1701（元禄 14）年（61年間）

1641年オランダ商館長日記
/元禄 9（1696）年風説書

22

第 2期
1702（元禄 15）年～
1784（天明 4）年（83年間）

元禄 15年風説書 /天明 4年風説書 36

第 3期
（空白期）

1785（天明 5）年～
1822（文政 5）年（38年間）

― ―

第 4期
1823（文政 6）年～
1844（弘化元）年（22年間）

文政 6年風説書 /弘化元年風説書 15

（別段風説書）
1847（弘化 4）年～
1857（安政 4）年（11年間）

1847年度別段風説書 /1857年度別段風説書 11
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他方オランダが幕府側のキリシタンへの脅威感を、自らが脅威とみなす国への警戒心を強めるのに利用
した側面もある。例えばカトリック教徒ジェームズ 2世のイングランド王即位を伝える貞享 3（1686）年
風説書では、その王妃をスペインの王女としている 24）（実際には、王妃メアリーはモデナ公家出身）。これ
は単なる錯誤ともとれるが、オランダが日本に「わかりやすい」メッセージを送ったとも考えられる。

2）1701年に勃発したスペイン継承戦争については、さっそく元禄 15（1702）年風説書で言及される 25）。
それが全ヨーロッパ規模の国際戦争だったこともあり、ユトレヒト条約締結（1713年）を伝える正徳 4

（1714）年、正徳 5（1715）年風説書 26）まで、継続的に記事が見られる。
なお、風説書では初期から「イスパニヤ」などと書かれていたこの国は、元禄 15年風説書から数年間の
継承戦争関連記事において「南蛮国」と形容されている（宝永 4（1707）年風説書で再び「イスパンヤ」と
なり 27）、以後の風説書はこれに準じた表記となる）。これは推測にすぎないが、2章と関連づければ、かつ
て日本に来航した南蛮国・南蛮人と、万国図中のヨーロッパの西端にある国が、この時期、あらためて認
識の上でつながった証左と考えると興味深いものがある。
その後の風説書では、スペインはいくつかの国際戦争の記事で、フランスの同盟国という形で登場する
場合が多い。また寛保元（1741）年風説書から延享 4（1747）年風説書にかけて、ヨーロッパのオースト
リア継承戦争とも連動した、カリブ海の覇権をめぐるイギリス・スペイン間の争い、いわゆる「ジェンキ
ンスの耳の戦争 28）」（1739～ 48年）にも言及されている（具体的な戦場・戦闘の記述はない 29））。
その他、宝暦 6（1756）年、7（1757）年風説書では、1755年、リスボンに壊滅的な損害を与えた地震の
影響が、スペインその他の国にもおよんだことに触れられている 30）。
パリ条約の締結（1783年）によってアメリカ独立戦争 31）が終結したことを伝える天明 4（1784）年風説
書の記事 32）に、スペインが当事国の一つとして言及されたのち、40年あまりスペイン関連記事の空白期
が続く。

3）この間、スペインではフランス革命（1789年）の影響もあって絶対王政の危機が生じ、その後ナポ
レオンの兄ジョゼフの即位（1808年）とこれへの抵抗（独立戦争）、カディス議会（1811年）と 1812年憲
法、1813年に復位したフェルナンド 7世による絶対王政復古と自由主義者の反発、リエゴ中佐による立憲
革命（1820-23年）と、アンシャン・レジームの解体を期す事件が並んでいる。一方アメリカ大陸のスペイ
ン植民地でも独立運動が発生している（1814年アルゼンチン、1821年メキシコ・ペルーが独立宣言）33）。
つまり、スペイン史の立場から見れば、近世～近代の転換期を画す一連の重要な出来事が、風説書から
抜け落ちている。もっともこの時期、オランダ自身フランスの支配下にあり 34）、本国との連絡も途絶えが
ちな出島商館は、スペインも含めたナポレオン戦争に関する詳細な情報ソースの提供はおろか、商館自体
の維持に苦慮していたという事情も考慮すべきだろう。
なお天保 10（1839）年風説書では、フランス艦隊がメキシコのベラクルス港を攻撃した 35）ことが伝え

られ、メキシコが「南アメリカ州之内」との注を添えながら既知の国名として用いられている 36）。ラテン
アメリカ諸国の独立という情報は風説書によって伝えられなかったものの、書物を通じた知識がそれを
補っていることがうかがえる。

4）1823（文政 6）年風説書で、スペインとポルトガルの間に係争があるとされ、約 40年ぶりにスペイ
ンに言及される 37）。その後は、スペインはもっぱら「ヨーロッパ方面がおおむね平穏な中、例外的に政情
が不穏な国」として登場し、2）まではあった、ヨーロッパ政局でのスペインの立場への言及は見られなく
なる。とくに 1833～ 39年の第一次カルリスタ戦争については、天保 5（1834）及び 6（1835）年風説書
に、フェルナンド 7世の死去とイサベル 2世の即位（母后マリア・クリスティーナが摂政）、これへのカル
ロス親王の反発という経緯が説明され 38）、天保 7～ 10（1836～ 39）年風説書に、「戦争」が継続している
ことが述べられる 39）。天保 11（1840）年風説書には、戦争の終結とカルロスのフランスへの亡命が伝えら
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れている 40）。天保 13（1842）年風説書では、スペイン国王が娘に王位を譲ったと述べられ 41）（実際は 1840

年、母后マリア・クリスティーナが摂政を退いてフランスに亡命し、エスパルテーロ将軍が摂政に就任す
る 42））、弘化元（1844）年風説書では、「イサベルラー申女子女王に卽位仕候」と書かれ 43）（実際は 1843

年、ナルバエス将軍が実権を握ってエスパルテーロはイギリスに亡命、イサベル 2世による親政が開始す
る 44））、風説書本体でのスペイン記事の最後となる。

5）アヘン戦争（1839～ 40年）に衝撃を受けた幕府は、1840（天保 11）年から従来形式の風説書に加
え、バタヴィア政庁にオランダ語での報告書作成を命じた。報告書はオランダ通詞によって日本語訳され、
オランダ語原本とともに幕府に提出された。これを「別段風説書」とよび、1857（安政 4）年まで続いた。
1845（弘化 2）年までは清英関係が主な内容であったが、翌年からは広く各国情勢を含む内容となった 45）。
別段風説書については、2012年に松方冬子氏らがオランダ語原本から現代日本語訳を、2019年には片桐
一男氏をリーダーとする「風説書研究会」が、当時の和訳本の翻刻を行なっている。本稿でもこれらを参
照する。
別段風説書のスペイン関連記事も、基本的な傾向は風説書本体の 4）と共通しているが、別段風説書全
体の性格を反映してスペイン情勢の記述も詳細になり、フィリピンやキューバの情勢についての記事も見
られる。以下、別段風説書の作成年度順に、スペイン関連記事の要旨を記す。
弘化 4（1847）年 46）　①イサベル 2世女王、フランシスコ・デ・アシスと結婚。②イサベル 2世の妹ル

イサ・フェルナンダは、フランスのモンパンシエ公爵家に嫁ぐ。
嘉永元（1848）年 47）　①マニラ政庁、海賊討伐のためスールー諸島のバラギンギ島に遠征隊を送る。②
ポルトガルの内戦にスペイン介入 48）。
嘉永 5（1852）年 49）　①イサベル 2世女王暗殺未遂事件発生。②スペイン領キューバにアメリカの私掠

船 2隻侵入、スペイン当局により撃退。
安政元（1854）年 50）　スペイン王家出身のパルマ公カルロ 3世暗殺。
安政 2（1855）年 51）　オドンネル将軍らが反乱を起こし、王母マリア・クリスティーナの罷免を要求。
イサベル女王はエスパルテーロを宰相に起用、王母はフランスに亡命 52）。秩序は回復したが、財政問題や
カルリスタの動向など懸念が残る。
安政 3（1856）年 53）　①カルリスタが各地で蜂起するが鎮圧 54）。②フィリピンの 3港を開港。
安政 4（1857）年 55）　スペインの政情不安続く。イサベル女王派優勢。
ペリー来航（1853年）後の開国への流れの中で、日蘭双方にとって風説書作成の必然性もなくなった。
風説書本体の作成は 1857年が最後となり、1859年、長崎で別段風説書に準じた報告書が作成されたのが、
オランダから幕府への海外情報ソース提供の最後である 56）。以後幕末は、オランダ語・英語の新聞とその
翻訳が主なソースとなる 57）。これらについては今後の検討課題としたい。

2．知識―加わる次元

江戸期の海外地理書を見ると、時代を経るごとに知識が正確・詳細になるのみならず、世界認識のし方
について「次元」が加わる過程が見て取れる。

2.1　一次元―渡航記の世界
スペインまたはその勢力下のいわゆる「スペイン世界」についての記述は、関係断絶前に現地を訪れた
人物がもつオーラルなソースを文字化するところから始まる。1671年の『呂宋覚書』は、ルソンに渡航し
た川淵久左衛門なる人物への聞き書きである。彼が、最後のルソン渡船である 1632年の船 58）に 20歳代で
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乗ったとしても、この時点で 60歳代だったろうから、この時期、オーラルなソースの文字化が急務と思わ
れたことは容易に想像がつく。
同書は日本（長崎）～マニラ間の航路の記述に始まり、現地の都市景観・住民・衣食住・制度・慣習等
について、80項目以上を箇条書きしている 59）。これを外世界の把握という観点からみると、ある場所と日
本との距離・経路を示しつつその地誌を詳述するという、「一次元的」段階をも示している。

2.2　二次元―同心円的・遠近法的世界観
二次元的記述は、一次元的記述の線を数多く、四方に放ったものである。西川如見の『華夷通商考』（初
版 1695年、増補 1708年）では、各地の知識を集め、それを自他の物理的・文化的距離観に従って本朝・
中華・外国（以上漢字文化圏）・外夷（「横文字の国」）に大別して 60）、いわば各国を同心円的に配置して
いる 61）（図 2参照）。その「外夷」のうち、日本への来航が禁じられた「御禁制の国」としてイギリス・マ
カオ・ルソンおよび「イスパニヤ（カステイラ、ポルトガル）」が挙げられている 62）。寺島良庵の『和漢
三才図会』（1710年）でも、「外夷人物 63）」の中で「以西巴爾亜」が紹介されている 64）。なお、この二次元
的記述に先行して一次元的記述が存在するのは、それ自体、鎖国前にルソンを介した交渉があったスペイ
ンの特徴ともいえる。

