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〈論　　文〉
サパティスタ運動における自治領域構築

小　林　致　広

はじめに

1994年初頭のサパティスタ民族解放軍（Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN）武装
蜂起から 20年以上経過した現在，メキシコのサパティスタ運動に対する関心は希薄となっている。
国内政治でサパティスタ運動が保有していた存在感は，21世紀になって色褪せてきた。2005年夏
にサパティスタが提起した「別のキャンペーン（otra campaña）」などの全国規模の運動は，広範
な支持や反響を得られなくなっている。サパティスタ運動は展望のない袋小路に陥っているとい
う批判（Estrada 2014）は，ある程度妥当と言えよう。チアパス州のサパティスタ支持者が卓越

キーワード
  群島ネットワーク（red de archipiélagos），サパティスタ支持基盤組織（base de 

apoyo zapatista），事実としての自治（autonomía de hecho），自治行政区（municipio 

autónomo），取り戻した土地（tierras recuperadas）

Resumen

A fines de 1994, el EZLN declaró el establecimiento de los “municipios rebeldes” en 

Chiapas. Después de la firma de los Acuerdos de San Andrés en 1996, los pueblos de las 

Bases de Apoyo Zapatista (BAZ) han construido los “municipios autónomos”. En el verano 

de 2003, los zapatistas decidieron reforzar los “Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas” 
(MAREZ) y crearon las Juntas de Buen Gobierno (JBG) en los cinco Caracoles (zonas) y 

han construido el espacio de la autonomía zapatista a los tres niveles de local, municipal 

y zonal. En los territorios zapatistas se llevan a cabo las actividades que conciernen a la 

salud, la educación, los proyectos de agroecología, entre otros. Cada zona tiene su propia 

historia de formación de los MAREZ, y manera de gobierno autónomo. El MAREZ no está 

buen delineada como la de municipio constitucional, puesto que la autonomía zapatista no 

se fundamenta en el control jurisdiccional de territorios geográficos. La autonomía zapatista 

ha sido ejerciendo dentro de las demarcaciones “imaginadas”, tales como la BAZ, el MAREZ 

y el Caracol. Los zapatistas han cambiado la estructura de los MAREZ no sólo para ajustar 

el balance de las tareas y proyectos entre los MAREZ con los altibajos del número de las BAZ, 

sino para confrontar y arreglar los problemas de las tierras recuperadas por las BAZ. Es 

decir, la centralidad del proceso de autonomía, de construcción de los MAREZ sigue siendo 

sustentada en la posesión de la tierra, del espacio que representa la tierra como forma de vida 

autónoma. Los territorios autónomos zapatistas se conforman de la red de archipiélagos de 

las BAZ.
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する先住民居住域の貧困はかえって高まったという意見もある（Saul Vela 2013）。先住民共同体
では，貧困や失業が増加し，外部支援への依存が高まり，社会組織の腐敗や紛争，政治対立が顕
在化し，国内外への移住や不法行為が増加している。その結果，正義よりは不正，先住民自治よ
りは強権的統治，民主主義よりは不寛容が支配的になっていると指摘されることがある 1）。

2012年 12月 21日のマヤ暦サイクル終了の「沈黙の行進」で，サパティスタは州内 5都市で約
4万人を動員し，組織が健在であることを誇示した。しかし，チアパス州内での影響力は最盛時
に比べ減退していることは明らかである。サパティスタ運動の本拠地カラコル（caracol）がある
共同体でもサパティスタ支持者の比率は減少し 2），「沈黙の行進」は NGOなど外部援助に依存し
なければ持続できない運動の絶望的表現という評価も出されている（Legorreta 2014:46）。一方，
政府援助を受け取らないという形で抵抗を堅持するサパティスタ支持者は，現在でも約 25万人存
在するという報告もある（Castellano 2014）。2013年 8月と 2013年末から 2014年始に EZLN支
持基盤共同体で開催された「小さな学校（Escuelita Zapatista）」，2016年 7月開催の芸術共有集会
（CompArte）の組織化を見るかぎり，「サパティスタ死滅」とは宣告できないだろう。
サパティスタ運動をめぐる議論には，「親サパティスタの無批判な称揚」から「非サパティスタ
の学術的批判」に至るまで大きなばらつきがある 3）。運動は研究対象としての一方的な眼差しを
拒否しているため，対象から距離を保った「批判的接近」という眼差しでの研究には多くの制約
が付きまとう（Baschet 2010:200-201）。低強度戦争下におけるサパティスタ運動の日常的実践と
連れ添って行われた研究も存在するが（Baronnet et al. 2011），外部研究者がアクセスできるのは
サパティスタの公的資料に限定されているといってよい。
かつて公的資料に基づき，2003年夏のカラコル =善き統治評議会（Juntas de Buen Gobierno, 

JBG）体制発足後のサパティスタ先住民自治の実践について紹介したことがある（小林 2004; 

2005）。本稿では，対抗権力の場として重要視されてきた自治行政区に焦点を当て，サパティス
タの自治行政区の編成過程について考察する 4）。まず，1994年以降の自治行政区の変容，2003年
夏のカラコル発足に伴って誕生したサパティスタ反乱自治行政区（Municipio Autónomo Rebelde 

Zapatista, MAREZ）の 10年間の再編成の過程について整理する。具体的な事例としてカラコルⅣ
（モレリア）管区における自治的な土地・領域の確立に焦点を当て，EZLN支持基盤組織の共同体
（base de apoyo zapatista, BAZ）というローカルなレベル，MAREZという行政区レベル，カラコ
ル＝ JBGという管区（zona）レベルでのサパティスタ自治領域の特性を解明することにしたい。

I　反乱行政区から自治行政区へ

1993年 12月末発表の EZLNのラカンドン密林第 1宣言には自治や行政区という言葉は登場
しないが，対抗権力の場としての自治行政区はサパティスタ運動で重要な地位を占めてきた
（Burguete 2002; 2005; 2011）。1994年 12月 8日，チアパス州の新政府の発足に合わせ，EZLNは
連邦政府軍の包囲網を超えた地域で「インディオ人民のための正義と尊厳のある平和」作戦を展
開した。12月中旬の 4回のコミュニケによると，チアパス州東部 38行政区で非武装の住民と協
力して行政区の当局者を任命し，反乱行政区・反乱領域が設立されたという。反乱行政区では，
1917年メキシコ憲法，EZLN革命法，行政区委員会策定の法規に基づき，「人々の意思に基づい
た統治」を実施することが宣言された（EZLN 1995:170-182）。
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（1）反乱行政区樹立
12月 19日のコミュニケでは，当初のコミュニケにあったヒトトル，カンクック，イシュタパ

は言及されず，代りにシナカンタンが追加されている。3つの反乱行政区宣言が取り消された理
由は不明だが，4回のコミュニケで反乱行政区と宣言された行政区の総数は 33になる。既存の行
政区名称と異なる名称が 25行政区，既存の行政区名と同じ名称が 8行政区となっている。新しい
名称として，メキシコの独立・改革・革命の指導者（6地区），ゲリラ運動の指導者（2地区），殉
死した EZLN指導者（4地区）といった個人名や，EZLN関連の記念日（2地区），基本理念（5地区）
などが採用されている。興味深いことに，チアパス高地の 5つの反乱行政区では地区の守護聖人
の名称が採用されている。新しい名称の反乱行政区では，BAZが何らかの形で存在していたと推
測できる。役場集落名が明記された反乱行政区，なかでも 1994年 12月末に EZLN部隊の撤退命
令が出された 8つの反乱行政区では，BAZが主導的役割を果たしていたと思われる。
非サパティスタ系の独立農民組織や市民組織などが，反乱行政区の運営に加わっていたことも
知られている。1994年 8月の州知事選挙での PRI派候補勝利直後から，州内行政区役場の 4割近
くは反対派住民に占拠され，EZLNや非サパティスタ系諸組織による自治的な行政区運営が試み
られていた。1994年 10月 12日の「先住民・黒人・民衆の抵抗 502周年集会」に参加した約 2万
人の先住民・農民は，チアパス州先住民農民協議会独立派が提案した多民族集団自治地域（Región 

Autónoma Pluriétnica, RAP）を構築するという方針に賛同していた（Burguete 2002:275-287）。
ラス・マルガリータス行政区に設立された反乱行政区では，独立系農民組織である農業労働者
農民独立センター（Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC）の指導者
は EZLNへの二重加盟という形で活動していた。1994年の武装蜂起から 1995年 2月の連邦政府
軍によるサパティスタの本拠地グアダルーペ・テペヤック急襲までの 1年間近く，サパティス
タとして活動した CIOAC指導者も少なくなかった 5）。ミゲル・イダルゴ反乱行政区役場フスト・
シエラは，1980年代末のトホラバル審議会運動を中心的に担ったトホラバル・エヒード村落連合
（Unión de Ejidos y Pueblos Tojolabales, UEPT）の本拠地の一つであり，「土地と自由」反乱行政
区役場アンパロ・アグアティンタはトホラバル審議会運動に参加していた新しい道エヒード連合
（Unión de Ejidos Yaj K’achil B’ej）の中心集落だった。この 2つのエヒード連合は国境隣接地域の
CIOACの系列に属していた（小林 2007）。
一方，オコシンゴ行政区南東部マルケス・デ・コミージャス地区で組織された反乱行政区は，
急進的農民組織の独立地域農民運動（Movimiento Campesino Regional Independiente, MOCRI）
によって運営されていた。州選挙後の 1994年 10月 22日，マルケス・デ・コミージャス地区 43

共同体は，12月 1日からマルケス・デ・コミージャス独立行政区を発足させる方針を採択していた。
この行政区独立運動を中心的に担ったMOCRI主導で発足したマルケス・デ・コミージャス独立
行政区は，ホセ・マリア・モレロス反乱行政区と名乗ることになった 6）。
一方，既存の行政区名と同じ名称の反乱行政区では，BAZとは別の農民組織や市民組織が中

心的な担い手となっていたと推測できる。とりわけ，チアパス高地北部地域の反乱行政区では，
RAP創設運動を中心的に推進していた CIOACが大きく運営に携わっていた。しかし，反乱行政
区の樹立宣言によって，行政区の統治機構が整備され，行政区運営が直ちに開始したわけではな
い。1995年 2月のサパティスタ本拠地とみなされた反乱行政区役場に対する政府軍襲撃によって，
反乱行政区運営は様々な障害に直面することになる。
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（2）自治行政区の運営と障害
1995年 10月にチアパス州選挙が強行された結果，反乱行政区樹立が宣言された地域では複数

の行政区政府が併存する事態が生じ，その対立は深刻なものになった。1997年 2月，CIOACが
主導する RAP総協議会の傘下の共同体は，先住民の権利に関する憲法改正の有無にかかわらず，
8つの自治地域を創設すると宣言した。一方，BAZが中心的に運営していた密林地域の「土地と
自由」やサンペドロ・ミチョアカン，「マヤ民族の自由」，あるいはチアパス高地のサンアンドレス・
サカムチェン，サンフアン・デラ・リベルターなどの反乱行政区では，着実に先住民自治が実践
され，行政区当局者の交替式も行われていた。1997年 3月から 5月にかけ，これらの反乱行政区
は自治行政区と名乗るようになったが，財政的基盤がないため基盤整備事業は実施できず，反乱
行政区の運営は構成員相互の利害調整や紛争調停に限定されていた。この時期から頻発し始めた
強制離村の被害者住民の帰還作業も自治行政区当局の重要な責務となった（小林 1997）。
この時期のすべての自治行政区で同じ程度の自治体制が確立していたわけではない。行政区運

表 1：5つのアグアスカリエンテス管区と反乱行政区（1994年末）と自治行政区（1998年 6月）
反乱行政区 自治行政区 反乱行政区 自治行政区

I  1

 2

 3

S. Pedro de Michoacán 

(GuadalupeTepeyac) 

Libertad de los Pueblos 

　Mayas (St.R.El Copán) 

Tierra y Libertad 

(Amparo Aguatinta) 

S. P. de Michoacán 

(La Realidad) 

Libertad de los 

　Pueblos Mayas

Tierra y Libertad

4

5

Miguel Hidalgo

 (Justo Sierra) 

S.Salvador (Zinapa) 

Miguel Hidalgo 

S. Salvador 

(Ejido Zapata) 

Ⅱ  6

 7

 8

 9

10

11

S. Andrés Sacamch’en de 

　Los Pobres

S. Juan de la Libertad

S. Pedro Chenalhó

Sta. Catarina

Cancuc

Magdalena La Paz

S. A. Sacamch’en de 

　Los Pobres

S. J. de la Libertad 

(El Bosque) 

S. P. Chenalhó (Polhó) 

Sta. Catarina 

(S.Antonio Boxtic) 

S.JuanK’ankujk 

(S.J. Bawitz) 