2.3　三次元―俯瞰的「万国観」の導入
つづく三次元的記述とは、『坤輿万国全図』65）に代表される「五大州」「万国観」の受容をさす 66）。もと
よりここで「三次元的記述」と呼んでいるものも、地球儀などを別にすれば、地理書・地図という平面的
媒体の上になされる点、前節の二次元的記述と相違ない。ただ先の二次元的記述が、いわば水平線を望ん
でその彼方から来航する船とその出航地、自国との遠近・親疎を測っているのに対し、万国観はあたかも
五大陸を上空から俯瞰したようにとらえ、日本は、アジア州の東の海上に浮かぶ島々として本来の縮尺通
りに位置づけられる。このように両者には自国と世界を見る際の視点と態度に違いがあるため、あえて後
者を三次元的記述とした次第である。
すでに『華夷通商考』が簡略な万国地図を掲載し、アジア・ヨーロッパ・リミア（アフリカ）・北アメリ

図 2　西川如見『華夷通商考』の世界観
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カ・南アメリカ・メガラニカ（南の未知の大陸）の 6大陸から成る世界像が紹介している 67）。新井白石『西
洋紀聞』（1715頃）・『采覧異言』（1725頃）では、メガラニカをのぞく 5大陸からなる世界像が定着する。
『采覧異言』では「イスパニヤ」総論・ポルトガル・アンダルシア・グラナダ・カスティーリャ・ナバラの
順に記述している 68）。なお西川如見や新井白石は「イスパニヤ」をポルトガルも含めた概念として用いて
いるが、これは元来、ヨーロッパ人の間でそのような理解だったのであり 69）、彼らが参照した漢訳地理書
にもそれが反映していたということである。

18世紀後半には蘭学の普及をうけて万国観は不動の前提となり、朽木昌綱『泰西與地図説』（1789年）
の「ヒスパニヤ」の記述は国内全域を網羅し、内容も自然・産物・制度など、多岐にわたる詳細なものと
なる 70）。山村才助『訂正増訳采覧異言』（1802年）では緯度・経度の概念も導入されている 71）。

2.4　四次元－つながる「南蛮」とスペイン・ポルトガル
5大陸中ヨーロッパの西端にスペイン・ポルトガルが位置づけられると、それが「南蛮 72）」「南蛮人」と
あらためて同定されるようになる。『華夷通商考』では、「イスパニヤ」が世界地図上では東アジアから西
に位置しているのに「南蛮」と呼ばれたのは、ルソン・マカオといった地を「手下」としたためであると
している 73）。『和漢三才図会』では「以西巴爾亜」をオランダの西にあるとした上で、彼らが「南蛮」に
キリシタン宗を伝え、そこから日本にも広めたとしている 74）。『西洋紀聞』では「イスパニヤ」がアメリ
カやルソンを勢力下においたこと、ザビエルが同国出身であることが述べられている 75）。
『泰西與地図説』の「ポルトガリヤ」の項では、元来同国も「ヒスパニヤ」に含まれており、古い地理書
でこの国を含めて記述されているのはそのためであると注釈をつけている 76）―ヨーロッパでも、18世紀
の間に「スペイン・ポルトガル」の区別が定着したのだろう―。また『訂正増訳采覧異言』では日本との
交渉が始まる以前の建国以来の歴史や、白石の時代以後の情勢についても補足されている 77）。

1841年、兵庫から陸奥に向かっていた廻船・永住丸が犬吠埼付近で難破し、数名がスペイン船に救助さ
れてメキシコのバハ・カリフォルニアで過ごしたのち帰国した。酒井順蔵・前川文蔵『亜

あめりか

墨新話』（1844

年）は、そのうちの一人初太郎の口述をもとに書かれたものであるが、南北アメリカからバハ・カリフォ
ルニアに至る地理概説 78）、カリフォルニアはスペインによる征服の影響で衣食住は概ねヨーロッパ風であ
るといった記述 79）には、世界の地理・歴史（ラテンアメリカの独立のような比較的最近の出来事も含め
て）についての知識の蓄積が見て取れる。

3．関心

3.1　時代ごとの関心の推移
松方冬子氏は 2010年の著書で、幕府をはじめとする日本人の対外関心の推移を①カトリックの脅威の時
代（17世紀末まで）②知的好奇心の時代（概ね 18世紀）③西洋近代の脅威の時代（18世紀末以降、本格
的には 19世紀）にまとめている 80）。スペインへの関心も基本的にこの大枠に従って推移し、時期によっ
ては代表例でさえある。
①この時期、スペインはポルトガルとともに幕府の主な関心の対象であり、鎖国体制やオランダ風説書
の成立にも影響を与えた。1章でいう 1）の時期に相当する。脅威感ゆえに関心も強かったといえるが、そ
の関心のあり方は、「南蛮の一角ルソンから来ていた（・また来るかもしれない）国・船・人」というもの
で、スペイン本国がどこにあり、どのような内情であるかについては、ひとまず関心の外であった。2章
で見た一次元・二次元的な外世界把握のし方はこうした関心に対応しているといえるし、スペイン本国ま
たはメキシコを指した「奥南蛮」という表現は、その意味で象徴的である。
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② 17世紀末～ 18世紀（元禄期）には対外的な脅威感も弱まり、学問・文芸の発達と広がりも手伝って、
世界の文物に対する博物学的関心が高まった。1章の 2）に相当し、2章で見た三次元的世界把握が定着し
た時期でもある。西洋の近代知に基づくソースの受容がそれを可能にしたのはもちろんだが、水平線のか
なたに異国の脅威を感じる意識から解放された要素も、この視点の転換に貢献したと思われる。スペイン
についてもヨーロッパの 1国として詳細な知識が獲得されるが、以前のような脅威感が薄れたぶん、世界
全体への知的好奇心に埋没しがちになったことは否めない。
③ロシアからラクスマン（1792年）、レザノフ（1804年）が来航、1808年にはイギリス船フェートン号
が来航して、幕府や知識人に対外関心＝脅威感が再び高まる。この時期の脅威感は、近代ヨーロッパの技
術力・軍事力や領土・領海概念への一定の理解をともなっており、1808～ 9年の間宮林蔵による樺太探検、
1810年高橋景保『新訂万国全図』、1825年異国船打払令といった出来事が並ぶ。オランダ風説書における
スペイン記事の空白（1章の 3））が、これらの出来事と同時期というのは象徴的である。松方氏の表現 81）

を借りれば、西洋近代への関心の移動により、カトリックの脅威を代表していたスペインへの関心の低下
は、決定的なものになったといえる。
アヘン戦争の衝撃は、当事国の中国（清）においても世界情勢、なかでも海軍力を中心とした各国の国
力への関心を引き起こした。魏源の世界地理書『海国図志』（1842～ 52年）はそうした問題意識の結晶と
いうべきもので、彼自身も参照した漢訳洋書とともに、幕末の知識人にとって重要なソースとなった。受
容が本格化するのは 1850年代からだが、その際『海国図志』の紹介にも尽力する箕作阮甫・省吾父子 82）

が著した地理書『坤輿図識』（正編 1844年・補編 1846年）は、正編で世界全体の自然地理と各国の地理・
歴史を述べ、さらに補編では各国の人口・制度・軍事力についても言及し、江戸期世界知識の集大成であ
ると同時に、時代の関心をも反映している。
スペインについては正編で地理概要を述べたのち、15世紀にポルトガルの東廻り航路に対して西廻り航

路を開拓し、領土も広げ繁栄するが、その後オランダ・フランス・イギリスに覇権をゆずった歴史が概観
されている 83）。補編では、スペインの人口密度はベルギー、オランダ、イギリス等に比べ低いものの 84）、
総人口ではロシア、ドイツ 85）、フランス、イギリスに次ぐ大国とされている 86）。人口への着目は近代国家
としての潜在的軍事力への関心に通じるものであるが、こうした「国力」への関心が、結論で触れる明治
期のスペイン評価の源流をなすものかについては、今後の課題としたい。
なお『坤輿図識』でのスペインの漢字表記は、正編では従来の流れをくむ「伊斯波泥亜」であるが、補
編では「是班牙」（人口密度の記述および国旗一覧 87））または「實班牛」（総人口の記事）となっている。
これは明治以降の「西班牙」に通じる形の、かなり早い用例を示しており、本稿で紹介することで、2019

年の拙稿における考察 88）への補足とする。

3.2　関係断絶期を通じた関心と無関心
他方、関係断絶期全体を通じ、ほぼ一貫して持続した関心（・無関心）も見受けられる。要約すれば、

「王朝への関心と太平洋航路への無関心」とでもなるだろうか。
松方氏の著書で、別段風説書の和訳にあたって用語の翻訳に苦心する通詞たちの様子が紹介されてい
る 89）ように、江戸期日本の対外理解をめぐる問題の中でも、とりわけ近代世界にまつわる概念・制度・出
来事をどう理解していったか（あるいは理解できなかったか）は、明治以降につながる問題でもあり、強
い関心を引くところである。だが逆もまた真なりで、その前の大半の期間、幕藩体制下に生きる日本人に
とっては、領地が君主の財産とされ、王位継承や君主家間の通婚が政治・外交の重要なファクターだとい
う前近代ヨーロッパ国家のあり方は、文化的背景こそ違え、むしろ理解が容易だったようだ。ヨーロッパ
屈指の名家たるハプスブルク家・ブルボン家が君臨するスペインの動向は、ヨーロッパ情勢の要として関
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心を引き続けたと思われる。「遺産相続戦争」（1667～ 8年）90）に言及した寛文 8（1668）年風説書 91）にお
いて、フランドルを「聟引出物」と形容しているのは象徴的である。スペインについては、近代の只中に
入ったはずの風説書末期および別段風説書（1章の 4）5））においても、同国の情勢を伝える記事が王家の
動向を中心に述べられているのは興味深い。
オランダ風説書で過去スペインとの交渉の舞台であったルソンに言及した記事は 9件、ルソンとヌエバ・
エスパーニャ、すなわちスペイン領メキシコとの往来への言及に至っては、元禄 8（1695）年風説書 92）と
元禄 9（1696）年風説書 93）の 2件のみである。江戸末期風説書の定型句「欧羅巴印度辺は静謐に御座候」
のように、幕府の海外への関心の中核は、ヨーロッパからアフリカ沿いに大西洋を南下、インド洋を経て
自国に至る航路であり、この航路上で何が起き、どの国が台頭しつつあるかにあったと思われる。一方、
スペインが開いた、大西洋・アメリカ・太平洋を経てアジアに至る航路は、自国への接続を断った後は、
幕府にとって差し迫った関心の対象ではなかったようだ。19世紀、蒸気船の実用化と捕鯨船の活動、米墨
戦争（1848年）の結果アメリカが太平洋岸を領有したこと等が状況を変化させるが、その際、スペインは
もはや主要な当事者たりえなかったのである。