Magdalena La Paz 

(Coltzilnam) 

12

A

B

C

D

E

Simojovel

Bochil

Jitotol

Ixtapa

Huitiupán

Zinacantán

Simojovel

Bochil

Jitotol

Ixtapa

Huitiupán

Zinacantán

Ⅲ 13

14

15

Francisco Gómez 

(La Garrucha) 

Maya (Amador Hernández) 

Flores Magón (Tani Perlas) 

Francisco Gómez

Maya

Flores Magón

16 

17

S. Manuel

1 de Enero (Sibajcá) 

S. Manuel 

(S. Antonio) 

1 de Enero

Ⅳ 18

19

17 de Noviembre (Morelia) 

Ernesto Che Guevara

17 de Noviembre

E. C. Guevara 

(Moisés Gandhi) 

20 Cabañas Cabañas (Tushakiljá) 

V 21

22

23

24

Trabajo

La Paz

Benito Juárez

Francisco Villa

Trabajo 

(Roberto Barrios) 

La Paz 

(Esperanza Morrison) 

Benito Juárez (Joshil) 

Francisco Villa 

(Chuchucruz) 

25

26 

27

F

Vicente Guerrero 

Sabanilla

Independencia

J.M.Morelos y P

Vicente Guerrero 

Sabanilla

Independencia

J.M.Morelos 

(Quetzalcóatl) 

(　)は行政区役場所在地
出典：EZLN (1995:170-182), CIEPAC (1998)，Benavides Guevara (2001)
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営を担う役場施設が整備されているものもあれば，共同体集会所や倉庫，野外の大木の下での不
定期集会で行政区の運営が行われるものもあった。Araceli Burgueteによると，1997年段階の自
治行政区の自治体制確立の度合は大まかに 4レベルに区分できるという。統治政府と施設が確保
され広域な連携政策が確立されていた最上位レベルの自治行政区としては，国境隣接地域の「土
地と自由」自治地域の核である「土地と自由」自治行政区やツォツ・チョフ自治地域（región 

autónoma Tzotz Choj）7）の核であるエルネスト・チェ・ゲバラ自治行政区が挙げられている。統
治政府と施設はあるが広域連携政策の確立に至っていない第 2レベルとして，チアパス高地のサ
ンフアン・デラ・リベルター，サンアンドレス・サカムチェン自治行政区が挙げられている。統
治政府はあるが，公的書類発行業務などを行う施設がない第 3レベルとして，軍・警察によっ
て解体される直前のリカルド・フローレス・マゴン，サンタ・カタリーナ自治行政区が挙げられ
ている。第 4レベルの自治行政区では，BAZが少数派であるため，司法処理や医療や物資調達
に関して相互調整しながら，官製の行政区政府に対する抵抗が継続的に展開していたとされる
（Burguete 1998:256-266）。
自治行政区の統治体制の実態については，1998年 5月に軍隊に襲撃・解体される直前の「土地
と自由」自治行政区に関する研究報告がある（Rodríguez Castillo 2003）。1994年 12月の反乱行政
区設立直後は，役場所在地アンパロ・アグアティンタ周辺だけが「土地と自由」反乱行政区の管
轄域だった。1995年には隣接するヌエボ・ウィシュタン，パカヤル（ヌエボ・サンフアン・チャ
ムーラ），マデロ，リソ・デ・オロなどが自治行政区管轄域に編入され，自治審議会が構成され，
司法と市民登記の業務も始まった。1996年時点では，自治行政区の共同体は，ラ・トゥリニタリ

地図 1：反乱・自治行政区の分布
A：反乱行政区（1994年末）　　　　　　　　　　　　　　　B：MAREZ（2007年段階）

◆　カラコル
Ⅰ：ラ・レアリダー
Ⅱ：オベンティック
Ⅲ：ラ・ガルーチャ
Ⅳ：モレリア
Ⅴ：ロベルト・バリオス

1～ 24：表 2に対応
Ｓ：ビセンテ・ゲレロ
Ｔ：オルガ・イサベル
Ｕ：ラ・モンターニャ
Ｖ：サンホセ
Ｗ：ラ・ディグニダー
Ｘ：ルベン・ハラミージョ
Ｙ：カンペシーノ
Ｚ：アカバルナー

MAREZ

X
W Y

Z
T

A

A B

B

D

C
E

F

UV

S

①①
②②

④④

⑤⑤ ⑥⑥
⑦⑦ ⑧⑧
⑨⑨
⑩⑩⑪

⑫⑫

⑬⑬
⑭⑭

⑮ ⑯
⑮

⑯
⑰⑰

⑱⑱
⑲⑲ ⑳

㉑㉑ ㉒㉒
㉓㉓

㉔㉔
㉕㉕

㉖㉗

⑳

◆　アグアスカリエンテス
Ⅰ：ラ・レアリダ－
Ⅱ：オベンティック
Ⅲ：ラ・ガルーチャ
Ⅳ：モレリア
Ⅴ：ロベルト・バリオス
「土地と自由」地域自治区
○　パソ・オンド支所
●　ベルサリオ・ドミンゲス支所
1～ 28　反乱地区（表 1に対応）
Ａ～Ｅ　反乱地区（表 1に対応）
Ｆ：ホセ・マリア・モレロス
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ア行政区東部のヌエボ・パライソからマルケス・デ・コミージャス地区ボカ・デ・チャフルに至
る範囲まで拡張した。RAP運動を推進していた国境隣接地域の独立系先住民・農民組織と協力す
るかたちで 8），「土地と自由」自治地域が立ち上げられることになった。

1997年 2月には，国境隣接地域を超え，山岳地域，ソコヌスコ地域にある 66共同体の代表が「土
地と自由」自治行政区への参加を意思表明している（Rodríguez Castillo 2003:331）。山岳地域のア
マテナンゴ・デラ・フロンテラ，マサパ・デ・マデロ，モトシントラ行政区からソコヌスコ地域のトゥ
サタン行政区までに分布する共同体のすべてが「土地と自由」自治行政区の管轄域に編入された
わけではないが，1997年末にはフロンテラ・コマラパ行政区のパソ・オンドとモトシントラ行政
区のベルサリオ・ドミンゲスに自治行政区審議会の地区補助支所（agencia auxiliar）が置かれて
いる（地図 1A参照）。
チアパス州政府は，EZLNや独立系先住民・農民組織の参加のないまま，1997年 2月から行政
区再編の諮問会議に向けて住民協議を強行したものの，多方面からの反対で住民協議は 5月段階
で頓挫してしまった。その後，サパティスタの自治行政区政府に対する解体攻撃，サパティスタ
支持基盤組織の共同体への締め付け，周辺共同体への懐柔政策が進行していった。1997年 12月
末のアクテアル虐殺事件後に就任したアルボレス州知事代行は，1998年春から露骨な形で自治行
政区政府解体攻撃を仕掛けた。リカルド・フローレス・マゴン自治行政区役場タニ・ペルラス（4

月 11日），「土地と自由」自治行政区役場アンパロ・アグアティンタ（5月 1日），サンフアン・デラ・
リベルター自治行政区役場エル・ボスケ（6月 10日）の自治行政区政府施設は破壊され，行政区
当局者や支援者の一部は長期拘束されることになった（小林 2006a）。
一方，連邦・州政府は，援助資金の投入や協力者獲得，住民参加を旗印とする政治・社会・経
済対策を繰り広げ，サパティスタ運動からの離脱を促進しようとした。連邦・州政府にとって
も，行政区はサパティスタ運動の拡大を抑止する重要なヘゲモニー空間と位置づけられていたの
である。連邦・州政府側は，BAZに隣接する共同体を新しい行政区役場に指定し，多額の行政区
運営資金を周辺共同体に分配する策を展開する。1998年の州行政地区再編の過程で，サパティス
タ自治行政区の役場が 9か所あったオコシンゴ行政区では，役場集落や隣接する共同体を役場と
する行政区設置案が提示された（Hernández Arellano 2001, 小林 2006b）。1999年 7月発足の 7行
政区のうち 3つはサパティスタ自治行政区域に設置された。チアパス高地のエル・ピナール・サ
ンティアゴ行政区はサンアンドレス・サカムチェン自治行政区，アルダマ行政区はマグダレナ・
デラ・パス自治行政区の管轄域にあり（Burguete y Torres Burguete 2008），国境隣接地域のマ
ラビージャ・テネハパ行政区は「土地と自由」自治行政区の東部に設置された（Leyva Solano y 

Rodríguez Castillo 2007）。

Ⅱ　事実としての自治の構築

1996年 2月 16日，「先住民の権利と文化」の認知を明記したサンアンドレス合意が調印され，
先住民族の集団的権利としての自治はサパティスタ運動や全国先住民議会（Congreso Nacional 

Indígena, CNI）に結集する先住民運動の主要な目標になる。自治行政区の構築はサパティスタ運
動の日常的な課題となるが，連邦政府は和平に向けた対話交渉で成立した唯一の合意を無視し，
1997年 12月末のアクテアル虐殺事件以降，サパティスタ自治行政区の解体攻撃を各地で執拗に
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展開した。2000年末の PANフォックス政権の発足によって，サパティスタ運動や CNIに糾合す
る先住民運動は一縷の期待を抱いたが，2001年 3月に反動的な先住民法案が連邦議会で採択され
てしまった（小林 2002）。サパティスタ運動や CNIは，国家が法的に認知した自治ではなく，「事
実としての自治（autonomía de hecho）」の構築を目指す方針を明らかにした。政府関係の援助資
金の受け取りや開発プログラムの拒否に加え，自らの生活基盤である BAZの存立基盤を構築する
自律・自治の取り組みは，2001年春以降，暗黙裡に進められていた。

2003年夏，サパティスタ運動の影響下にある地域に JBGが設立され，1996年以降に建設され
た 5つのアグアスカリエンテスは JBGの運営施設が立地するカラコルに生まれ変わった。JBGは
MAREZから選出された評議員で構成され，MAREZの相互関係を調整する役目を担う管区の統治
組織となった。カラコル体制発足で，EZLNの軍事的性格は後退し，市民としての BAZを主体と
した「別の政治」が前面に登場し，「事実としての自治」構築という日常的実践が，BAZという
共同体，MAREZという行政区，JBGという管区の 3つのレベルで展開されることになる。

（1）カラコル体制における MAREZと BAZの関係構造
2003年 7月のコミュニケでは，JBGの役割として，①MAREZやサパティスタ共同体の不均
衡発展の調整，②MAREZ相互，MAREZと官製行政区の間の紛争調停，③自治協議会（consejo 

autónomo）に提出された告発への対応や真相究明，④MAREZの共同体で執行されている事業
の監視と支援，⑤MAREZで運用されている司法の監視，⑥外部の市民社会との関係調整などが
掲げられた（EZLN 2003b）。JBGを構成するMAREZの自治協議会から派遣された評議員はカラ
コルに駐在し，輪番で業務に携わることになっている。一方，MAREZ政府は，領域内の司法業
務，MAREZ管内の共同体の保健衛生，教育，生産活動，交通・通信といった諸部門に関する権
限を有していた。従来，EZLNの軍事・政治部門の最高意思決定機関だった先住民地下革命委員
会（Comité Clandestino Revolucionario Indígena, CCRI）の権限は，「人々の意思に従って統治する」
いう原則を JBGが順守しているかを監視する役割にとどまっている。2004年 8月のカラコル発
足 1周年に公表されたバランスシートでは，JBGの意思決定のプロセスへの CCRIの過度の介入，
ならびに JBGやMAREZにおける女性の政治参加の不十分性などが指摘されている。しかし，国
内外の市民社会の訪問者受け入れ体制が不十分という指摘は，JBGの権能を取り違えた見解でし
かないように思われる。

MAREZ発足後も，サパティスタ行政区の枠組みは絶えず変動してきた。新たに創設された行
政区もあれば，消滅したものもあり，行政区の名称が変更したものもある。行政区の名称に変化
はないが役場が変更している事例，行政区域が変更している事例もある。図 1は 2013年の「小さ
な学校」の配布教科資料に基づき 9），カラコル体制におけるMAREZと BAZとの関係性を図式化
したものである。
すべての BAZがMAREZ区域に帰属するわけではなく，MAREZ区域に編入されていない共同
体もある。その一つのタイプは，2006年の「別のキャンペーン」賛同者の共同体である 10）。これ
には新規に「別のキャンペーン」賛同者となったものと，政府援助を受けていた元 BAZが「別の
キャンペーン」賛同者として復帰したという 2タイプがある。前者の例としては，チロン行政区
のサンセバスティアン・バチャホン・エヒード，チアパス高地サンクリストバル市近郊の共同体
ミツィトンを挙げることができる（Gutiérrez 2012）。これらの共同体のコミュニケでは，「別のキャ
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ンペーン」あるいは「第 6宣言」賛同共同体とされ，帰属するMAREZ名が明記されることはない。
もう 1つのタイプは，低強度戦争の影響で BAZ人員が減少した共同体や，近隣にMAREZがない
遠隔地の小規模な共同体である。「小さな学校」配布教科資料では，チアパス高地の 22行政区に
おいて，BAZはあるもののMAREZが組織されていないとされる 11）。近隣にMAREZがない遠隔
地の事例としては，自治小学校建設をめぐり反サパティスタ住民から迫害され，オベンティク管

カラコル

MAREZ MAREZ MAREZ MAREZ

región región región región

microregión microregión

BAZs BAZs BAZs BAZ BAZ BAZs BAZ ADs a la Otra

 MAREZ管轄内 ⇔　MAREZ管轄外 ⇔ La Sexta賛同者

図 1：カラコル体制下における MAREZの構造

表 2：MAREZの再編過程
1998年春 2003年夏 2008年秋 1998年春 2003年夏 2008年秋

ラ・レアリダー管区 モレリア管区
S. P.Michoacán

Libertad de los P. 

　Mayas

Maya

Tierra y Libertad

〔J.Ma.Moleros y 

　Pavón〕

 1: S. P.Michoacán

 2: L. de los P. Mayas

14:   Gral.Emiliano 

　Zapata

 3:   Tierra y Libertad

S. P.Michoacán

L. de los P. Mayas

G.Emiliano Zapata

Tierra y Libertad

17 de Noviembre 

Lucio Cabañas

E.Che Guevara 

1 de Enero

Miguel Hidalgo y C.

18: 17 de Noviembre

 S: V. Guerrero 

20: Lucio Cabañas

19: E.Che Guevara

17: 1 de Enero 

 4: M. Hidalgo 

 T: Olga Isabel

17 de Noviembre

Lucio Cabañas

Cdta Ramona

オベンティック管区 ロベルト・バリオス管区
S.Andrés Sacamch’en 

S.Juan de la Libertad

S.Pedro Chenalhó 

Magdalena La Paz

Santa Catarina

Simojovel

S.Juan K’ankujk

Zinacantán

Huitiupán 

Bochil, Ixtapa,

Jitotol

 6: S.A. Sacamch’en 

 7: S.J. de la Libertad

 8: S.P. Polhó

11: Magdalena La Paz

 9: Santa Catarina

12: 16 de Febrero

10: S.J. Apóstol Cancuc

S.A. Sacamch’en 

S.J. de la Libertad

S.P. Polhó

Magdalena La Paz

Santa Catarina

16 de Febrero

S.J.Apóstol Cancuc

Trabajo

La Paz

Benito Juárez 

Francisco Villa

Vicente Guerrero

Sabanilla

Independencia

U: La Montaña

V: S. José en Rebeldía

21: Trabajo

22: La Paz 

23: Benito Juárez

24: Francisco Villa

25: Vicente Guerrero

Trabajo 

La Paz

Benito Juárez

Francisco Villa

Vicente Guerrero

W:La Dignidad

X:Campesino

Y:Rubén Jaramillo

Z:Acabalná

ラ・ガルーチャ管区 　全管区
Francisco Gómez 

S.Manuel

R. Flores Magón

S.Salvador

13: Francisco Gómez

16: S.Manuel 

15: R.Flores Magón

 5: Francisco Villa

Francisco Gómez

S.Manuel 

R.Flores Magón

Francisco Villa

1998年春 2003年夏 2008年秋
33行政区 29行政区 27行政区

〔　〕は消滅したMAREZ，下線は役場が変わった行政区
出典： 1998年春：CIEPAC（1998），2003年夏：EZLN（2003b），2008年秋：EZLN（2008）
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区の直接支援を受けてきたチロン行政区サンマルコス・アビラを挙げることができる。
2003年夏時点では確認できないが，BAZ人員が少ない場合，複数の BAZが連合して区（región）
が構成され，区の下位組織として副区（microregión）が構成される例も見られる 12）。また，構成
する BAZの規模縮小などによってMAREZから区に格下げされることもある。カラコル V（ロベ
ルト・バリオス）管区のMAREZとして発足したラ・モンターニャとサンホセ・エン・レベルディ
ア（以下，サンホセと略）は，2007年にカラコルⅣ（モレリア）管区に移ると同時に，オルガ・
イサベルMAREZを構成する区に格下げされた。北部地域のカラコル V管区には，タバスコ州に
属するフェリペ・アンヘレスとハシント・カネックがMAREZ管轄外の区として存在している。
名称は具体的に言及されていないが他の 3管区でも区の存在を確認でき，2016年開催の芸術共有
集会の資料では，全管区でMAREZの下位単位として区が存在していることを確認できる。

（2）BAZの不安定性と MAREZ編成の変遷
表 2は，1998年春から 2013年夏までのサパティスタ行政区の枠組みの変遷を示したものである。

1998年春段階で自治行政区の数は 33だったが，2003年 8月のカラコル体制発足時にはMAREZ

の数は 29に減少している。その後もMAREZ編成の枠組みは変更され，2013年夏時点のMAREZ

の数は 27になっている。総体的に見て，カラコル I（ラ・レアリダー），Ⅱ（オベンティック），
Ⅲ（ラ・ガルーチャ）管区などでは，MAREZの数や管轄区域に大きな変化はみられない。一方，
カラコルⅣ・V管区では，サパティスタ自治行政区の枠組みに大きな変化が見られる 13）。カラコ
ルⅣ管区では，7つあったMAREZが 2013年時点で 3つに減少しているが，管区域はかつてカラ
コル V管区に属していた地域まで広がっている。一方，カラコル V管区では，管区の一部がカラ
コル IVに編入されたが，MAREZの数は 7つから 9つに増加している。
自治行政区の数の増減や行政区域の範囲が頻繁に変更されてきた背景には，EZLN支持基盤組

織である BAZのメンバーが絶えず変動していたことがある。JBGやMAREZの運営には，日常の
生業活動とは別種の政治的活動に携わることのできる「当局者」を一定数確保することが必要と
される。家族単位で BAZに帰属することが一般的であるが，強制的ではなく，原則的には各個人
の意思にまかされていた。そのため，「安定した」生活基盤が確保できなくなって政府系の支援基
金を受け取る者もあらわれるが，BAZからの離脱は処罰の対象になるとはかぎらない 14）。
サパティスタの自治行政区当局の役職者は，官製の行政区統治機構の専門行政職のように役場
に常駐するわけではない。管区ごとに若干の違いはあるが，通常 3年間の任期とされる JBG評議
委員は輪番制で勤めることになっている（表 3参照）。MAREZ選出の代表で構成される評議委員

表 3：JBG役員の構成と任期
評議員（女性） 任期 現在の割当 業務担当

I 初期：8（1） 現在：24（12） 3年 各MAREZ 6名 2班（12名），2週業務
Ⅱ 初期：14（0） 現在：28（14） 3年 各MAREZ 4名，

MAREZ毎に選出期ずれ
3班（8～ 10名），
半数交替，1週業務

Ⅲ 初期：輪番 現在：24（4） 4年⇒ 3年 各MAREZ 6名 3班（8名），10日業務
Ⅳ 現在：12x5＝ 60（30）3年 各区 5名 5班（12名），8日業務
V 初期：各地区 22 現在：27 3年 各MAREZ 3名 4班（6～ 7名），

2か月業務
出典：EZLN (2013a)
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は数班に編成され，週・旬・月単位の輪番制で，JBG業務運営を分担する。管区単位で設置され
る諸委員会部門のうち，保健や教育の部門では，国内外の市民社会の連帯組織からの継続的な支
援で基盤整備が行われ，2003年以前から一定の成果が見られていた。また，生産や流通の部門では，
食料自己調達を目的とした持続可能なエコロジー型農業の導入・推進が各地で展開されていた（図
2参照）。

業務に関する専門性の不備，業務内容の受け継ぎの不十分性など，専門行政職でない素人によ
る輪番制に伴う問題点や非効率性は，カラコル発足当初から懸念されていた。とりわけ，BAZの
組織化が十分でなかったカラコル V管区では，JBG評議委員選出や任務割り当てに関して何度も
変更が行われた。最初の 5年間，各MAREZから 22名の代表が選出され，一月単位で JBG評議
委員を担当していた。JBG評議委員でない期間は所属するMAREZ自治審議員の業務に携わり，
3年間という任期中の評議委員の役回り担当は 3回（3か月）程度だった。しかも，毎回担当部
局も変わるので JBG業務運営に習熟することはできなかった。2008年からは，各MAREZから
JBG評議委員となる代表 3名が選出され，6・7名で構成される班が JBG業務運営を 4か月間担
当することになった。しかし，4か月連続の業務担当は過重という意見が出て，2010年頃から業
務担当期間は 2か月に短縮されることになった。現在でも JBG評議委員の担当者を安定的に確保
するという問題への対処に各MAREZは苦渋している（EZLN 2013:70-71）。
カラコルⅣ・V管区でMAREZの枠組みが何度も改変されたのは，BAZの不安定性と関係して

いる。1994年蜂起後の「取り戻した土地（tierras recuperadas）」をめぐる紛争は BAZの不安定
性の最大の要因の 1つである。「取り戻した土地」の所有権が政府の土地購入支援計画（Fideicomiso 

95）で認知されれば，EZLN支持者である必然性はなくなる。連邦・州政府の BAZ切り崩し政策
は 1998年以降に加速化し，国境隣接地域や密林地域にあった約 50万 haの「取り戻した土地」う
ち約 12万 haは，2005年までに新エヒードとして認定された。その大部分は非サパティスタ系農
民組織のもので，BAZの「取り戻した土地」の多くは土地所有権が未確定のままであった。蜂起
直後から数年間，BAZとして機能していたラス・マルガリータス行政区の CIOAC，オコシンゴ
行政区のコーヒー生産者地域組織（Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, ORCAO）

Ｊ
Ｂ
Ｇ

評 議 委 員 会
（Junta）

作　業　委　員　会（comisiones）
健康 教育 司法 農地 文化 生産 流通 運輸通信 エコ農業 女性 その他

Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｚ

自 治 行 政 区 審 議 会（Consejo Municipal Autónomo）
代 表 ／副代表

作　業　委　員　会 集　団　作　業
事務 会計 登記 司法 健康 教育 農地 文化 生産 運輸通信 エコ農業 女性 その他 代表 事務 会計

Ｂ
Ａ
Ｚ

地元政府当局
全権委員（comisariados）地区委員（agentes） 保安委員 作　業　委　員　会
事務 会計 監視審議会 事務 会計 補佐 健康 教育 エコ農業 集団作業

図 2　カラコル体制の自治統治機構
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傘下の共同体の多くは，20世紀末までに EZLNを離脱している 15）。
土地所有権が未確定の「取り戻した土地」で生活する BAZを迫害することになるのは，元
独立系の農民組織や 20世紀末に組織された準軍事組織の流れを汲む先住民農民権利防衛組織
（Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, OPDDIC）16）など反サパティ
スタ系農民組織だった。連邦・州政府の各種の支援を盾にして農民を取り込んでいった CIOAC，
OPDDICや ORCAOなどの反サパティスタ・政府系農民組織に効率的に対応することは，「取り
戻した土地」でギリギリの生活を営んでいた小規模な BAZの能力を超えるものだった。「取り戻
した土地」の用益権が保障されなければ，BAZの日常生活は不安定なものになってしまう。サパ
ティスタの目指している先住民自治を実践するために組織されたMAREZを編成する上で，この
「取り戻した土地」問題に適切に対応していくことは不可欠の課題となっていた。

Ⅲ　カラコルⅣの MAREZ再編成の背景

2003年のカラコル体制発足以前は，上位の地域単位であるアグアスカリエンテス管区 17）とそ
れを構成する自治行政区，自治行政区に帰属する BAZの情報は極めて限られていた。連邦・州政
府や準軍事組織などによる BAZへの迫害に関する報道，自治行政区当局や人権組織の告発から拾
い上げられる情報は限られている。BAZが帰属するアグアスカリエンテス管区や自治行政区が変
動するため，アグアスカリエンテス管区－自治行政区－BAZの帰属関係を確定することは難しい。
現在のカラコル管区の範囲が 2003年夏以前も同じ形で存在していたとは言えない。BAZの変動
などを反映したMAREZ改編は，カラコルⅣ管区で最も顕著な形で観察できる。この管区はツォツ・
チョフ管区とも呼ばれていたモレリアのアグアスカリエンテス管区に対応するものである。モレ
リアはアルタミラーノとラス・マルガリータス行政区にまたがる「11月 17日」自治行政区の役場で，
村はずれに JBGのあるカラコルが置かれている。