結論

本稿でスペインを事例に見たように、「鎖国時代」にも海外情報は持続的に日本に伝わり、世界地理の知
識も充実していった。明治以降との関わりでいえば、日本人は幕末に急に世界を知り、その中でスペイン
を「あわただしく捨象した」のでもなく、17世紀前半の関係断絶と同時にスペインを「早々と忘却した」
わけでもない。単純化して言えば、スペインの存在は承知の上で、関心のほうは約 240年をかけ「ゆっく
りと冷めていった」のである。
一方、明治に入り文明開化・富国強兵が急務となる中、欧米各国への見方に優劣評価―スペインは「劣
位」―の要素が加わってくる。岩倉使節（1871～ 73年）の見聞を記した久米邦武『米欧回覧実記』（1878

年）の記述 94）はその代表例である。江戸末期のスペインへの態度を「消極的無関心」とするなら、いわば
「積極的低評価」と言うべきこうした見方が幕末・維新期に急に出てきたのか、より早い時期に原型を見出
せるのかについても興味をひかれるが、この検討は他日を期したい。

注
1） 最初の交渉の時代は、マニラ船の平戸来航（1584年）あるいは秀吉の入貢要求（1592年）からだと約 30年ない

し 40年、航海士ペロ・ディエス（1544？）やザビエル（1549年）といった人物往来までさかのぼっても、約 80
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スペイン黄金世紀の花卉画
―その成立と発展―
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早稲田大学

Resumen

Tras la religión, el bodegón fue el tema más abundante en la pintura española del Siglo de Oro. Era un género nuevo, 

cuyas primeras obras conocidas datan de hacia 1600 y están firmadas por el toledano Juan Sánchez Cotán （1560-

1627）, que inauguró el tema con obras de un extraordinario nivel de calidad y una gran originalidad. Por otra Parte, 

durante el siglo XVII el concepto de bodegón apenas estaba formado, y en la literatura artística o inventarios de 

bienes las pinturas de objetos inanimados se clasificaban simplemente por sus motivos representados, como pintura 

“de flores” o “de frutas”, en vez de darles un término genérico. En este artículo seguimos el proceso del nacimiento y 

desarrollo estilístico de la pintura de flores española, una de las ramas más importantes del bodegón en ese siglo.

要旨

スペイン黄金世紀の絵画において、宗教画に次いで多産なジャンルは静物画であった。当時、静物画は
新興の絵画ジャンルであり、その最も早い作例は、我々が実見しうる限りではトレドの画家フアン・サン
チェス・コタン（1560-1627年）の手になるものである。一方、17世紀には「静物画」がひとつのまとまっ
たジャンルであるという認識は希薄であり、美術理論書や財産目録では「花の絵」、「果物の絵」といった
具合に画面に描かれたモティーフごとに呼びわけられていた。本稿では、これらの静物画内のサブ・ジャ
ンルのうちで最も重要なもののひとつであった「花の絵」、すなわち花卉画について、その成立と発展のプ
ロセスを様式的な特徴とともにつまびらかにしたい。

はじめに

スペインの美術史において 16世紀後半から 17世紀末にかけては「黄金世紀（Siglo de Oro）」と称され、
とくに絵画と彫刻の分野で目覚ましい成果があげられた時代として知られる。このエル・グレコ（1541-1614

年）の来西（1576/77年）からバルトロメ・エステバン・ムリーリョ（1617-1682年）の死没までをひとつ
の象徴的な区切りとする約 100年間は 1）、おもに宮廷周辺で限定的に制作されていた華やかな神話画や堂々
たる肖像画を除けば、ローマ・カトリック教会の対抗宗教改革を背景とした宗教美術全盛の時代であった。
国内の各地では、とくにマドリード、トレド、セビーリャ、バレンシアといった都市を中心に、秀逸な画
家・彫刻家が相次いで出現し、聖堂や修道院の内部装飾や宗教行列の山

パ ソ

車のために絵画や彫刻を精力的に
制作した。
この宗教美術一辺倒といっても過言ではない時代に、宗教画に次いで多産な絵画のジャンルであったの
が静物画である 2）。その制作の多くを担ったのは、宗教画や神話画といった 物

ナラティブ・ペインティング

語 画 で生計を立てられ
ず、当時はいまだに新興のジャンルであった静物画に活路を見出した画家たちであった 3）。彼らは、おも
に都市部で急速に広まっていった静物画収集の流行に後押しされつつ、スペイン静物画の様式伝統を構築
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していく。一方、当時は「静物画」がひとつのまとまった絵画ジャンルであるという認識は希薄であり、
美術理論書や財産目録では「花の絵」、「果物の絵」といった具合に画面に描かれたモティーフごとに呼び
わけられていた 4）。
この静物画内のサブ・ジャンルとして 17 世紀中葉に確立し、とくに首都マドリードで瞬く間に需要を高
めていったのが「花の絵」、すなわち花卉画である。花卉画とは、明確な定義が存在するわけではないが、
「花が単独で、あるいは作品の中心としてほかのモティーフとともに表された静物画」と考えてよいであろ
う。スペインにおける花卉画発展の立役者は、世紀中葉のマドリードで活躍した画家フアン・デ・アレ
リャーノ（1614-76年）とされる。アレリャーノは花卉画を専門とする店舗兼工房を都市の中心部に構え、
その制作と販売を大規模に手がけて市井の人気を博した。また、工房からは娘婿のバルトロメ・ペレス
（1634 頃 -98年）らの後進も育ってひとつの流派を形成するにいたり、その影響は諸外国から輸入された花
卉画が主流となっていく 17 世紀末まで続いた。
スペイン黄金世紀における花卉画の通史的な展開については、先行研究において十分に議論されてこな
かったように思われる。フアン・デ・アレリャーノ単独の回顧展は 1998 年に開催されているが 5）、同時代
の花卉画全体をテーマとして扱う展覧会がはじめて実現したのは、カルボ・セラリェールも指摘するよう
に 2002 年のことであった 6）。また、スペイン静物画研究の視野を大きく広げたといえるチェリーやロメー
ロ・アセンホの浩瀚なモノグラフでも 7）、花卉画に関しては重要な画家と作品に対象が絞られ、時代全体
を包括するような考察がなされているとはいいがたい。
本稿の目的は、これまでとくに見過ごされてきたスペインにおける花卉画の成立と発展のプロセスをそ
の様式的な特徴とともにつまびらかにすることにある。はじめに、スペインにおける最初期の静物画につ
いて、現在までに明確なところとなっている事柄を簡潔に述べる。つぎに、その黎明期には描かれること
の少なかった花というモティーフがフアン・バン・デル・アメン（1596-1631年）らのマドリード派画家の
静物画において次第にクローズアップされるようになり、最終的に花卉画というサブ・ジャンルとして自
立するまでの過程をたどる。
本稿の後半では、スペインではじめての花卉画専門の画家となったアレリャーノの生涯と作品を後代の
画家たちへの影響を含めて検討する。生涯に関しては、とくに生前に与えられた社会的な評価を同時代に
公刊された伝記などをもとに追い、作品に関しては、フランドル流からイタリア流への様式的な変遷を中
心に、時代環境を視野に収めながら論ずる。本稿では以上の考察を通し、スペイン黄金世紀静物画の最も
重要な側面のひとつである花卉画の形成過程をクロノロジカルに把握することを目指す。

1. スペイン静物画の成立

スペインで静物画がひとつの絵画ジャンルとして成立したのは、フランドルやイタリアと同じく 16 世紀
末頃のこととされる 8）。それまで物語画や肖像画における付随的な要素に過ぎなかった静物モティーフは、
西欧各国の画家たちの間で身の回りの事物を精確に描写しようとする自然主義的な姿勢が強まったこと
で、次第に画面における存在感を増していった。このような動向のなか、純粋に静物モティーフだけで構
成された絵画である「静物画」が出現してくる。
スペインで最初期に静物画を制作した画家としては、ブラス・デ・プラド（1545 頃 -99年）とフアン・

サンチェス・コタン（1560-1627年）が知られる。このうち、プラドについては同時代の証言こそ存在する
ものの 9）、具体的な作品はまったく残されていない。現在のところ、我々が実見しうる最も早い時期のス
ペイン静物画の作例は、1600 年前後におもにトレドでサンチェス・コタンが制作したいくつかの作品であ
る（たとえば図 1）。
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これらの静物画においてサンチェス・コタンは、すでに確固とした独自の様式を打ち立てている 10）。そ
の大きな特徴としては、2 点が挙げられる。ひとつは、石でできた窓枠のような形状の台の上に、野菜、果
物、獲物といった日常的なつましいモティーフを一定の距離をとって丁寧に並べていること。もうひとつ
は、強い光（多くは左前方から）をモティーフに照射し、その輪郭と質感を背景の暗闇からくっきりと浮
かび上がらせていることである。この「コタン様式」とも呼びうる質素ながらも神秘的な画風は、17世紀
のスペイン静物画の展開に決定的な影響を及ぼすことになる。

2. 花卉画の先駆者バン・デル・アメン

こうして開拓された静物画の制作をはじめに継承し、それを大きく発展させたのはトレド近隣の首都マ
ドリードの画家たちであった 11）。なかでも 17 世紀前半に同ジャンルで大いに人気を博したフアン・バン・
デル・アメン（1596-1631年）は、サンチェス・コタンの様式に基づきながらも、おもな顧客であった上流
階級の人々の趣味をするどく察知し、モティーフの選択や画面全体の配色を革新してより装飾性の高い作
品を描いた。このような新たな静物画の方向性において、色鮮やかな花々が格好のモティーフであったこ
とは疑いえないところであろう 12）。バン・デル・アメンが静物画の制作に着手した時期とされる 1621 年
の年記をもつ《エンドウとサクランボの入った籠のある静物》では、すでにガラス容器に生けられたピン
クと白の花々が画面中央の籐籠の左右に大きく表されている（図 2）。これ以降、サンチェス・コタンの作
品ではほとんど描かれることのなかった花は 13）、一転してマドリード派の静物画における最も重要なモ
ティーフのひとつとなっていく。

図 1　  フアン・サンチェス・コタン《獲物、野菜、果物のある静物》、1602年、プラド美術館
（マドリード）
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図 3　  フアン・バン・デル・アメン《アーティチョーク、花卉、ガラス容器のある静物》、1627年、プラド美術館
（マドリード）

図 2　フアン・バン・デル・アメン《エンドウとサクランボの入った籠のある静物》、1621年、個人蔵
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この文脈においてバン・デル・アメンが 1627 年に制作した《アーティチョーク、花卉、ガラス容器のあ
る静物》は（図 3）、花々がはっきりと第一のモティーフとして表されはじめたことを示す作例として重要
である。本作では、上下の段差や前後の凹凸がつけられた複雑な構造をもつ石の台の上に、比較的に限ら
れた数のモティーフが整然と並べられている。なかでも、繊細に描写された色とりどりの花が咲き誇る中
央のガラスの花瓶は、ひときわ強い光を当てられており、明らかに画面の中核をなしている。このタイプ
のさまざまな種類の花がほぼ左右対称に挿された花瓶は、後代の画家たちの花卉画におけるひとつの定型
となるものであり、その意味でも本作は花卉画の成立を予告する作品といえる。
現在の時点では、確実なバン・デル・アメンの作品として認知されている静物画のなかに、厳密な意味
で花卉画と呼べるようなものは存在しない 14）。ただし、同時代の貴族たちの財産目録にはバン・デル・ア
メンの「花瓶の絵（ramilletero）」や「花束の絵（ramillete）」という記載が見られる。さらに、1631 年の画
家の死後に作成された工房の財産目録では、ほとんどが未完の状態でありながらも 24 点もの花卉画への言
及がなされている 15）。したがって、バン・デル・アメンが頻繁ではないにせよ花卉画の制作を手がけてい
たことは間違いないであろう 16）。

3. エル・ラブラドールの花卉画

今日まで残されているスペインの花卉画のうち、最も早い時期に制作されたと考えられるのは、静物画
家フアン・フェルナンデス（通称「エル・ラブラドール」、活動期 1629-57年）の《水差しに挿された花》
である（図 4）。エル・ラブラドール（スペイン語の「農夫」という言葉に由来）は、その生涯がほとんど
謎に包まれたいわば「伝説」の画家であり、帰属が確実な作品もわずかしか存在しない。おもにマドリー
ドで活動し、宮廷内とその周辺の外国系貴族たちによる庇護を受けていたようであるが、ほかの画家たち

図 4　エル・ラブラドール《水差しに挿された花》、1636年、個人蔵
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との関係性はつまびらかでない 17）。
本作では、石の台のような灰色の平面に置かれた水差しから花々が放射状に広がり、円形の画面をいっ
ぱいに満たしている。花々の色合いにおいては、バン・デル・アメンの作品に見られた競い合うような鮮
やかさよりも、抑制の効いた調和が志向されている。光の当て方も独特であり、それぞれのモティーフは
強烈な明暗対比のなかでもビロードのようななめらかな光沢を帯びている。さらに、塗装の剥がれかけた
古びた水差しが花器として選ばれていることを考えても、本作は、花々にきらびやかさを求める 17世紀マ
ドリード派の静物画家一般の貴族的な趣向とは一線を画する異色の作品といえる 18）。

4. バン・デル・アメンからポンセへ

バン・デル・アメンは 1631 年に早逝してしまうが、彼がとくに静物画の需要に応えて開設した工房から
は同ジャンルを専門とする画家たちが輩出し、17 世紀中葉の画壇で活動した。そのうち、最も忠実に師の
様式を継承したのが、1624 年に工房に入門したアントニオ・ポンセ（1608 頃 -77年）である 19）。
ポンセの場合には花卉画もいくらか残されており、それらはバン・デル・アメン作品の緻密で丹念に描
きあげられた花々や花器を思い起こさせる。たいして明暗の処理には、早くから大きな違いが認められる。
たとえば 1644 年の年記をもつ《ガラスの花瓶》を見ても（図 5）、すでに背景は完全な暗闇からいくらか
の明るさを帯びた空間へと変化し、花々とその葉や茎は、あるものは正面からの強い光に照らし出され、
あるものは背後の明るさを受けてシルエットと化している。この新たな手法を通して得られた最大の効果
は、バン・デル・アメンの時代まではいくらか平面的であった花卉の表現に、自然な奥行きを生み出せる
ようになったことである。本作における建築のコーニスを模した石の台についても、ポンセは敢えて先端
まで画面内に収め、その線を画面奥の線遠近法の消失点に向けて意識的にまっすぐと伸ばしている。した
がって、ポンセの花卉画において三次元的な空間の再現性がより強く志向されていたことは明らかであろ
う。この方針は、注目すべきことに、アレリャーノらの後代の画家の作品にも明確に引きつがれている。
より後年（1650-60 年頃）の制作と考えられる《タラベラ陶器に挿された花》では上述の方向性がさらに

図 5　  アントニオ・ポンセ《ガラスの花瓶》、
1644年、ビリャル＝ミル文化財コレ
クション（マドリード）

図 6　  アントニオ・ポンセ《タラベラ陶器に挿された花》、1660年頃、
アベリョ・コレクション（マドリード）
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推し進められており（図 6）、光と影の効果はもとより、中央のタラベラ陶器が石の台にたいしてななめ向
きに置かれることなどで画面の奥行き感が増幅されている。さらに、陶器に挿されたいちだんと多くの花
も外に向けて伸びる勢いを感じさせるようになっており、周囲の無造作に積み上げられた野菜や果物とと
もにフランドルの静物画のような豊麗さで画面を満たしている。一方、花々の配置における左右の対称性
は少しずつ崩されつつあるとはいえいまだに根強く、花びらや葉の表現はバン・デル・アメン以上に堅実
ながらもかえって造花を思わせるような一種の生硬さに陥ってしまっている 20）。このように考えると、ポ
ンセはバン・デル・アメン流の真 ながらも形式的な画風とアレリャーノ流の流麗でダイナミックな画風
の中間に位置づけられ、橋渡し的な役割を果たしているといえよう。

5. 花卉画家アレリャーノ

1）アレリャーノの生涯と評価
18 世紀初頭に画家アントニオ・パロミーノ（1655-1726年）が刊行した『絵画館と視覚規範』（1715-24

年、マドリード）内の「スペイン桂冠画家・彫刻家列伝」によれば、フアン・デ・アレリャーノ（1614-76

年）はほかの分野で抜きんでた技能を示せなかったために、36 歳になってはじめて花卉画の制作に手を染
めたとされる 21）。現在では 1640 年代後半の年記をもつ作品の存在がいくつか知られていることからもう
少し時期は早かったにちがいないが 22）、同時代人のパロミーノにより伝えられるアレリャーノが花卉画で
生計を立てようとした経緯自体は、本稿の冒頭で述べた物語画と静物画の間の序列を考えれば、十分に納
得できるであろう。
アレリャーノの修業時代については資料の不足によりつまびらかでないが 23）、1646 年にマドリードのア
トーチャ通りに店舗を構えたという記録が残されているため 24）、その頃にはすでに花卉画の専門画家とし
て歩みはじめていたと考えられる。彼にとってはいわば「消去法」で選ばれたジャンルであったとしても、
アレリャーノは花卉画の制作において才能をいかんなく発揮し、その作品は順調に人気を獲得していった
ようである。というのも、数年後の 1650 年頃にはマドリード屈指の繁華街であるマヨール通りに住居を移
し、そこであらためて店舗兼工房を開設しているからである。しかも、その場所は、町の人々が日常的に
集う場所として有名であったサン・フェリペ・エル・レアル修道院の正面階段の向かい（現在のプエルタ・
デル・ソル広場）という一等地であった。これ以降、アレリャーノは注文制作が主流であった 17 世紀スペ
インの画家としては珍しく制作と販売を一手に担い、精力的に活動していく。その「商業画家」としての
成功は、パロミーノが述べるように、絵画の品位を重視する当時の価値観からすれば決して望ましいもの
ではなかった 25）。それでもアレリャーノは、死後の財産目録からも窺い知れるように、周囲の静物画家た
ちよりもはるかに裕福な生活を手に入れたのであった 26）。
また、アレリャーノは生前から社会的に高く評価されていた例外的な静物画家でもあった。その花卉画
は同時代の貴族を中心とする人々の財産目録に記載される際、しばしば作者の名前を明記された。この現
象は、一般的に些末なジャンルと見なされていた静物画の分野ではバン・デル・アメン、ポンセ、フアン・
デ・エスピノーサ（活動期 1628-59年）といった当代随一の人気画家に特有のものであり、作者名を出す
ことで作品の価値が上がるような画家とアレリャーノが目されていたことを意味する 27）。さらに、1664 年
に同時代の詩人ペドロ・アルバレス・デ・ルゴ（1628-1706年）がアレリャーノの花卉画を称えて発表した
「そこにないのは香りだけ」という言葉で終わる十