表 4：現カラコルⅣ管区の自治行政区の変遷
1994～1998年 1999～2002年 2003年夏 2004年改変 2008年以降 Región 2008年 Región 2013年
17de Noviembre 17 deNoviembre 17 de Noviembre 17 de Noviembre 17 de Noviembre

 (Morelia) 

17 de Noviembre Independencia

Aliado

Tierra
Vicente Guerrero

 (2000/8) 

V.Guerrero

 (S.Miguel Chiptic) 

V.Guerrero V.Guerrero

E.Che Guevara E.Ch.Guevara E.Ch.Guevara E.Ch.Guevara Lucio Cabañas E.Ch.Guevara E.Ch.Guevara

Lucio Cabañas

 (Tushakiljá) 

L.Cabañas L.Cabañas

 (Chilil？ ) 

L.Cabañas L.Cabañas Puente

1 de Enero

 (Sibajcá) 

1 de Enero 1 de Enero

 (Patria Nueva) 

1 de Enero 1 de Enero 1 de Enero

Miguel Hidalgo

 (Justo Sierra) 

M.Hidalgo M.Hidalgo

 (S.Caralampio) 

M.Hidalgo M.Hidalgo M.Hidalgo

N. A.E. Zapata N.A.E. Zapata

Olga Isabel

 (1999/8) 

O.Isabel

 (C.S.A. las Palomas) 

O.Isabel 

La Montaña

 (El Mango) 

S.J.en Rebeldía

 (C.Agua Azul) 

Cdta.Ramona O.Isabel

La Montaña

S. J.en Rebeldía

Sto.Domingo 

(Mukil) 

G.Vázquez 

(S.Antonio) 

O.Isabel

La Montaña

S.J.en Rebeldía

Sto.Domingo

(　)は行政区役場所在地
出典：Baronnet (2009:212), Burguete (2005), Castro Soto (2003), EZLN (2013a), Suárez (2012: 291)
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表 4に示したように，現在の同管区の範囲内にある自治行政区の変遷は大まかには 6段階に分
けることができる。カラコル体制以前は，① 1995年から 1998年末までの 5自治行政区の段階と，
② 1999年頃から 2003年初頭までのMAREZ発足の準備段階に分けることができる。2003年夏の
カラコル体制直後は，③創設当初（2003年夏）の 7つのMAREZ段階と，④ 2004年からの 7つ
のMAREZ（＋ 2 Región）という修正段階に分けられる。2008年以降は，⑤ 3つのMAREZへの
縮小段階と，⑥ 2013年以降の Región構成が改変される段階に区分できる。本章では，②段階の
2つの自治行政区の発足，④段階の 7つのMAREZ体制の修正，ならびに⑤段階の 3つのMAREZ

体制への移行を取り上げ，MAREZ再編の背景にある諸要因を考察する。

（1）ビセンテ・ゲレロ自治行政区の分離・独立
1998年末段階までの自治行政区の告発文書類を整理した研究によると（Benavides 2001:94-97），
現在のカラコルⅣ管区の範囲には「11月 17日」，エルネスト・チェ・ゲバラ，ルシオ・カバーニャス，
「1月 1日」，ミゲル・イダルゴという 5つの反乱／自治行政区があった。そのうち，モレリアの
アグアスカリエンテス管区にあったことが確実なのは，「11月 17日」，エルネスト・チェ・ゲバラ，
ルシオ・カバーニャスの 3つの自治行政区である 18）。
一方，オコシンゴ市北側にあった「1月 1日」自治行政区は，オコシンゴ行政区峡谷部（las 

cañadas）に位置するラ・ガルーチャのアグアスカリエンテス管区に属していたとされる 19）。しかし，
オコシンゴ市より東側に位置していた「1月 1日」自治行政区の BAZの帰属先は，時代とともに
変化していることが判明している。2001年から 2004年まで「1月 1日」自治行政区域に属してい
たマヤ遺跡トニナーに隣接するヌエボ・ヘルサレムは，2007年以降はカラコルⅢ管区のフランシ
スコ・ゴメスMAREZ区域に帰属を替えている（Straffi 2013:267）。
また，ミゲル・イダルゴ自治行政区はラス・マルガリータス行政区の密林地域のラ・レアリダー
のアグアスカリエンテス管区に属していたとされる（Benavides 2001:94-97）。その理由として考
えられるのが，ミゲル・イダルゴ自治行政区が位置するラス・マルガリータス行政区の西部地域
が先住民族トホラバル居住域であったことである。ミゲル・イダルゴ自治行政区を構成する共同
体の多くは，アルタミラーノとコミタンを結ぶ街道沿いにある先住民族トホラバルの共同体で構
成される農民組織 UEPTに属し，役場所在地フスト・シエラは，CIOAC系列の農民組織 UEPT

の創設集会が開催された集落だった。東接するサンペドロ・ミチョアカン自治行政区にトホラバ
ル系共同体で組織されたセルバ・エヒード連合（Unión de Ejidos de la Selva）や CIOAC系農民組
織が参加していたため，ミゲル・イダルゴ自治行政区はサンペドロ・ミチョアカン自治行政区の
アグアスカリエンテス管区に属していたと思われる。
しかし，ミゲル・イダルゴ自治行政区では，1998年以降，連邦・州政府が展開した「占拠した
農園（finca）」の再分配や生産計画を優先的に付与する懐柔政策で，CIOAC系共同体の一部が自
治行政区から離脱するようになった 20）。1998年 5月，ヌエボ・メヒコ，ベヘリート，ラ・イルシ
オン，エル・ベルヘル，サラゴサ，ソノラの共同体の一部住民は，ミゲル・イダルゴ自治行政区
から離脱することを表明している。1999年 4月には，ミゲル・イダルゴ自治行政区に属していた「11

月 20日」エヒードで，州政府主催の EZLN離脱家族の投降式が挙行されている。EZLN離脱農民
には，チャナル行政区東端のメンドサ農園やアモラール農園の土地を分与することが謳われてい
た（López Monjardin 2000:144）。
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一方，ミゲル・イダルゴ自治行政区を構成していた BAZの一部が EZLN支持基盤から離脱した
のと並行する形で，ラス・マルガリータスとアルタミラーノ行政区にまたがるトホラバル居住地
域において，ビセンテ・ゲレロ自治行政区が組織されることになる。ビセンテ・ゲレロ自治行政
区は，「11月 17日」自治行政区南部のトホラバルの居住する 9つの共同体と，ミゲル・イダルゴ
自治行政区の 7つの共同体で構成され，2000年 8月 20日に発足するが，当初の人口は約 2,000人
とされている。自治行政区役場はサンミゲル・チプティックの郊外に置かれることになった（Cerda 

García 2011:108-109）。トホラバル系先住民居住の共同体が「11月 17日」自治行政区から離脱し
た背景には，自治行政区の運営において少数派のトホラバルの意向が十分尊重されなかったこと
や，自治に対する考え方の文化的差異があったとされる（Cerda García 2006:323-326）。
また，「11月 17日」自治行政区に属していたビセンテ・ゲレロ自治行政区の北部の BAZは，

EZLN武装蜂起後に占拠されたアモラール農園（556ha）やチプティック農園（6,420ha）に組織
された新規エヒード入植地（Nuevo Centro de Población Ejidal, NCPE）として組織されていた。
その代表例は，「4月 10日」とヌエバ・エスペランサ（元ヤルチプティック）である（表 5）。一
方，役場所在地サンミゲル・チプティックに隣接するランチョ・エル・ナンチェはトホラバル系
住民とラディーノで構成される農場だった 21）。農場住民の一部は隣接する未利用地（1,996ha）を
占拠・利用していたが，2000年 3月に BAZを離脱した農民が BAZの土地を専有しようとする事
態が発生した。1家族当たり 50haを割り当てるという妥協策が成立し，BAZ側 9家族に 450ha，
BAZ離脱 10家族に 500haが割り当てられることになった（小林 2008）。この事件発生の 5か月後
にビセンテ・ゲレロ自治行政区が誕生していることは示唆的である。しかし，PRI派の支援を受
けた BAZ離脱農民は，占拠した土地の森林の木材を伐採・売却するという違法行為を繰り返した
ため，2003年 3月に BAZ側は 450haの土地を柵で囲み，共同耕作するという方針を定めた。柵
や自治小学校の破壊など妨害工作を続ける反サパティスタ系農民組織の破壊活動に適切に対応す
るうえで，近隣 BAZを集中的に動員できるビセンテ・ゲレロ自治行政区を組織することは重要な
意味を持っていた。
一方，ミゲル・イダルゴ自治行政区に属していた 9共同体が新しいビセンテ・ゲレロ自治行政
区に参加した背景には，CIOAC系メンバーの大量離脱で，自治行政区運営に支障が発生していた
ことが考えられる。一部の BAZの自治行政区鞍替後のミゲル・イダルゴ自治行政区の管轄範囲の
変動については追跡することができない。2001年時点では，ミゲル・イダルゴ自治行政区役場は
フスト・シエラからアマテナンゴ・デル・バジェ行政区東部のサンカラランピオ 22）に移動している。
ミゲル・イダルゴ自治行政区は，かつて中心的な構成員だった UEPT傘下の共同体が分布するラ
ス・マルガリータス行政区北西部だけでなく，コミタン行政区北部やアマテナンゴ・デル・バジェ
地区東部を含む範囲まで及んでいたと考えてよい。

表 5：ビセンテ・ゲレロ MAREZにおける土地紛争（単位 ha）
集落 人口 占拠年 面積 所属 集落 人口 認定 申請 所属

A 10 de Abril 105 1994年 500 BAZ E
San Miguel 

　Chiptik
454 722 1,050 BAZ

B
Nueva Esperanza

（Yalchiptic） 76 1994年 500 BAZ F Puebla Viejo 81 930 1,100 BAZ

C 係争中 El Nance 1994年 1,969 BAZ/OPDDIC G Puebla Nuevo 225 1,097 1,335 BAZ

D El Nance 264 OPDDIC
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（2）オルガ・イサベル自治行政区の創出
カラコル体制が発足した時，現在のカラコルⅣ管区に相当する地域には 9つのMAREZがあっ
た。そのうち，カラコルⅣ管区に属していたMAREZは 7つあり，ラ・モンターニャとサンホセ
という 2つのMAREZは北部地域のカラコル V管区に属していた。しかし，カラコル体制発足 6

か月後の 2004年初頭，この 2つのMAREZは区に格下げされ，カラコルⅣ管区のオルガ・イサベ
ルMAREZに帰属するようになり，同時にサント・ドミンゴとヘナロ・バスケスの 2区もオルガ・
イサベルMAREZに編入された（EZLN 2013a:62）。2004年初頭から 2008年のカラコルⅣ管区の
再編成までの時期，カラコルⅣ管区には 7つのMAREZが存在し，オルガ・イサベルMAREZ傘
下には 4つの区（ラ・モンターニャ，サンホセ，サント・ドミンゴ，ヘナロ・バスケス）があっ
たことになる（Suárez Carrera 2012:291）。このMAREZ傘下に 4つの区が設定された理由は，
MAREZ区域が広大であったためとされる。
オルガ・イサベルMAREZ区域は，チロン行政区役場のチロン周辺と西隣のヤハロン行政区に
またがる地域に相当する。1998年末には存在しなかったオルガ・イサベル自治行政区は，1999年
8月に最初の公式コミュニケを発表したとされている（CCIODH 2002:179）。この自治行政区の役
場はチロン市中心部から南東にあるクルセロ・サンアントニオ・ラス・パロマス（以下，サンア
ントニオと略）に置かれた。政治分析社会経済調査センター（CAPISE）によると，オルガ・イサ
ベル自治行政区を構成する BAZは，先住民族全国調整委員会（Coordinadora Nacional de Pueblos 

Indígenas, CNPI）傘下の農民 23）と一緒になって，EZLN武装蜂起直後の 1994年 2月に近隣の牧
場経営者やコーヒー農園主の大農園の土地 3,000haを占拠していた（CAPISE 2005a,b）。農地改革
省は占拠された約 3,000haの土地を NCPEサンセバスティアン・バチャホンとして農民に分配す
る方針を明らかにし，1996年 12月には第 1次パケットとして 25集落の 547家族 1,680ha，1998

年 3月には第 2次パケットとして 14集落の 457家族に 1,320haの土地購入資金が付与されていた。
農地占拠に参加した住民のうち，CNPI傘下の農民の一部がこの土地購入資金を受け取ること
になる。一方，約 30の BAZと一部の CNPI傘下の住民は土地購入資金を拒否し，1999年夏頃に
オルガ・イサベル自治行政区を構成することになる。2002年初頭段階で，この自治行政区の住民
は約 2,500名で，チロン行政区内の農地 4,000haを占有していたとされる（CCIODH 2002:178-180; 