デ シ マ

行詩は 28）、画業のさかりを迎えていたであろう当時の
画家の勢いを伝えてくれる。
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2）アレリャーノの作品と絵画様式
アレリャーノの花卉画については、
同時代の画家たちの静物画に比べ、署
名をもつ作品が多く残されている 29）。
それは、上述の社会的な評価とも関係
しているのであろう。一方、制作年代
特定の基準作となるような年記のあ
る作品は少ないため、アレリャーノの
画業をクロノロジカルにきちんと整
理することは難しい 30）。とはいえ、そ
の絵画様式の発展過程は、おおまかで
こそあるものの、以下のように制作年
が確実な作品からも十分にたどれる。
アレリャーノの花卉画のうち、最も
早い時期に制作されたものとしては、
1647 年の年記と署名をもつ 2 点一組
の《ブロンズの花瓶》が挙げられる 31）

（図 7）。これらの作品ではいずれも、
大きく豪華なブロンズ製の花瓶に挿
された花々が描かれている。画面の中
央で強い存在感を放つ花瓶は、古代神
話を思わせる人物のレリーフなどで
ふんだんに装飾されており 32）、本作が
貴族の注文を念頭に制作されたこと
を物語る。それにたいして周囲には、
小鳥、チョウ、カタツムリなどの小さ
な動物が描き込まれており、フランド
ル絵画からの影響が窺える。とくに果
物をついばみに来る小鳥たちは、当時
のスペインに数多くもたらされてい
たフランス・スネイデルス（1579-1657

年）の絵画における特徴的なモティー
フのひとつであり（図 8）、すでにバ
ン・デル・アメンの時代からマドリー
ドの画家たちにより繰り返し模倣さ
れていた 33）。また、花々の表現を見て

もダニエル・セーヘルス（1590-1661年）やヤン・ブリューゲル（父）（1568-1625年）のような綿密な描
き方がなされており、「花卉画家」アレリャーノがフランドル絵画を模範とするところから出発したことは
確かであろう。
現在のところ、アレリャーノの 1650 年代の作品はほとんど特定されておらず、それにたいして多く残さ
れているのは、前述のように画業の全盛期にあたると考えられる 1660 年代の作品である 34）。この時期に

図 8　  フランス・スネイデルス《果物と小鳥の静物》、1615-20年頃、
アート・マーケット（パリ、1985年）

図 7-1　  フアン・デ・アレリャーノ
《ブロンズの花瓶》、1647
年、個人蔵

図 7-2　  フアン・デ・アレリャーノ
《ブロンズの花瓶》、1647
年、個人蔵
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は画風が変化し、以前とは大きく異なるイタリア的な特徴を示すようになる。上述の 1647 年制作の対作品
における精巧ながらもいくらか生気に欠けた花々は、たとえば 1664 年の年記と署名のある 2 点一組の《ブ
ロンズの花瓶》を見ても明らかなように（図 9）、一転して力強い筆致でみずみずしく描かれるようになっ
た。
この様式的な転換にインスピレーションを与えたのは、イタリアで花卉画を専門に活躍した画家マリオ・
ヌッツィ（1603-73年）の作品とされる（図 10）。ヌッツィの花卉画は 1630 年代にブエン・レティーロ宮
殿の装飾用に注文されたほか、マドリードの絵画収集家たちにより数多く輸入され、人気を博していた 35）。
その素早いタッチで描き出される生命感にあふれた花々は、まさにイタリア盛期バロックの趣味を反映し
たものであり、新時代のバロック様式がおもに宗教画を通して伝播してきていた世紀後半のスペインでも
熱烈に受け容れられたであろうことは想像にかたくない。
アレリャーノが 1664 年に制作した《ブロンズの花瓶》では、ヌッツィの作品からうねるように咲き乱れ
る花々の表現が大胆にとり入れられ、優美な躍動感をもたらしている。他方でアレリャーノは、バン・デ
ル・アメン以来のマドリード派静物画の伝統である構図の対称性を大きく崩すことはなく、フランドル絵
画から修得したディテールの精緻さも完全に捨て去ってはいない。こうして、世紀前半の質朴な自然主義
の残照をとどめつつ、盛期バロック的な装飾性を打ち出した独特な花卉画が生み出されたのである。
晩年のアレリャーノは、籐籠に入れられた花々をほぼ同一の構図で集中的に描くようになる 36）（図 11）。
これらの作品では、もはや静謐さが姿を消し、圧倒的なダイナミズムが画面を支配している。たとえば 1671 

年の年記と署名をもつ《花籠》では、それまでにも増して大量の花々が画面いっぱいに表されており 37）、
いまや籐籠からあふれ出さんばかりのエネルギーさえ感じさせる。一方、花籠の周囲に描き込まれたチョ
ウの描写などには繊細さも多分に残されており、この時期の作品でも、徐々にイタリア的な画風に近づく

図 9-1　  フアン・デ・アレリャー
ノ《ブロンズの花瓶》、
1664年、個人蔵

図 9-2　  フアン・デ・アレリャー
ノ《ブロンズの花瓶》、
1664年、個人蔵

図 10　  マリオ・ヌッツィ《花瓶》、17世紀、
プラド美術館（マドリード）



258

変わりゆく世界におけるスペインと日本

傾向こそ見られるものの、アレリャーノ芸術本来の魅力は十分に発揮されているといえよう。

6. アレリャーノ様式からイタリア様式へ

アレリャーノの登場以降、マドリードでは花卉画が静物画内のサブ・ジャンルとして確立し、専門の画
家も間断なく現れた。なかでもバルトロメ・ペレス（1634-98年）はスペイン黄金世紀の末期において花卉
画の発展を担った画家として知られ、その足跡はアレリャーノ様式の継承から脱却へと向かう道程を示し
ている。
ペレスは、本稿の冒頭でも言及したように、アレリャーノの娘婿であり、その工房で花卉画の制作を修
得したと考えられる 38）。独立後は師と同じく花卉画を専門に活動する一方、パロミーノの証言によれば、
人物の表現にも長けていたといい 39）、事実、ペレスの死後に作成された工房の財産目録には数多くの宗教
画が記載されている 40）。また、宮廷の装飾画家としてブエン・レティーロ宮殿内の劇場の舞台装飾なども
担当し、1689年には国王カルロス 2世から「王つき画家（Pintor del Rey）」の称号を授けられている 41）。
ペレスの花卉画についてはアレリャーノ以上に年記のある作品が少なく、その様式の展開をたどること
は容易でない。しかしながらたとえばペレス作の《花籠》を眺めると、彼は師の先行作品における構図そ
のものやディテールの精緻な描写こそ踏襲しているものの、色遣いや筆遣い、光のあて方に関しては当時
のイタリア静物画の影響をより強く受けていることを看取できる（図 12）。本作では、色とりどりの花籠
の存在があざやかに演出されていたアレリャーノの作品とは異なり、赤、ピンク、オレンジ、黄色などの
暖色系を基調としてところどころに白でアクセントをつけるという、ヌッツィのような全体の調和を重視
した彩色により花々が表されている。また、絵筆のタッチも軽快、流麗であり、モデリングも柔らかく、
さらに光と影のコントラストも和らげられている。このようにペレスは、当時のマドリードではもはや一

図 11　フアン・デ・アレリャーノ《花籠》、1671年、ビルバオ美術館
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種のスタンダードとなっていたアレリャーノの様式から出発しながらも、ヌッツィらのイタリアの様式に
一層近づくことで 42）、独特の優雅な趣をもつ花卉画を生みだしたのである 43）。
この傾向は、世紀転換期にもフランシスコ・ペレス・シエラ（1627-1709年）らの画家により継続され
た。ペレス・シエラは、マドリードの諸聖堂におけるフレスコ壁画の制作を手がけるなど、宗教画や戦闘
画を中心に活動した一方 44）、パロミーノの伝記によれば、後半生には静物画や花卉画を趣味として描いた
という 45）。しかし、その頃にはすでに本人は画家よりも刑務官を本職と考えていたようであり 46）、花卉画
家としては、当時の評価こそ高かったようであるものの 47）、アレリャーノやバルトロメ・ペレスのように
新たな地平を切りひらくことはなかった。
この間にマドリードでは、ジュゼッペ・レッコ（1634-95年）らのイタリア人画家の静物画や花卉画がよ
り好んで輸入されるようになっていく。ひるがえって、マドリードの花卉画制作についてはペレス・シエ
ラ以外には記録がほとんど残されておらず 48）、ひとつの時代の終焉を示唆しているといえよう。それは、
単なる偶然であるのかもしれないが、18世紀の宮廷絵画がハプスブルク王朝からブルボン王朝への転換を
きっかけとして外国人画家に席巻されることになるのと軌を一にする現象であった。

結　論

本稿では、スペイン黄金世紀において花卉画がいかに静物画から自立し、ひとつの確固たるジャンルと
して首都マドリードの人々に受容されていったのかを考察した。先行研究で明らかにされているように、
花というモティーフにいち早く注目して静物画にとり入れたのはバン・デル・アメンであり、それを花卉
画として確立させ、さらにマドリードに大きな市場を開拓したのはアレリャーノであった。しかし、その
中間にあって花卉画を図式的な構成から解き放ち、より自由でいきいきとした表現への道を準備したポン

図 12　バルトロメ・ペレス《花籠》、17世紀後半、プラド美術館（マドリード）
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セの功績は、もっと強調されてよいように思われる。アレリャーノがヌッツィの作品に具体的な範を求め
たのは確かであろうが、それは、すでにマドリードの画家やパトロンたちの間に芽生えていた新たな趣向
の花卉画への意識を背景としていたにちがいない。スペイン黄金世紀における花卉画制作の実態について
は資料の少なさから不明瞭な部分も多く残されているが、これまで想定されてきたよりもさまざまな画家
がその発展に寄与していたことは疑いえないであろう。

注
1） スペイン美術の「黄金世紀」の期間について明確な定義は存在しない。
2） ハビエル・ポルトゥース（2015）「スペイン黄金世紀の絵画におけるボデゴン」、豊田唯（編）『プラド美術館所蔵　
スペイン黄金世紀の静物画―ボデゴンの神秘―』所収、長崎県美術館、12頁。
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の絵画理論書『絵画芸術』（1649年、セビーリャ）があげられよう。Pacheco, F.（ed. B. Bassegoda）（1991）, Arte de 

la pintura, Madrid, pp. 503-516. フランシスコ・パチェーコ（2019）『絵画芸術』、スペイン・ラテンアメリカ美術史
研究会、76-77頁。

5） Juan de Arellano, 1614-1676（Exh. Cat.）（1998）, Caja Madrid.

6） Flores españolas del Siglo de Oro（Exh. Cat.）（2002-03）, Museo Nacional del Prado（Madrid）.
7） Cherry, P.（1999）, Arte y naturaleza. El bodegón español en el Siglo de Oro, Madrid; Romero Asenjo, R.（2009）, El bodegón 

español en el siglo XVII: desvelando su naturaleza oculta, Madrid.

8） スペイン黄金世紀における静物画の成立については、松井美智子（1990）「ブラス・デ・プラドと『果物の絵』―
スペイン独立静物画の登場をめぐって―」『東北学院大学論集　人間・言語・情報』第 96号、99-142頁。大髙
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画の栄光』所収、国立西洋美術館／兵庫県立美術館、194-195頁。

9） 前出（注 4）のパチェーコは、1593年に国王フェリーペ 2世の命を受けたプラドがセビーリャを経由してモロッ
コに赴いた際、「いくつかの見事な出来映えの果物の絵を持っているのを見た」という。Pacheco（1991）, op. cit., 
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とりわけヤン・ブリューゲル（父）（1568-1625年）の作品が人気を博し、国王の各宮殿や貴族の邸館を彩ってい
た。Cherry（1999）, op. cit., p. 287.

13） 近年、チェリーによりサンチェス・コタンに帰属された《花卉、野菜、サクランボ籠のある静物》（1600年頃、個
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し、このモティーフが画面左右のシャコや食用アザミと同じく現在は知られていないなんらかのサンチェス・コ
タン作品からの借用であるのか、あるいはすでに人気を博していたバン・デル・アメンらのマドリード派静物画
を参考にみずから追加したものであるのかは不明である。Flores españolas del Siglo de Oro（2002-03）, op. cit., p. 106.

14） Cherry（1999）, op. cit., p. 287. 一方でジョーダンは、小さな銅板に油彩で描かれた 2点一組の《チューリップ、バ
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18） エル・ラブラドールの作品としては、現在、プラド美術館（マドリード）にもう一点の「花の絵」が収蔵されて
いる。ただし、その画面の左端にはよく見ると少なくとも 2房のブドウが描かれており、本作はもとはさまざま
なモティーフが表されたより大きな静物画の一部をなしていたと考えられる。豊田唯（編）（2015）『プラド美術
館所蔵　スペイン黄金世紀の静物画―ボデゴンの神秘―』（展覧会図録）、長崎県美術館、38頁。
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は、貝殻や陶器でできた小さな噴水のようなオブジェに花々やブドウの枝が挿された独創的な静物画をくりかえ
し制作している。また、ほら貝に生けられた花々を描いた作品も存在するが、いずれもその着想の源泉は不明で
ある。Cherry （1999）, op. cit., pp. 210-212. 確実に帰属される作品がいまだにわずかであるエスピノーサの画業の解
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現を得手とした。Cherry （1999）, op. cit., pp. 202-203.

20） このポンセの生硬ともいえる表現については、当時、サテンの造花が人気を博していたことと関係している可能
性も考えられる。Flores españolas del Siglo de Oro （2002-03）, op. cit., p. 131.
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環のなかのヴァニタスの寓意》（個人蔵）が残されている。注 16を参照。
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32） この花瓶のイメージ・ソースとしては、ポリドーロ・ダ・カラヴァッジョ（1499頃 -1543年頃）の素描に基づく
ケルビーノ・アルベルティ（1553-1615年）版刻の版画（1582年）が指摘されている。Pérez Sánchez（1998）, art. 

cit., p. 49.

33） Juan de Arellano, 1614-1676（1998）, op. cit., p. 115.

34） Pérez Sánchez（1998）, art. cit., p. 50.

35） Cherry（1999）, op. cit., pp. 294-295.

36） このタイプの作品を特集した小さな展覧会が 1997年にビルバオ美術館で開催されている。Últimos floreros de Juan 

de Arellano（Exh. Cat.）（1997）, Museo de Bellas Artes de Bilbao.

37） 本作には、ロペス・テラーダによれば、14種類もの花が表されている。López Terrada, M. J. （1998）, “Las plantas 

ornamentales en la obra de Juan de Arellano” in Juan de Arellano, 1614-1676（Exh. Cat.）, Caja Madrid, pp. 110-111.

38） Luna, J. J.（2009）, El bodegón español en el Prado: de Van der Hamen a Goya（Exh. Cat.）, Museo Nacional del Prado

（Madrid）, p. 164.

39） Palomino（1795-97）, op. cit., p. 650（CLXXXV. Don Bartolomé Pérez, Pintor del Rey）.
40） Cherry（1999）, op. cit., p. 307.

41） Luna（2009）, op. cit., p. 164.

42） Luna（2009）, op. cit., pp. 164-165.

43） Cherry（1999）, op. cit., pp. 307-308.

44） Cherry（1999）, op. cit., pp. 316-317.

45） Palomino（1795-97）, op. cit., pp. 717-718（CCXVII. Vida de Don Francisco Pérez Sierra）.
46） 1691年に作成された遺言状においてペレス・シエラは、自身が画家であることには触れていない。Cherry（1999）, 

op. cit., pp. 567-568.

47） 1700年に作成されたブエン・レティーロ宮殿の財産目録には、計 7点のペレス・シエラの花卉画が例外的に作者
の名前とともに記載されている。Cherry（1999）, op. cit., pp. 317-318.

48） Cherry（1999）, op. cit., p. 319.
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フラメンコ・ギタリスト勝田保世のスペイン留学とその後の活動 1）

山　村　磨喜子
神戸大学大学院人間発達環境学研究科博士課程後期課程

Resumen

José Shoda（1907-1978）, cuyo nombre original es Chujiro Shoda, fue el primer guitarrista flamenco de Japón. 

Estudió en Europa en dos ocasiones en las décadas de 1930 y 1940, durante las cuales realizó viajes a España desde 

Italia y Gibraltar. Su segunda estancia en Europa duró unos 8 años y volvió a Japón en barco en 1946, un año después 

del fin de la Segunda Guerra Mundial. En Japón se dedicó no sólo a hacer actuaciones de guitarra, sino también a 

formar estudiantes, elaborar bandas sonoras para películas, escribir ensayos sobre España y el flamenco y participar 

en la publicación de una enciclopedia de la música. De esta manera, contribuyó a la introducción y difusión del 

flamenco en Japón. El presente trabajo ilustra el proceso de recepción del flamenco en Japón a través de la figura de 

José Shoda. También explica cómo este vivió el flamenco durante la Guerra Civil española y la Segunda Guerra 

Mundial y dónde y cómo lo aprendió. Asimismo, analiza las amistades y los contactos que estableció a su vuelta a 

Japón, ya que, en definitiva, influyeron de forma decisiva en el periodo inicial de sus actividades en Japón.

要旨

本稿では、フラメンコ・ギタリストの勝田保世を通じて、日本におけるフラメンコの受容の過程を明ら
かにする。まず、スペイン内戦と第二次世界大戦という特殊な環境下において、勝田がどのようにスペイ
ンでフラメンコと接したのか、その留学中の学びについて紹介する。そして、帰国後に構築した人間関係
にも注目し、演奏はもとよりスペインやフラメンコに関する執筆活動や弟子の育成など多角的な活動を通
じて、どのように日本にフラメンコを紹介し、広めたのか、その貢献について検証する。

はじめに

勝田保世（しょうだ ほせ、本名 :勝田忠治郎、1907-1978）は日本で最初のフラメンコ・ギタリストであ
る。彼は 1930年からイタリアを中心に約 1年間と、1937年からスペインを中心として約 8年間の二度欧
州へ留学した。二度目のスペインへの遊学は、イタリアやイギリス領ジブラルタルなどを拠点としながら
繰り返され、引き揚げ船で欧州に居た他の日本人らと共に帰国する 1946年まで続いた。帰国後は舞台での
演奏活動のみならず、ラジオ出演、レコードにて歌の伴奏、フラメンコ・ギター教則本の出版、スペイン
やフラメンコに関する執筆活動、映画音楽、弟子の育成、音楽事典の出版などにも関わり、日本にフラメ
ンコを紹介し広めることに貢献した。
本論文では、勝田を生みだした時代や社会的な背景を踏まえつつ、フラメンコの日本における受容、特
に黎明期の歴史を解明する。具体的には、はじめに、スペイン内戦と第二次世界大戦という環境下で勝田
がどのようにフラメンコを見聞し、習得していったかという点について考察する。次に、勝田の帰国後の
活動について主にその交友関係に焦点を絞り述べる。勝田の活動初期の交友関係は、彼のフラメンコ・ギ
タリストとしてのキャリアのスタートに重要な影響を与えたと考えられるからだ。また、帰国直後の活動
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と人脈に焦点をあてることにより、戦後の日本におけるフラメンコへの興味の所在を明らかにする。

1．フラメンコ・ギタリスト勝田保世について

「日本最初のフラメンコ・ギタリスト」である勝田保世は 1907年東京で生まれた。生家は江戸時代から
いまでいうところの金融業のようなことを営んでおり、明治のころには質屋をしていた 2）。金銭的にはか
なりめぐまれた環境で育ち、後に述べる欧州遊学はすべて私費留学をしている。保世という名前は、スペ
インでつけられたあだ名に漢字を充てたもので、帰国後は終生この名前で活動している。勝田がスペイン
渡航に興味を持ちはじめたきっかけは、フランスの作家プロスペル・メリメ Prosper Mérimée（1803-1870）
の小説『カルメン』（1847）を読んだことである。小説の舞台となったスペイン南部アンダルシアの街セビ
リアへの憧憬を募らせていったことを自身の随想の中で語っている 3）。
音楽家としての始まりはフラメンコではなく声楽であった。声楽の勉強のために東洋音楽学校（現；東
京音楽大学）へ入学したが、学校はすぐに退学している 4）。第一回目の留学は「声楽を志すなら、イタリ
アへ留学してよい」と父親からの許可が出て 5）、1930年から 1931年頃 6）までの約 1年間イタリアへ渡航
した。しかし、父親の病気が原因で一時帰国し、その後 1932年 1月の父親の死去後、すぐにイタリアへ戻
るつもりが結果的には 5年間ほど日本で過ごすことになる。この間、当時日本に居住していたイタリア人
音楽家のアドルフォ・サルコリ Adolfo Sarcoli（1867-1936）に声楽を師事している。
第二回目の留学は 1937年 11月から 1946年 3月までの約 8年 4ヶ月に及んだ 7）。その目的はスペインに