La Jornada,16/julio/2002）。一方，土地購入資金を受け取った 26集落 336家族は，2002年 8月に
ムクルム・バチャホン（Muk’ulum Bachajón）・エヒードを発足させた。サンセバスティアン・バチャ
ホン・エヒードの西側に位置するこのエヒードの総面積は 1,586haで，当初の NCPEサンセバス
ティアン・バチャホンの面積 3,000haの 55％程である。この過程で，第 1次パケットの対象地に
居住していた BAZの 271家族は不法占拠者とされ，70家族は強制追放の迫害を受けることになっ
た。その結果，ムクルム・バチャホン・エヒードの農地は，オルガ・イサベル自治行政区を構成
する BAZや CNPI傘下の農民の土地と混在する形で分布することになった。例えば，オルガ・イ
サベルMAREZの役場所在地サンアントニオは，第 2次パケットのコラル・ビエホに該当する集
落で，2005年 6月以降，OPDDICによって集落の BAZ構成員は 21haの土地から退去するよう脅
迫されてきた 24）。
カラコル体制発足以前に，チロン行政区のオルガ・イサベルMAREZと 4つの区に存在してい
た数多くの BAZがどのように組織されていたかについては不明な点が多い。1996年から 1998年
頃まではチロン行政区における準軍事組織チンチュリネス（Chinchulines）25）の活発な活動で，
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BAZの体系的な組織化はきわめて難しかったと思われる。2000年末のフォックス政権発足で生
じた一時的な緊張緩和によって，現在のカラコルⅣ管区の司令官ラモナMAREZに相当する地域
の BAZは相互連携を強化することができるようになったと思われる。2004年初頭，オルガ・イ
サベルMAREZ傘下に編入された 4つの区は，チロン行政区で第 2の人口規模をもつ集落バチャ
ホンからアグア・アスル滝動植物保護区（Area de Protección de Flora y Fauna Cascadas de Agua 

Azul）26）に至る地域に分布している。しかし，チロン行政区北部のラ・モンターニャとサンホセ
区の管轄区域，カラコル体制発足時になかったチロン行政区南部のサント・ドミンゴとヘナロ・
バスケス区の管轄区域については不明な点が多い 27）。
オルガ・イサベルMAREZと 4つの区が再編成された背景として考えられるのは，自然保護区
であるアグア・アスル滝一帯の観光開発計画の存在である。2000年末，フォックス政権は「統
合的計画センター・パレンケ（Centro Integralmente Planeado Palenque, CIPP）」構想を立ち上
げ 28），現在のパレンケ＝サンクリストバル道の西側に高速道路を建設し，アグア・アスル滝自然
保護区に高級リゾートを建設する方針を明らかにした。アグア・アスル滝からバチャホンを経由
する高速道路は，サンセバスティアン・バチャホン・エヒードを横断するものだった。2002年 1月，
PRI派が多数を占めるアグア・アスル・エヒードは「アグア・アスル滝ツェルタル先住民エコツー
リスモ協同組合」を設立し，アグア・アスル滝一帯の観光資源の専有を目論んでいた。
一方，高級リゾートの候補地となったアグア・アスル滝公園入口から 2.5キロ北のボロン・ア
ハウ滝一帯には，1994年にサパティスタ支持者が占拠した旧農園があった。1995年に強制排除さ
れた農民の一部 25家族は，2003年 3月に滝周辺の耕作放棄地（339ha）を再占拠し，二次林を切
り開き農業活動を始めていた（CAPISE 2005b）。ラ・モンターニャ区に属するボロン・アハウに
代表されるアグア・アスル滝一帯の「取り戻した土地」に組織された BAZに対する迫害は，2005

年夏頃から急速に展開していった。OPDDICなどによる BAZへの攻撃は 2007年から 2008年に
かけて最高潮に達し，カラコル IV管区のMAREZ体制の本格的な再編へと繋がっていく。

（3）MAREZ体制の再編成
2008年 9月，カラコルⅣ管区の 7つのMAREZ体制は大きく改変され，MAREZ数自体が 3つ

に減少することになる。7つのうち存続したMAREZは，「11月 17日」とルシオ・カバーニャス
の 2つで，ラモナ女性司令官MAREZが新たに創設された。ビセンテ・ゲレロ，チェ・ゲバラ，
「1月 1日」，ミゲル・イダルゴ，オルガ・イサベルの 5つのMAREZは区レベルに格下げされ，3

つのMAREZの傘下に編入されることになった。トホラバル系住民で構成されるMAREZとして
2000年に独立したビセンテ・ゲレロは，「11月 17日」MAREZを構成する区に格下げされること
になった。ルシオ・カバーニャスMAREZは，ルシオ・カバーニャス，チェ・ゲバラ，「1月 1日」，
ミゲル・イダルゴの 4区で構成されることになった。新設されたラモナ女性司令官MAREZ傘下
には，オルガ・イサベル，ラ・モンターニャ，サンホセ，サント・ドミンゴの 4区が編入された
（EZLN 2013a:62）。カラコル IV管区におけるMAREZの縮小再編の背景には様々な要因を推測で
きる。2005年夏以降のサパティスタの「別のキャンペーン」，2006年末のカルデロン政権発足を
経て，カラコルⅣ管区の BAZをとりまく環境が大きく変化したことが考えられる。

1つの要因として，EZLN支持基盤組織である BAZの減少や BAZ構成員の減少をあげることが
できる。MAREZ区域を拡大し，一定数の BAZを確保しないと，MAREZ政府の責務・機能の遂
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行に必要な人材を確保できなくなる。また，MAREZの人口規模に大きな差があると，輪番制で
ある JBGの役職者負担に大きな差が生じることになる。2013年夏の「小さな学校」の配布資料
にはこうした経緯がはっきりと示されている。モレリアを役場とする「11月 17日」MAREZは
600以上の家族で構成されていたが，エミリアーノ・サパタMAREZの構成員は 45家族でしか
なかった 29）。JBG役職者をMAREZごとに均等割りすると，人口規模の少ないMAREZに過大な
負担が及ぶことになり，共同事業関連の役職者分担に関しても同様の問題が生じていた（EZLN 

2013a:62）。こうした問題点を解消するため，2008年のMAREZ再編は実施されたのである。2008

年以降も 3つのMAREZの区割りの再調整は行われ，2013年時点では，「11月 17日」やルシオ・
カバーニャスなどMAREZと同じ名称の区に対して新しい名称が付与されている 30）。
また，2005年夏以降頻発するようになった「取り戻した土地」をめぐる紛争に効率的に対処す

るため，MAREZ単位でより効率的に多くの人員を動員することも必要になっていた。2007年秋
の CAPISE報告と 2008年初頭の国際人権監視組織（CCIODH）の調査では，「取り戻した土地」
で迫害を受けている BAZの総面積は 5管区全体で約 13,000haに達している。そのうちカラコル
Ⅳ管区の BAZの総面積は約 8,000haで，全体で起きている土地紛争面積の約 6割を占めている（表
6参照）。とりわけ，オルガ・イサベルMAREZの2例，ビセンテ・ゲレロMAREZの1事例では，1,500ha

を超す「取り戻した土地」が OPDDICの活動などによって脅威にさらされていたことが明らかで
ある。前者はムクルム・バチャホン・エヒード発足にともなって問題が深刻化したサンセバスティ
アン・バチャホン・エヒード周辺の「取り戻した土地」である。この地域は，CIPPという観光
開発計画にともなってエヒードの土地が構成員の合意ぬきで略奪されるという脅威も存在してい
た。それに対抗するため，2007年 3月のサンセバスティアン・バチャホン・エヒード総会で，エヒー
ド執行部を牛耳る OPDDIC派に反対するエヒード構成員 1,876名（総員 2,322名）は「第 6宣言
支持者」を表明し，3月 14日にアグア・アスル滝に通じる道路に料金所を設営することになった。
いったん OPDDIC派によって強制排除されたが，サンセバスティアン・バチャホン「第 6宣言支
持者」は 2008年 6月に料金所を取り戻すことに成功している 31）。
一方，後者は（1）節で紹介した元ビセンテ・ゲレロMAREZ区域のランチョ・エル・ナンツェ
に隣接する農地の事例である。ランチョ・エル・ナンツェに隣接する土地（1,996ha）は，1994

年の武装蜂起を契機に近隣農民によって「取り戻された土地」だった。2004年にOPDDICに加わっ
た PRI派農民は，占拠した土地（2,228ha）のエヒード昇格を農地統一審議庁（Tribunal Unitario 

Agrario, TUA）に要請した。2006年 3月に訴えを退けられた OPDDIC側は，異議申し立てを行

表 6：カラコルⅣ管区「取り戻した土地」をめぐる紛争（2007／2008年度、面積 ha）
MAREZ 集落 2007 集落 2008 家族 MAREZ 集落 2007 2008 家族
オルガ・
イサベル

Mukulum Bachajón 1
Mukulum Bachajón 2

1,580
1,420

M.Bachajón 1
M.Bachajón 2

1,580
1,420

271
（296）

1月 1日 Patria Nueva
Slumguinal Jalmatic
Rancho La Valencia

199
170
20

25
30
20Bolon Ajaw 

S. Miguel Agua Azul
Crucero Agua Azul
Ignacio Allende
1 Progreso
2 Progreso
Embarcadero
Parete Majas
Salto de Tigre

2,580

Bolon Ajaw
S.M.Agua Azul
Yaxte
Perseverencia
Balulumash
Carmen Saquila
Santa Anita
Shishintonil
Lacantajal

339
150
36
4

30
66
90

160
140

47

12
1
6

14
24
31
35

ビセンテ・
ゲレロ

El Nance
10 de Abril

 1,569  1,569 30

Chilón-
Tumbalá
行政区

その他  2,091 

Ⅳ管区計  7,149  8,064 246

5管区計 10,544 13,586 705

出典：CAPISE (2007), CCIODH (2008:61-64)
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うとともに BAZへの嫌がらせを展開していった。しかし，2007年 7月，TUAチアパス州支部
は，BAZが共同耕作していた農地 450haの所有権を認め，OPDDIC側の訴えを却下した（Cerda 

2011:182-186; 2013:396-415）。OPDDIC側の要求が却下された背景には，カラコルⅣで反サパティ
スタ農民組織が展開した BAZ攻撃に対して，サパティスタ運動が先住民・農民の土地領域防衛の
戦いに関する国際キャンペーンを展開しながら，BAZの土地・領域防衛の抵抗運動を組織してい
たことがあげられる。2008年に実施されたカラコル IV管区における大規模なMAREZ再編成は，
「取り戻された土地」をめぐる反サパティスタ農民組織の活動が 2007年から 2008年にかけて激化
していったことと無関係ではない 32）。

結びにかえて

前章で考察したカラコルⅣ管区の再編された 3つのMAREZ，MAREZを構成している 12の区
の管轄区域を地図化することは不可能である。区を構成している BAZを地図上にドットすること
で，おおよその範囲を推測することは不可能ではない（地図 2参照）。そもそも BAZが連続して
分布している地域はほとんどなく，前章（1）で紹介したビセンテ・ゲレロ自治行政区の役場所在
地サンミゲル・チプティックの近隣のように BAZの集落が連続的に立地している事例は例外的で
あると言ってよい。

EZLN支持基盤組織 BAZのメンバーシップは厳格な規律に縛られた強制的なものではなく，「出
入り自由な」ものであり，一種の協同組合的なメンバーシップに似ていることを確認しておかね
ばならない。全員がサパティスタという共同体は例外的であり，BAZが存在する共同体の大半で
はサパティスタと非サパティスタが共住しており，そうした共同体の集合体であるMAREZは，
地理的に明確な境界をもつ閉鎖されたコンパクトな空間となりえない。既存の行政地区が地理的
に連続した 間のない空間であるのに対して，サパティスタが模索する自治領域は，体制の援助
に依存することなく尊厳をもって生活できる空間にほかならない。
その空間を作り出すため，サパティスタ運動では様々な分野で自治構築が試みられてきた。表

7は，2003年以降の 10年間におけるカラコルⅣ管区の教育，保健・衛生，生産・流通，交通・
通信の部門における自治構築事業を整理したものである。BAZの存立基盤である土地が確保され
ても，十全な生活が保障されなければ BAZは内部崩壊してしまう。しかし，「別の生き方」を模
索するサパティスタ運動においても，日常生活における現金経済の重みは無視できない。カラコ
ルⅣ管区では，「取り戻した土地」での共同牧場，エコツアー型保養施設，さらにはMAREZ単
位の共同売店が運営されている。余剰金の大半は自治当局や共同事業担当者の交通費などに充
当され，基盤整備に回す余裕は少なかった。保養施設や共同売店の余剰金を原資に 2009年に設
立されたサパティスタ自治銀行は構成員の緊急出費に対応することを主目的としていたが，翌年
にはMAREZへの支援金を基にした共同基金を運営する行政区自治銀行が発足している（EZLN 