てフラメンコ・ギターを習得するためであった。フラメンコ・ギターを具体的に知ったのは第一回目の留
学のときのイタリア、もしくは第二回目の留学でスペインへ行く前に日本で過ごしていた期間にレコード
などで知ったものと思われる 8）。スペイン南部アンダルシア地方の舞踊と音楽であるフラメンコは、主に
欧州で活躍していたスペイン舞踊家の来日公演などにより 1930年代 9）に入って日本で本格的に紹介され
た。勝田はそのような、まだ日本人が簡単にフラメンコを見聞きすることができなかった時代に、本場の
フラメンコを見聞するだけでなく習得した稀有な人物であるといえる 10）。

2．勝田のスペイン留学と時代背景

勝田は、スペインから日本へ定期的に日記的な内容の書簡を送っていた。没後、その書簡は冊子
Hispanófilosに連載された。この冊子は、早稲田大学で助教授も務めたスペイン文学の研究者である富永浩
／富永ひろし（1920－ 2002）の編集により、1966年から 1994年まで刊行されていた。いわばスペイン情
報誌の先駆けともいえる季刊誌である。第 61号をもって休刊されるまで、当時のスペイン研究者やフラメ
ンコのアーティストなどが記事を寄せている。日本におけるスペイン研究の歴史を知る上で貴重な資料で
ある。以下、Hispanófilosにより、勝田の留学生活を考察していく。
勝田がフラメンコ・ギターの習得を目的としてスペインへ渡航した 1937年から 1946年はスペイン内戦

と第二次世界大戦の最中であり、スペインへの渡航はもとより、フラメンコの習得は安易ではなかった。
勝田は、船で約 1ヶ月かけて欧州へと向かい、フランス滞在を経由してからイタリアへと移り、以降はイ
タリアの自宅とイギリス領のジブラルタルなどを拠点としながら、戦況をうかがいスペインへの渡航を繰
り返していた。イタリアやジブラルタルを拠点にしていたのは、日本とスペインの直接の国交がなかった
ために、手紙や送金の受け取りがスペインではうまく出来なかったためである。そのため、勝田は頻繁に
スペインとスペイン国外を行き来する必要があった。その時の様子を Hispanófilosから以下に紹介する。



267

フラメンコ・ギタリスト勝田保世のスペイン留学とその後の活動

けふ 5日ジエノアからスペインへ行く。来年ゆくのにその下見に。今丁度、セヴィリアに歌祭が、復
活祭（4月 17日第三日曜）の一週間前あるので、それを見乍ら下見にゆきます。
それからロンドン、パリに行き、すぐローマに帰って来て勉強します。ドイツには行きません。
スペイン行きの許可をスペイン領事館で得るのが仲々困難でした。日本人だからよい様なもの、外国
人にはむづかしいのです。
船は仲々スペイン人で一っぱいらしく、あと一時間後に乗船します。ここからマジリカ島、マラガ、
セウタ（モロッコ）、タンジエール（モロッコ）、それからセヴイラです。
所持金や、査証や、切符やいろいろ、とても現在むずかしく、けさからてんてこまひ、何しろバルセ
ロナは戦争の最中ですからね 11）。

この手紙は「1938年 4月 5日にジェノヴァより」と記載されている。戦時下という特殊な環境のなかで、
苦戦しながらスペインへ渡航し、頻繁に移動をしていた様子がうかがえる。一方で、歌祭や復活祭などの
行事が戦時下でも行われていたことが分かる。その後、マラガを経由してセビリアに入り、聖週間（セマ
ナ・サンタ Semana Santa）を初めて見学する。この時のことを次のように記している「聖週際（セマナ・
サンタ。復活祭の前一週間）が始まり、地方から人が入り込んで宿屋がなく、20何軒さがしてやっと空部
屋を捜しました。」12）と書いており、その規模をうかがい知ることができる。また、この時にはフラメン
コではないが、セマナ・サンタの山車に続く軍楽隊の演奏や、宗教歌であるサエタ saeta を聴き感激する様
子などが綴られている。
では、スペイン内戦と第二次世界大戦の最中、どの程度フラメンコを見聞きすることが可能であったの
か、スペインで勝田がフラメンコを見聞した様子を一部紹介する。

夜居酒屋に さんや若いもの達貧亡人ですが、五銭か十銭のブドー酒をのんでフラメンコのレコード
に聞きいって居ました。スペインへ来たなとつくづく思ひました。（フラメンコのレコード亦買ひまし
た。今戦争でよいのが品切れです。大部分マドリー及バルセロナで製造しているので、それでも買へ
ました。いくらか）私ののぞんで居たフラメンコの唄にあへたわけです。マラガで往来のカフェーで
コーヒーをのんで居ると、子供や、ばあさんが来て銭を貰ひに来ます。マラゲーニャを唄ふのです 13）。

アルバイシンといふモーロ族の者の部落の料理屋で、カンテフラメンコの唄ひ手とギタリストを招い
て一晩ゆっくりやらせたのです。ぜいたくですが、仲々うまいものです。ギターの事など参考になり
ました 14）。

また、サクロモンテの洞窟にてジプシーのショーを観たことや、そこには旅行者などいなかったので一
人で行ったことなどが記述されている。つけ加えると、この時代、民間人でスペインにいた日本人はほと
んどおらず、勝田の他には、勝田の欧州留学中、行動を共にしていた毎日新聞特派員の小野七郎など、戦
線の取材で入国した各新聞社の報道記者たちであった 15）。
勝田がスペインへ渡航した 1937年 11月は、その前年の 1936年 8月にスペイン内戦が勃発し、アンダル
シアの街グラナダでは詩人のガルシア・ロルカ García Lorca が暗殺されるという事件がおきている。日本
においても、第二次世界大戦への緊張か高まっていた。後には、戦況の悪化に伴い、勝田の夫人正子の手
記には次のような記述が見られる「本郷の実家には、留学しているのは本当かと、疑われ、4回も召集令
状がきて、そのたびに家族が役所に出向いたそうです」16）。スペインの本人のみならず、日本の実家へも
苦労が及んでいた状況がうかがえる。
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以上のことから、勝田の留学していた時代、戦時下であってもフラメンコやアンダルシアの行事などを
見聞することは可能であったことが分かる。しかし、それには相当の労力と手間がかかり、頻繁に移動す
る必要があった。

3．帰国後の活動と人脈

帰国後は、日本最初のフラメンコ・ギタリストとしての活動を開始した。代表的なものをあげると、1946

年にはラジオへの出演を行い、1956年には宝塚歌劇の月組公演《ローサ・フラメンカ－スペインの情熱－》
にて演奏、作詞、配役決めなどをしている 17）、1958年には日本で最初のフラメンコ・ギター教則本の出版
18）、1960年代に入ると《黄線地帯》、《闘牛に賭ける男》、《永遠の人》と立て続けに 3作品の映画音楽に関
わっている。また、同時に演奏会やフラメンコの舞踊伴奏、弟子の育成などの活動をした。これら豊富な
キャリアは全てスペインでの体験が基盤となっているといえる。
では、勝田が見聞した 1930年代から 1940年代のスペインとフラメンコに関する情報やその知識が、日

本において、どういった場面で求められたのか。次に帰国後すぐの活動と人脈に焦点をしぼることにより
考察していく。

3．1　目白文化協会
勝田は帰国直後の戦後間もない頃、徳川の末裔である尾張徳川第 19代当主の徳川義親（1886-1976）を
会長として発足した目白文化協会という集まりの会員としてその名を連ねている。この目白文化協会は東
京の目白付近に居住していた学者や文化人らを中心に組織され、東京都建設局長であった石川栄耀などが
発案者となり 1946年 12月頃に設立した。会員には、後の東洋音楽学会の設立者で音楽学者の田辺尚雄
（1883-1984）と、その長男で同じく音楽学者の田辺秀雄（1913－ 2010）、勝田と留学を共にしていた前出
の毎日新聞特派員の小野七郎や、小野夫人の父親にあたる詩人の下位春吉などが所属していた。
また、目白文化協会は「文化寄席」という出し物、芸の披露を定期的に行う活動をしていたことが分かっ
ている。「文化寄席」では、講演会や演奏会、邦舞、会員諸氏による演劇も行われていた。この目白文化協
会の活動は長くは続かず自然消滅してしまったが、終戦の翌年に設立され、街がほとんど焼け野原のまま
であった時代に、地域の人々に貴重な娯楽を提供していた意義は大きいと考える 19）。目白文化協会の拠点
となった桔 屋書店とその喫茶店の様子を、以下に小野七郞の回想より紹介する。

戦争で目白もめちゃめちゃにブッ潰されて瓦礫の原になった。
目白駅の前に立って夕焼空に遠く聖母病院の塔屋がはっきり浮き上って見えた。
虚脱と落魄がさむざむと庶民の生活にしみこんで、目白はほこりっぽい聚洛であった。
この焦土の中にある日忽然とすばらしい瀟洒な書店が出現した。がたがたした目白通りに面してはい
たが、緑の前庭を配してスカッとした建物で、その一隅にはしゃれたムードの喫茶店があった。酒問
屋の升本喜三郎氏の「桔 屋書店」であった 20）。

この桔 屋書店と喫茶店には多くの人々が集っていた。小野七郞によると、この集いに端を発し、当時
の東京都の建設局長であった石川栄耀が熱心に働きかけ、目白文化協会が誕生したとのことである 21）。主
な会員を以下に記載する。なお、名前と肩書きについては『ロマンと広告 回想 衣笠静夫』（1974）から大
幅に抜粋した 22）。
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目白文化協会の主な会員 23）