2013b:43-44）。カラコルⅣ管区には，カラコルⅡ管区のカンクックMAREZの BAZを含めた形で
運営されるコーヒー生産組合 Yochin Tayel Kinalがあるが，外部支援組織への過度の依存を断ち
切り自前で運営する体制の構築が不可欠となっている 33）。
サパティスタ運動が構築しようとした反乱自治行政区は，自治行政区という均質的な空間で構
成される序列的な統治体制のなかに制度化できるものではなかった。サパティスタ運動が目指し
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Ａ：11 月 17 日   Ｂ：ビセンテ・ゲレロ
Ｃ：チェ・ゲバラ  Ｄ：ルシオ・カバーニャス
Ｅ：1月 1日   Ｆ：エミリアーノ・サパタ
Ｇ：ミゲル・イダルゴ  Ｈ：オルガ・イサベル
Ｉ：サンホセ   Ｊ：ラ・モンターニャ
Ｋ：サント・ドミンゴ  Ｌ：ヘナロ・バスケス

ロベルト・バリオス

ヤハロン

チロン

オコシンゴ

アルタミラーノ

モレリア

ラ・ガルーチャ

オシュチュック

ウィシュタン

チャナル

コミタン

ラス・マルガリータス

I
J

H

K L

E

C

B

G
F

D
A

④

②

③

◆　カラコル
　　MAREZ、区の範囲（推定）
△　MAREZ 役場　▲　区役場
○　ビセンテ・ゲレロの BAZ
■　バチャホン
　　ムクルム・バチャホン

□　行政区役場
　　水浴リゾート

農地紛争
①   Bolon Ajaw
②   Nuevo Jerusalén
③   El Nanche
④   San Marcos Avilas

〜〜〜

①

地図 2：カラコルⅣ管区の MAREZ分布



サパティスタ運動における自治領域構築

─ 19 ─

てきた自治領域は，BAZを相互に結び付けた群島ネットワーク（red de archipiélagos）ともいう
べき非連続的な空間（Lang 2015:227）であるが，サパティスタの自治領域は非サパティスタを排
除する排他的なものではない。Alkminらが提示したモデルに見られるように，サパティスタの自
治領域は，広域に展開する非連続の「想像された統治領域」という特性をもつことを確認してお
きたい（Alkmin y De Jesus 2013）。

注

１）2016年 7月 23日、チアパス高地サンフアン・チャムーラで起きた敵対勢力同士の衝突による行
政区首長やシンディコら役職者 5名らの虐殺は代表的事件と言えるだろう。

２）Legorretaによると、ラ・レアリダーの 70家族中 12家族、ロベルト・バリオスの 60家族中 15家族、
モレリアの 320家族中 32家族が BAZとされる（Legorreta 2015:278）。2014年 1月の Televisa

報道では、ラ・レアリダーの 120家族中 60家族が政府援助計画 Oportunidadesを受けたとされ
るが、政府資金を受取ったが「心は今もサパティスタ」と語る年配女性の映像もある（http://

noticieros.televisa.com/mexico/1401/lucha-sigue-ezln/）。
３）「非サパティスタによる学術的批判」の一端については、柴田（2016:49-52）に紹介がある。
４）本稿は 2014年 6月の日本ラテンアメリカ学会大会（関西外国語大学）、9月の第 5回 CELAO（京

都大学）で発表した内容の一部を加筆したものである。
５）CIOAC指導者でラス・マルガリータス行政区首長（2005－07年）を務めたホセ・アントニ

オ・バスケス・エルナンデスはサンペドロ・ミチョアカン反乱行政区初代代表で反乱行政区と
CIOACの両業務に携わったという（López 2001）。

６）反乱自治区役場はMOCRIが多数派のケツアルコアトルⅡだったが（Pérez Ruiz 2005:325-326）、
1995年 2月以降の軍駐留、指導部内部分裂などで反乱自治区は霧散し、サパティスタ支持者は「土
地と自由」自治行政区の傘下に入った。

７）ツォツ・チョフが使用されたのは、1997年 9月 26日のツォツ・チョフ自治地域創設時である。
この自治地域は地域自治議会事務所があるモイセス・ガンジーが属するエルネスト・チェ・ゲバ
ラ自治行政区の 20の BAZと近隣 10行政区の BAZで構成されていた（Burguete 2002：297）。ツェ
ルタル語で「コウモリ・ジャガー」を意味するツォツ・チョフは、オコシンゴ市東郊の遺跡トニ
ナーの領主 zotz（tzotz/sotz）choj（842－901年）の名前に因む。

８）具体的には、チアパス州国境隣接地域の行政区に活動基盤を持つ CIOAC、インディオ民族独立

表 7：カラコルⅣ管区における自治構築の過程（2003～ 2007～ 2013年）
A：2003年 B：2007年 C：2013年

教育 副司令ペドロ中学校
推進員 280

生徒 2500

小学校 107，生徒 3000，
MAREZ小学校 Nuevo Amanecer

副司令ペドロ中学校
MAREZ推進員養成センター

副司令ペドロ中学校
各共同体に小学校
Tejiendo la sabiduría maya（モイセス・ガンジー）

保健 地区診療所 6，推進員 76 MAREZ推進委員会，予防医療推進 Clínica de S.Carlos，7地域診療所 ,　副区診療所
生産 MAREZ生産委員会 コーヒー生産組合 Tatewelo，

カフェテリア El Paliacate

女性協同組合（パン，養鶏，菜園）
流通センター Nuevo Amanecer

コーヒー生産組合（Yichin Tayel Kinal－Montaña区，Puente区）
カカオ生産組合（Bolon Ajaw），共同牧場（Campo Alegre）
MAREZ売店（Independencia，Puente，Olga Isabel区）
エコツアー 2箇所，地区自治銀行（ルシオ・カバニャナス）

通信  ラジオ・インスルヘンテ ラジオ局 3

出典 A：Muñoz (2004), B：Autonomía Zapatista (2008), C：EZLN (2013a, b, c)
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戦線（Frente Independiente de Pueblos Indios）、マヤ民族トホラバル・ツォツィル・ツェルタル
（TojTzoTzeLiMaya）である。

９）小さな学校では 4種類の教科書（Gobierno Autónomo I, Gobierno Autónomo II, Participación de 

las mujeres en el gobierno autónomo, Resistencia autónoma）と 2枚組 CD（La libertad según l@s 

Zapatistas 1, 2）が配布された。
10）「第 6ラカンドン密林宣言賛同者（Adherentes a la Sexta）」と称することもある。
11）チャルチウィタン、シナカンタン、サンクリストバル、シタラー行政区などに自治支所が存在し

ている（EZLN 2013:34）。
12） モレリア管区のMAREZ「11月 17日」を構成する 3つの区で最も広大なインデペンデンシアには、

区事務所から遠隔地にある 5～ 7つの共同体で構成される副区があった（EZLN 2013:68）。
13）自治行政区が帰属する上位管区は道路事情で変動する。国境隣接地域の道路完成前はパレンケか

らしかアクセスできなかったマルケス・デ・コミージャス区の反乱自治区は，ロベルト・バリオ
スのアグアスカリエンテス管区に属していた。

14）父親などが出稼ぎで不在の家族、シングルマザー家族など日々の生活資金を十分に調達できな
い家族は、Oportunidades 計画（2014年から Próspero計画）の資金を受け取らざるを得ない。
BAZからの離脱メンバーは反サパティスタ系農民組織、中立的な非サパティスタ系組織に移動
していたが、近年は州政府与党の緑の党（PVEM）系組織に糾合されている。

15）CIOACの事例は注 5）で紹介したが、ORCAOに関しては Bareto Avila（2014:152-157）が詳しい。
16） 2005年頃にカラコルⅢ、IV、V管区で組織された OPDDICは、北部地域の準軍事組織「平和と正義」
（Paz y Justicia）、密林地域の反サパティスタ革命運動（Movimiento Indígena Revolucionario Anti-

Zapatista）の元構成員が加わった。
17）アグアスカリエンテスは、1994年 7月全国民主会議の会場としてグアダルーペ・テペヤックに

建設された。1995年 2月の政府軍侵攻による破壊後、EZLNは 1996年夏の「新自由主義に反対
する大陸間会議」の会場として 5つのアグアスカリエンテスを建設した。アグアスカリエンテス
は 2003年にカラコルとして再編成された。

18）この自治行政区の住民は先住民族ツェルタルとトホラバル、エルネスト・チェ・ゲバラとルシオ・
カバーニャス自治行政区の住民はおもに先住民族ツェルタルで構成されていた。

19）オコシンゴ市北側に東西に広がる「1月 1日」自治行政区（Benavides 2001:100）に帰属する
BAZに関しては、役場だったシバフカーとパトリア・ヌエバ以外の情報が少ない。

20）この時期に「占拠された農園」17,000haのうち 7,000haは CIOAC系組織に分配された（Quintana 

y Wallenius 2010:19）。 

21）1997年、サンミゲル・チプティックの一部住民は PRI派に鞍替えしていた。隣接するランチョ・
エル・ナンツェでは BAZと PRI派は拮抗していたが、現在は OPDDIC派の拠点となっている。

22）このサンカラランピオは、ラス・マルガリータス行政区北西部のビセンテ・ゲレロ自治行政区に
参加した共同体ではなく、アマテナンゴ・デル・バジェ行政区役場東方に位置する集落である。

23）全国先住民農民組織 CNPIはバチャホン一帯とサンクリストバル市サンフェリペ・エカテペック
で勢力を有していた。チロン周辺で占拠された大農園の約 2,000haは CNPI傘下の農民によるも
のだった（Bobrow-Strain 2007:5,147-148）。

24）「別のキャンペーン」の準備集会が組織された頃から、OPDDICは活動を開始し、CNPIメンバー
だったムクルム・バチャホン・エヒード構成員は 2005年 7月に正式に OPDDICに加盟した。

25）チンチュリンネスは 1988年にサンヘロニモ・バチャホン・エヒードで組織されたエヒード連合
戦線を母体にする準軍事組織で、1996年にはチロン行政区 PRD派首長を暴力的に追放している
（Bobrow-Strain 2007:150-151）。
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26） 1980年に森林保護区に指定されたアグア・アスル滝一帯は、2000年 6月に動植物相保護区
（2,580ha）となった。この保護区内の森林（monte）では木材伐採が禁止されていた。

27）ラ・モンターニャ区役場はエル・マンゴ、サンホセ区役場はクルセロ・アグア・アスル、サン
ト・ドミンゴ区役場はムキル、ヘナロ・バスケス区役場はサンアントニオとされるが（Suárez 

Carrera 2012:291）、各区に属する BAZの情報が少なく区の範囲を明確に線引きできない。
28）「第 2のカンクン」として構想された CIPPは、マヤ遺跡パレンケ、自然保護区アグア・アスル滝、

植民地都市サンクリストバル市を高速道路で結び、観光開発を推進しようとするものである。
29）コミタン行政区北西端のエミリアーノ・サパタは、2013年にルシオ・カバーニャスMAREZ傘

下の区となっている。
30）「11月 17日」MAREZの「11月 17日」区はインデペンデンシア区、ビセンテ・ゲレロ区はティ

エラ区になったが、アリアド区の区域は不明である。ルシオ・カバーニャス区はプエンテ区となっ
た（EZLN 2013a:61-62）。

31）2008年以降もアグア・アスル滝料金所の運営管理をめぐる対立は継続し、2013年にはサンセバ
スチャン・エヒード「第 6宣言」支持派指導者の殺害も起きているが、現時点では 2つの料金所
が設置されている。

32）2008年のMAREZ再編後も、カラコル IV管区のルシオ・カバーニャスMAREZの「1月 1日」
区やエミリアーノ・サパタ区、ラモナ司令官MAREZのカンポ・アレグレ、ボロン・アハウ、ア
グア・クララの土地紛争などは継続している。

33）サパティスタ・コーヒーの代表格だったカラコルⅡ管区のムツ・ビッツMut Vitz（1997年創設）
は経理不正などで 2007年に機能不全、2009年に解散した。カラコル V管区のコーヒー協同組合
Ssit Lequil Lum（母なる大地のめぐみ）は外部支援を仰ぎながらも、任期 3年 12名の執行役員、
MAREZ毎の技術支援者（5名のエコ農業促進員）配備など自前の運営体制を目指し、柑橘類や
バナナ栽培も試みている。
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〈論　　文〉
La ruta del Océano Pacífico en el siglo XVI 

y el problema de la ley natural en Japón

Leticia Mayer

Introducción

En Europa durante el período que se conoce como Renacimiento, las formas de 

conocimiento empezaron a variar. En la Baja Edad Media, los saberes estaban basados en 

las escrituras sagradas y en las opiniones de los Padres de la Iglesia, la llamada Patrística. 

En teología moral la incertidumbre no era aceptada, todo el conocimiento tenía que estar 

firmemente apuntalado en las autoridades. Sin embargo, durante el siglo XVI, la duda 

moral se empezó a desarrollar con el humanismo renacentista, la Reforma protestante y, 

principalmente, cuando Europa tuvo que afrontar la existencia de hombres que vivían en 

culturas totalmente ajenas a la suya, lo cual sucedió durante el siglo XVI con la expansión 

europea, tanto al continente americano como a Asia. El problema de enfrentar, juzgar y 

convivir con el otro ocurrió en muchos grupos diferentes, como en los comerciantes que 

tuvieron contacto con culturas lejanas a la europea. Sin embargo, en las misiones generó 

una discusión que marcó algunos de los paradigmas de Occidente. Junto con Corsi,
1）

 

consideramos a las misiones como el lugar privilegiado del encuentro con el Otro. En 

ellas se materializaron las tensiones entre centro y periferia, además de la producción y 

要　　旨
本稿は，16世紀にメキシコを征服したスペイン人が太平洋航路を模索し，アジアに
おいて布教活動を展開する中で，とくに日本においてヨーロッパの自然法を適用する
際の障害をいかに解決しようと試みたかを考察している。考察にあたり，香料諸島か
らヨーロッパに戻れなくなったビリャロボス遠征隊の失敗，インドシナにおけるザビ
エルによるアグスティヌス会士一行との接触，フィリピンを出発して黒潮に乗ってア
カプルコに戻る太平洋航路を発見した後にアグスティヌス会の修道士となったウルダ
ネタの航海士としての経験と知識，キリスト教化された自然法論の適用が限界を見た
日本におけるイエズス会の布教戦略について論じている。とくに自然法論の問題点に
ついては，イエズス会日本巡察使ヴァリニャーノ神父が残した『日本巡察記』から読
み解いている。

キーワード
La ruta del Océano Pacífico, Andrés de Urdaneta, los agustinos, los jesuitas, 

el visitador Valignano, la ley natural
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circulación de conocimientos ajenos y ortodoxos. Por otra parte, las misiones dejaron una 

amplia documentación que incluye maravillosas descripciones de pueblos y territorios 

desconocidos para los europeos, así como discusiones teológicas morales que nos 

conectan con diferentes elementos históricos, algunos poco explorados.

Proponemos, como hipótesis, que este enfrentamiento puso en tela de juicio la ley natural 

tan preciada en Occidente.

La complicada ruta por el Océano Pacífico

Fernando de Magallanes, en su temprano viaje alrededor del mundo, descubrió, para 

Europa, el archipiélago al que llamó Filipinas. En 1521 en estas islas murió el intrépido 

navegante en medio de un combate. De los 234 marineros que acompañaron Magallanes, 

solo 18 regresaron a España en 1522, entre ellos Juan Sebastián Elcano, quien estuvo 

también en el segundo viaje en torno al globo. 

Estas exploraciones y el interés por descubrir nuevas rutas fueron el caldo de cultivo 

ideal para la circulación de personajes excepcionales, libros, manuscritos, instrumentos 

y conocimientos que fueron germinando en diferentes lugares y retroalimentaron a un 

mundo que comenzaba a experimentar la globalidad, junto con la incertidumbre y las 

nociones de riesgo físico, pero principalmente de riesgo moral. 

La ruta del Pacífico fue mucho más difícil que la tradicional ruta por el cabo de Buena 

Esperanza, hasta que en 1565 el agustino, fray Andrés de Urdaneta, descubrió el viaje de 

regreso a América. En 1525, siendo aún muy joven, se embarcó para hacer el segundo viaje 

en torno al globo con Elcano, este recorrido es conocido como la expedición de Jofré de 

Loaísa. Después de diez meses de navegación lograron cruzar hacia el Pacífico. 

Ya en el Pacífico y en alta mar murió el capitán general de la armada, Loaísa, y poco 

tiempo después Juan Sebastián Elcano. Esta segunda travesía en torno al globo estuvo llena 

de vicisitudes. Entre otras, y ya en Oriente, en uno de los enfrentamientos con portugueses 

se prendió un barril con pólvora que quemó a Urdaneta. Éste envuelto en llamas, se tiró 

al mar para que el fuego no lo consumiera, pero tuvo que nadar hasta una playa cercana 

donde su barco lo recuperó. No obstante quedó con la cara quemada y deforme de por 

vida. En medio de esta situación desesperada, sin ropa, calzado, ni armas, apareció en el 

inmenso horizonte del Pacífico la nao “Florida”, misma que había sido enviada por Hernán 

Cortés desde Zihuatanejo.
2）

Las primeras exploraciones por Pacífico desde Nueva España

Ante la escasa información sobre la segunda expedición alrededor de la tierra, el rey 

Carlos V decidió enviar una carta al capitán Hernán Cortés. El monarca, y muchos de sus 

contemporáneos, suponía que las islas de la especiería estaban cercanas a Nueva España, 
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por lo que el 20 de julio de 1526, escribió al conquistador de la Gran Tenochtitlán para 

ordenarle que enviara dos carabelas y un bergantín con rumbo a Oriente.
3）

 Esta expedición 

salió en poco tiempo de Zihuatanejo, el 31 de octubre de 1526, debido a que Cortés ya tenía 

preparadas las naves en las costas del Pacífico. 

El 15 de diciembre de aquel año, una carabela y el bergantín se perdieron en el 

Pacífico para no volver a aparecer. Solo el barco “Florida” logró llegar a las islas de la 

especiería y fue así que encontró lo que quedaba de la expedición de Loaísa. El júbilo de 

los castellanos fue indescriptible. Con el barco “Florida” llegaron refuerzos humanos, 

artillería, ropa y víveres que fueron un suave bálsamo para los españoles que seguían en 

aquellas islas. 

El 12 de junio de 1528, el bergantín “Florida” partió para su regreso a Nueva España. 

Pero este retorno fracasó y el barco volvió a la isla de la que había salido. Se pensó que el 

viaje de regreso a América era imposible. 

Los españoles se quedaron en aquellas islas por varios años pensando que podían 

conquistar la especiería para el rey de España. Durante aquellos tiempos vivieron aventuras 

indescriptibles y muchos de ellos murieron en ellas. De 105 españoles que llegaron a las 

islas, solo quedaron 17 y el 6 de febrero de 1534 tuvieron que partir con rumbo a la India, 

para posteriormente llegar a Europa. 

Militarmente la expedición había sido un fracaso, pero no desde la perspectiva 

científica, durante aquellos años Urdaneta se convirtió en un navegante experto. Poco a 

poco empezó a recolectar datos, documentos y mapas. Andrés de Urdaneta se quedó un 

año más en aquellas tierras y partió con rumbo a España en febrero de 1535. No obstante 

fue acompañado de toda su nueva información y conocimientos marítimos, mismos que 

fueron extremadamente valiosos posteriormente.
4）

La fama de Urdaneta como navegante y conocedor de las islas de la especiería ya 

había recorrido largos caminos. El virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, ofreció 

a Urdaneta que se quedara en estos reinos, por lo que éste vivió en Nueva Galicia por 

algunos años, lo que le permitió conocer las costas del Pacífico novohispano.

Los agustinos y las rutas del Pacífico

Los agustinos que llegaron a México fueron hombres cultos. En1535, llegaron doce 

frailes , con ellos arribó uno de los intelectuales más insignes del siglo XVI en México: 

Alonso Gutiérrez quien al llegar a Nueva España decidió tomar el hábito de agustino con 

el nombre de Alonso de la Veracruz. Años después creó una magnífica biblioteca formada 

por libros de diferentes universidades europeas. El cronista Grijalba escribió sobre esta 

biblioteca:

El primer puesto fue de sesenta cajones de libros, a los cuales fue añadiendo este gran 
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varón [se refiere a Alonso de la Veracruz] todos aquellos que venían a su noticia y 

no estaban en la librería. Adornó la librería con mapas, globos celestes y terrestres, 

astrolabios, horologios, ballestillas, planisferios y al fin de todos aquellos instrumentos 

que sirven a las Artes liberales.
5）

El descubrimiento de las islas del poniente seguía siendo un imán de atracción para 

conquistadores, navegantes y misioneros. Se insistió en descubrir la forma de regresar 

de Filipinas a Nueva España, en medio de esta discusión se planteó el problema de a 

qué religiosos correspondía ir a misionar más allá de América. El virrey don Antonio de 

Mendoza otorgó esa tarea a los agustinos. 

La desastrosa expedición de Ruy López de Villalobos

En 1542 se organizó el sexto intento español por llegar a lo que ahora conocemos como 

el Oriente a través de la ruta del Pacífico. Desde el principio se pensó que el capitán de 

la expedición fuera Andrés de Urdaneta, pero este se negó a la navegación en aquella 

ocasión. Por la negativa de Urdaneta, el virrey decidió nombrar capitán general de la 

armada a un militar que había llegado con él desde España: Ruy López de Villalobos.

A esta expedición habrían de unirse cuatro agustinos. Ellos fueron: Jerónimo de 

Santisteban, Nicolás de Perea, Alonso de Alvarado y Sebastián de Trasierra. Ésta partió del 

puerto de Navidad el primero de noviembre de 1542 en una armada de 370 personas y seis 

barcos.
6）

 

Después de grandes peripecias por diversas islas, se intentó que uno de los barcos 

regresara a Nueva España el 5 de agosto de 1543. En la nave iban el capitán, dos pilotos, 

dos soldados, 20 marineros y tres indios de Nueva España. Pero el retorno fue imposible 

y la nave volvió al punto de partida. El 16 de mayo de 1545 se hizo otro intento por lograr 

el regreso. Pero nuevamente todo fue un fracaso. Finalmente López de Villalobos tuvo que 

negociar con los portugueses para lograr la vuelta a Europa por África. El primero de enero 

de 1547 los padres agustinos, con algunos miembros de la expedición, llegaron a Cochín, 

allí pasaron varios meses intentando reponerse de la terrible experiencia. Para agosto de 

1547 los encontramos en Goa y un año después, en agosto de 1548, ya estaban en Portugal. 

Pero lo más sorprendente es que no acababan de llegar a España cuando los hallamos 

listos para partir nuevamente con destino a Nueva España. Finalmente descubrimos a los 

cuatro agustinos navegantes en México en agosto de 1549.
7）

 

Durante aquellos turbulentos siete años, nuestros monjes marineros vivieron las 

aventuras más increíbles. Los vientos azarosos de la mar los llevaron hasta las islas 

Molucas, las cuales tenían proscritas los españoles por encontrarse éstas en poder de los 

portugueses. 

Estos misioneros navegantes capitanearon barcos, trazaron rutas y acumularon 
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conocimientos sobre navegación. El cúmulo de información que los agustinos marineros 

reunieron fue un material inapreciable para Urdaneta y, en general, para los navegantes 

de aquellas zonas. En México llegó a depositarse mucho conocimiento, datos, mapas e 

informes sobre las posibles rutas marítimas del Pacífico.

El capitán de la expedición, Ruy López de Villalobos, murió el viernes de pasión de 

1546, aparentemente de “calenturas y tristeza”.8）
 Su deceso fue en la isla de Amboina. 

Curiosamente en aquel lugar se encontraba en ese momento el jesuita Francisco Javier. 

Allí conoció a los padres agustinos que iban acompañando esta expedición. El capellán 

de la misma fue el sacerdote secular Cosme de Torres, que a su vez también había sido 

capellán del virrey de Nueva España. Torres se hizo muy amigo del jesuita, éste lo aceptó 

en la Compañía de Jesús y fue su compañero en el viaje a Japón, además de uno de los 

más activos misioneros en las islas niponas.
9）

 Por su parte, Francisco Javier dio cartas 

de recomendación a los agustinos para que los miembros de la Compañía de Jesús los 

recibieran y acogieran en sus conventos de la India: “Los frailes castellanos de la orden de 

San Agustín que van a Goa os darán noticias de mí; a los cuales os ruego mucho que les 

favorezcáis en todo lo que podáis, mostrándoles mucho amor y caridad porque ellos son 

personas tan religiosas y santas que merecen toda buena acogida”.10）
 

Sabemos que años después, el padre Santisteban, capitán de la expedición de 

agustinos, murió en el convento de la ciudad de México en 1570. El padre Sebastián de 

Trasierra fue el fundador de la provincia agustina de Jacona en Michoacán y murió en ese 

convento en 1588. El padre Perea también murió en el convento de la ciudad de México 

en 1596. Por su parte, el padre Alonso de Alvarado encabezó en 1571 a otro grupo de 

misioneros que salieron con rumbo a Filipinas y murió en aquella provincia en 1576.
11）

Andrés de Urdaneta. El fraile marino por excelencia y el torna viaje

Es seguro que Urdaneta tuvo acceso a la biblioteca de los agustinos creada por Alonso de 

la Veracruz, así como a sus instrumentos y mapas. Podemos imaginar los innumerables 

conocimientos de varios tipos que circularon entre Asia y Europa pasando por Nueva 

España y haciendo de este lugar un centro de acopio de navegantes, instrumentos, libros, 

mapas y discusiones deliciosas sobre cómo navegar, cómo tratar con los habitantes de 

aquellas remotas tierras, sus extrañas y novedosas costumbres, los paisajes y los nuevos 

alimentos que fueron encontrando.