会長：徳川義親（尾張徳川第一九代当主）
副会長：三輪善兵衛（ミツワ石鹸社長）
常任理事：衣笠静夫（実業家／広告人）
幹事長（的役割）：石川栄耀（東京都建設局長）

会員：（以下順不同）
田中耕太郎（法学者／最高裁長官）
古畑種基（法医学）
大久保作次郎（画家）
吉田博（画家）
吉田遠志（画家）
西原比呂志（画家）
鈴木誠（画家）
三上知治（画家）
海津正太郎（不明）
早川巍一郎（彫刻家）
堀口捨己（建築家）
桂井富之助（化学者）
稲村耕雄（化学者）
辻壮一（音楽学者）
小池岩太郎（学者／後の東京藝術大学教授）
長尾雄（小説家）
蒔田英一（英文学者）
柳沢健（文学者）
下位春吉（伊文学者／詩人）
番匠谷英一（独文学者）
舟橋聖一（小説家）
正田卓二（日清製粉）24）

松本英夫（実業家）
升本喜三郎（酒問屋社長／桔 屋書店）25）

根岸情治（内務官僚／都市計画家）
牧原仁兵衛（実業家）
田辺尚雄（音楽学者）
田辺秀雄（音楽学者）
福井直弘（学者／武蔵野音楽学園）
宝井馬琴（講談師）
柳家小（落語家）
桑原句六（川柳）
小野七郎（毎日新聞記者／戦時中ローマ支局長）
勝田保世（フラメンコ・ギター）
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以上のように目白文化協会には学者らを中心に、文化人、経済界など多様な業界の人々が集っていたこ
とが分かる。また、会員には音楽学者はいるものの、演奏家として勝田がその名を連ねていることは特徴
的である。勝田は引揚げ後間もないこの時期、この目白文化協会から活動をスタートし、協会の集まりで
はギターをかき鳴らし演奏を披露している。これは本邦初のフラメンコ・ギターの生演奏であったと資料
でも述べられている 26）。
この目白文化協会の文化寄席は、少なくとも二度地方からの要請で出張しており、内容の詳細は不明で
あるが、埼玉県の飯能と、長野県の松本に出かけている。そのときのメンバーは徳川義親、田辺秀雄、堀
口捨己、西原比呂志、勝田保世の 5名であった。また、帰路、名古屋へ向かった徳川を除く 4名で、勝田
の提案により蓼科へ立ち寄り、勝田が「スペインで世話になった」27）という当時スペイン公使をしていた
須磨弥吉郎を訪ねている。以降、須磨は客員として時々目白の会合に出席していたようだ 28）。

3．2　平凡社『音楽事典』の編集
〈目白文化協会〉からの交流の継続性が考えられる活動として、次に述べる平凡社の『音楽事典』の編集
の仕事があげられる。勝田は 1954年 11月に第 1巻が創刊された平凡社の『音楽事典』の編集にたずさわっ
た。この『音楽事典』は準備に約 2年半費やされたことが事典の「まえがき」に記載されていることから、
勝田も 1952年ごろから事典の執筆とその準備に着手していたのではないかと考える。勝田の活動に関し
て、先行研究では空白の期間が多く、活動の詳細が不明な時代が存在するが、こういった表だって分かり
にくい原稿の執筆などに費やしていた時期もあったのではないかと推察する。事典本文の中の各項目には
執筆者の氏名が記載されている箇所と、執筆者が不明な箇所があるが「スペイン音楽」という項目が「1）
民族音楽」、「2）芸術音楽」に分かれており、「1）民族音楽」と題された箇所の文章の最後に勝田保世の氏
名を確認できた。
『音楽事典』の執筆者には田辺尚雄、田辺秀雄親子の他、戦前にいち早く文章によりフラメンコを紹介し
た舞踊評論家の蘆原英了や、目白文化協会の会員の中にも名前を確認できる音楽学者の辻荘一、民族音楽
の研究者である小泉文夫らの名前も確認できる。後にインド音楽の研究者としても知られた小泉文夫（1927

－ 1983）は、1953年から平凡社に属託として勤務していた。勝田と田辺（尚雄）、小泉らが事典編集を通
じて接点を持ったいきさつが、雑誌『現代ギター 臨時増刊号 フラメンコ専科』（1973）所収の対談で確認
することができる。この対談は、フラメンコ舞踊家の小松原庸子、音楽評論家でスペイン音楽の研究家で
ある浜田滋郎らとともに行われた。

小泉　…終戦直後でしたけれど、平凡社で音楽辞典をつくるということになって、その中にフラメン
コの項目がある。その項目を勝田先生に書いていただこう、それよりもとにかくフラメンコという
ものを知らないで辞典の編集はできないというわけで、先生に平凡社にいらしていただいたりして、
ステージの上じゃなく、ふつうの部屋で電気を消してやっていただいたんです。…
勝田　どこかの放送局で三十分独演会をやったんです。そうしたらいつのまにか小泉先生がそれを
テープにとっておいたんです。それが縁で平凡社の辞典の編集のときに、田辺先生とか小泉先生が
僕を紹介してくれました。平凡社の辞典というのはなかなか権威があるから、僕なんかに実は書か
せていただけないものなんですがね。…29）

このことから、日本におけるフラメンコの先駆者としての当時の勝田の位置づけが分かる。また、フラ
メンコに対する一般的な認知度も推察出来る。つまり、小泉が言うように、フラメンコはまだどのような
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ものなのか知られておらず、実際のスペインとフラメンコを知る人物として、勝田は学者らからもその経
験に基づいた知識が求められていたといえるのではないだろうか。

結論

勝田は帰国後すぐの 1946年に設立された目白文化協会にて活動を開始し、本邦初公開のフラメンコ・ギ
ターの演奏を披露している。そういった戦後復興のなかで、文化的なものを求める人々のコミュニティか
ら人脈を広げていったことが明らかになった。次に、目白文化協会でも接点を持っていた田辺尚雄など音
楽学者らとの交流から、平凡社の『音楽事典』の編集に関わっている。本稿 3.2で引用した小泉の発言か
ら考察すれば、事典が出版された 1954年頃には、フラメンコについての詳細はまだ広く一般的には知られ
ていなかったことが推察できる。このことから、勝田は、演奏のみならず実際のスペインとフラメンコを
体験した人物として、その経験に基づく知識が多方面で求められていたことを示唆しているといえる。ま
た、勝田が後にスペインやフラメンコに関する執筆活動を多く行っていることを踏まえると、勝田自身の
活動の方向性を決定づける 1つのきっかけになったと考えることができる。
以上、勝田の交友関係に注目することにより、日本においてフラメンコにたずさわる者がほとんどいな
かった時代に、勝田の知識と経験がどのような場において必要とされたのかを検証した。また、戦後の日
本におけるスペインやフラメンコに対する興味の所在を確認することもできた。

注
1） 本稿は、筆者が神戸大学大学院人間発達環境学研究科に今後提出予定である博士論文に付随する研究である。
2） 生家に関しては、勝田保世のご子息である勝田芳雄へのインタビュー（2016年 3月）にて確認した。
3） 勝田保世（1978）などで確認した。
4） 当時の学籍名簿にて確認した。
5） 勝田芳雄（1989）p.71及び筆者による勝田芳雄へのインタビュー（2016年 3月）。
6） 日本からの渡航年月に関しては外務省の旅券発行記録にて 1930年 11月発行であることを確認した。したがって、
渡航はそれ以降の近い日にちであることが推察できる。しかし、帰国の年月日に関しては精査の必要がある。旅
券発行記録によると目的地は伊、沸、西となっているが詳細は不明である。

7） 1937年 11月に門司港を出港し、1946年 3月に引き揚げ船にて帰国している。
8） 小説『カルメン』に描かれるスペインへの憧れが先であるのか、その後、フラメンコ・ギターへの思いが芽生え
ていったのかは今後、精査の必要がある。

9） 1929年にはパリで人気だったスペイン舞踊家のラ・アルヘンティーナが来日している。公演のプログラムにはフ
ラメンコの曲目が見受けられる。しかし、伴奏は現在のようなギターとカンテ（フラメンコの歌）ではなくピア
ノであり、本来のフラメンコとは形式が違う。このことから、本格的なフラメンコが日本に紹介されたのは、や
はり 1930年代に入ってからのフラメンコ舞踊団の来日公演であるといえる。

10） 山村（2018）p. 63.

11） Hispanófilos p. 55

12） 同掲書 p. 57

13） 同掲書 p. 59

14） 同掲書 p. 63

15） 山崎（1978）p. 272を参考にした。
16） 勝田正子（1994）p. 67

17） 配役決めなどもしていたという証言は、勝田芳雄へのインタビュー（2016年 3月）にて確認した。
18） 複数の年度の版を確認できることから、定期的に増版されていたことが推察できる。
19） 目白文化協会に関する基本情報は田邊（2006）を参照のこと。田邊尚雄、田邊秀雄の名字の表記は田邊と田辺の
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2通りあり。
20） 小野（1974）p. 199

21） 同掲書 p. 200

22） 会員名と肩書きは小野（1974）をベースに作成したが、田邊（2006）、落合道人ホームページなども参考に、判明
している限りを付け加えた。また、資料によっては肩書きが異なる人物は、現在の一般的に流布している肩書き
を採用した。また肩書きが確定できなかった人物に関しては、今後精査したい。

23） 会員名はこれが現在判明している全てではない。また、会員ではないが、会に出入りしていた人物名も混じって
いる。

24） 名前の漢字に関しては、「卓治」の可能性もある。
25） 資料により名前の記載が「喜三郎」であったり「喜兵衛」であったりする。今後、精査の必要がある。
26） 目白文化協会については、下落合について詳しい調査を行いその情報をブログで掲載している落合道人こと北沢
友宏氏より紹介を受け、地域の人を対象に発行されている冊子『私たちの下落合 落合の昔を語る集い』の発行人
である堀尾慶治氏から提供された資料によるところが大きい。

27） 田邊（2006）p. 9.

28） 須磨弥吉郎と目白文化協会の関わりについては田邊（2006）を参考にした。
29） 現代ギター社（1973）pp.74-75.
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