Es posible que a raíz de los contactos con los agustinos navegantes, además de su 

espíritu religioso y amor al conocimiento, Urdaneta decidiera tomar el hábito de aquella 

orden. Cosa que sucedió el 20 de marzo de 1553 en la ciudad de México. Seguramente 

sorprendió a quienes no lo conocían, el ver no a un joven, sino a un hombre de 45 años que 

tenía movimientos de soldado y la cara desfigurada, caminar en procesión por las calles de 

la antigua Tenochtitlan hasta el convento de San Agustín. 
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En aquella época se comentaba con frecuencia sobre los reinos de Asia, pero todos 

estaban convencidos de que el viaje de regreso era imposible. De facto, y después de la 

desastrosa expedición de Villalobos, Francisco Javier escribió pidiendo a los reyes de 

Portugal que, por amor a Dios, suplicaran al rey de España no mandar más expediciones 

por aquel mar pues era condenar a todos aquellos hombres a la muerte.
12）

 Es posible que 

esta carta saliera después de que el jesuita estuvo en contacto con los cuatro agustinos 

marineros y le narraran sus desastrosas aventuras. Las catástrofes que vivieron aquellos 

exploradores durante cuarenta años no parece haber acabado con el deseo de navegar, 

conquistar y fundar misiones en lugares remotos.

Los preparativos para la nueva expedición

No obstante las inquietudes por conquistar el Pacífico continuaron. Uno de los más 

entusiastas fue el virrey Luis de Velasco, el viejo que al igual que su antecesor, veía las 

ventajas para la colonia novohispana del comercio que podía entablarse con Oriente, 

además de que seguramente los animaba su espíritu aventurero y el ambiente explorador 

que reinaba en aquel siglo. En 1559, el virrey escribió a Felipe II pidiéndole apoyo para 

la empresa. Velasco consideraba a Urdaneta un cosmógrafo de primer nivel: “que es la 

persona que más noticias y experiencia tiene de todas aquellas Islas, y es el mejor y más 

cierto cosmógrafo que hay en esta Nueva España”.13）
 Por estas razones Luis de Velasco 

solicitó a Felipe II que, como capitán general, fuera el agustino Andrés de Urdaneta.
14）

 Sin 

embargo esto no fue posible. El capitán de la expedición fue Miguel López de Legazpi. 

Finalmente el rey concedió su permiso y dio su apoyo para la difícil empresa. De esta 

época es la famosa frase de Andrés de Urdaneta cuando le decían que nadie podía regresar 

de Asia a América: “no con una nao, sino hasta con una carreta podría yo regresar de las 

islas del Poniente”.15）

La mayoría de los textos de Urdaneta sobre la preparación del viaje fueron escritos 

durante los años de 1560 y 1561, ya que la idea era realizar la expedición, a más tardar, en 

1562. No obstante pasaron más de tres años antes de que este viaje pudiera llevarse a cabo.

Sin embargo, los planes de Urdaneta no eran los de llegar a Filipinas, sino a Nueva 

Guinea y tal vez a lo que ahora conocemos como Australia. El agustino consideraba que 

las Filipinas estaban en la zona que Carlos V había rentado a Portugal
16）

. Por otra parte, el 

monje se negaba a salir por el puerto de Navidad e insistía en que era mejor opción la bahía 

de Acapulco. A pesar de la decisión de Urdaneta de no llegar a las Filipinas, el rey, Felipe 

II, mandó una carta diciendo que la expedición por ningún motivo debería de llegar a las 

islas Molucas que pertenecía al rey de Portugal, “sino en otras islas que están comarcanas 

a ellas, así como son las Filipinas y otras que están fuera del dicho asiento dentro de 

nuestra demarcación, que diz que tienen también especiería”.17）
 Como puede verse este 

es un problema de definición científica geográfica. Seguramente en España había otros 
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cosmógrafos que consideraban que las Filipinas estaban en la demarcación del reino de 

Felipe II. A éste convenía más esta interpretación, por lo que mandó que la armada llegara 

a aquellas islas.

Sin embargo esta resolución se mantuvo en secreto, pues se sabía que Urdaneta se 

negaría a ir en la expedición si esta estaba destinada a aquellas islas y no a Nueva Guinea. 

Por otra parte, antes de que salieran los barcos, sorpresivamente murió el virrey Luis de 

Velasco quien apoyaba el proyecto de Urdaneta. Quedó a cargo de la administración la 

Audiencia de México. Ésta elaboró una nueva instrucción la cual mantuvo en secreto y se 

entregó sellada y lacrada a Miguel López de Legazpi con instrucción de no abrirla hasta 

que se encontrasen a cien leguas de distancia del puerto de salida. Cuando ya habían 

navegado las cien leguas, el capitán Legazpi mandó llamar a todas las autoridades de los 

barcos y leyó la instrucción que llevaba tan bien cerrada. En ella, la audiencia ordenaba 

se enfilara la armada, única y directamente, hacia las Islas Filipinas.
18）

 Todos acataron la 

orden.

Entre la tripulación fueron también otros agustinos, uno de ello fue el conocido 

cosmógrafo Martín de Rada. La marinería constó de 380 hombres, por lo que es de 

suponer que iban españoles, criollos, mestizos y también nativos de los reinos de América.

Finalmente, la expedición partió el 21 de noviembre de 1564. Estuvo compuesta por 

dos naves gruesas, una de 550 y otra de 300 toneladas, un galeón de 80 toneladas, un 

patache y una fragata.
19）

 Después de muchas vicisitudes y de la pérdida del patache “San 

Lucas”, lograron llegar al archipiélago filipino. Resulta curioso señalar que en alguna de las 

islas encontraron a un nativo de Tlatelolco, quien había llegado hacía más de 23 años en la 

expedición de Villalobos. Este tlaltelolca les fue muy útil como intérprete, particularmente 

después de que Urdaneta tuvo que regresar a Nueva España. 

Aunque en aquel momento el problema de la longitud todavía no estaba resuelto de 

manera definitiva, sí había formas de ir marcando las coordenadas a lo largo de los viajes. 

De facto existió la obligación, para capitanes y pilotos de las armadas, de que llevaran la 

cuenta y procuraran saber las coordenadas de los lugares en que se hallasen. 

El tornaviaje

El tornaviaje comenzó el 1 de junio de 1565 en Cebú y concluyó el 8 de octubre del mismo 

año en Acapulco.
20）

 La expedición partió en la nave capitana llamada San Pedro y la 

tripulación fue de alrededor de doscientos hombres. El viaje de retorno no arribó al puerto 

de Navidad del que había partido, sino que llegó hasta Acapulco, bahía que había señalado, 

desde un principio, Urdaneta como lugar ideal para que llegaran los barcos. El capitán 

Legazpi mandó una carta personal para el rey. En ella reconocía los méritos de Urdaneta.

El gran servicio que a Dios nuestro Señor y a Vuestra Majestad ha hecho el venerable 
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Padre fray Andrés de Urdaneta es digno de gran mérito y crecida merced, por haber 

alumbrado, así en lo espiritual como en lo temporal, en todo lo que en este viaje se ha 

ofrecido, por no venir en el Armada persona que nos diese lumbre si no fue la suya.
21）

Las instrucciones para el regreso fueron muy exactas: “Por lo cual conviene, que en 

cualquiera de los navíos que para acá enviaredes, venga el dicho fray Andrés de Urdaneta, 

y será en el navío y con el capitán que él os señalare y pidiere. Y en ello no haya otra cosa, 

porque de ella se entiende que nuestro Señor Dios y su Majestad serán servidos, y Vos 

muy presto socorrido con gente y todo lo demás necesario”.22）

Urdaneta, al llegar a latitud de Japón encontró la llamada corriente Kuro Shivo la 

cual está formada por las aguas que van desde Japón hasta California. Al aprovechar esta 

corriente resultó que el tornaviaje duró cuatro meses, lo que fue un record para la época.
23）

 

El 18 de septiembre vieron las primeras tierras de las costas de Nueva España. El 26 de 

septiembre de aquel año los navegantes vieron la punta de California. Empezaron a costear 

y a insistencias de Urdaneta la nave arribó al puerto de Acapulco y no en el de Navidad.

Los itinerarios que reportaron fueron muy exactos.
24）

 Los pormenores del tornaviaje, 

junto con las cartas marítimas, los mapas, mediciones y las descripciones tuvieron que 

estar muy bien hechas para que la ruta marítima fuera lo más segura posible. 

En el viaje de Acapulco a la ciudad de México, los exploradores fueron muy bien 

recibidos. Llegaron a los numerosos conventos agustinos que ya había en tierra caliente. 

Aparentemente, en la ciudad de México se les recibió con grandes fiestas: “por se haber 

acertado la dicha vuelta, se hicieron alegrías y regocijos, como por cosa muy deseada, por 

ser conveniente al servicio de Dios nuestro Señor y de su Majestad y bien universal de 

todos aquellos reinos”.25）

En la ciudad de México, Urdaneta hizo una reseña pormenorizada a las autoridades 

virreinales y, en diciembre de aquel año, partió a España para informar al rey. El agustino 

entregó todos los mapas, cartas de “marear”, mediciones y datos importantes para el 

tornaviaje. Éste causó tanta expectación que un comerciante sevillano escribió:

Y los de México están muy ufanos con su descubrimiento, que tienen entendido que 

serán ellos el corazón del mundo. Traen en este navío de aviso que es venido ahora 

acá jengibre, canela, oro en polvo, una arroba de conchas riquísimas, de oro y blancas, 

joyas de oro, cera, y otras cosas, para dar muestra de lo que en aquella tierra hay y 

muchas bugerías y otras cosas muy galanas. Y aunque no las trajeran, harto traían en 

haber descubierto y hallado la navegación por aquellas partes, que es cosa de mucha 

calidad.
26）

Urdaneta pasó una corta estancia en España y regresó a su convento de San Agustín 

en la ciudad de México en marzo de 1567. Después de una vida tan llena de aventuras, 
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murió el 3 de junio de 1568 en la antigua Gran Tenochtitlan.

El tornaviaje dio lugar a la creación de la ruta marítima conocida como la nao de 

China o el galeón de Manila. En 1566, la nao San Jerónimo salió de Acapulco inaugurando 

una ruta de intenso comercio, circulación de hombres, instrumentos, conocimientos e 

intercambios de muchos tipos que concluyó en 1815.

El riesgo físico que aquellos hombres estuvieron dispuestos a correr dio lugar a uno 

de los descubrimientos más significativos del siglo XVI: la navegación por una de las rutas 

del Pacífico. Tal vez la fe en Dios y la suposición de que su tarea misionera estaba bendita 

hiciera que minimizaran los riesgos que las expediciones suponían.

Las misiones del lejano Oriente: el espejo de la inferioridad europea

Mientras los españoles exploraban el Pacífico, los portugueses controlaban el comercio 

oriental a través de la ruta del cabo de Buena Esperanza. Por aquel camino fue que 

llegaron los primeros jesuitas a Asia.

Pero las misiones jesuitas tuvieron una peculiaridad: el grado de acomodación 

que lograron fue mucho más allá de todo lo imaginado por las otras órdenes religiosas.  

Se puede pensar que los jesuitas presentaron ante Europa un abanico de culturas 

desconocidas, a la mayoría de las cuales se acercaron a través de la filosofía, la educación 

y particularmente las matemáticas. Instalaron así el germen del relativismo y pusieron en 

tela de juicio la supuesta superioridad europea, particularmente, al comparar ésta con las 

culturas asiáticas.

Las misiones jesuitas en Asia

Francisco Javier, pionero en las misiones orientales, salió de Europa en 1541, antes incluso 

de que la Compañía de Jesús tuviera el reconocimiento oficial. Desde que Francisco 

Javier arribó a India en 1542, la Compañía de Jesús formó la vanguardia de las misiones 

portuguesas, que a lo largo del tiempo fueron las más significativas en Asia. Los jesuitas 

desarrollaron un sistema de comunicación que fue implantado por Ignacio de Loyola desde 

la creación de la orden. Entre los miembros de la Compañía debería existir un estrecho 

contacto con los superiores y los otros hermanos, razón por la que deberían mandar 

informes por lo menos una vez al año. Aunque la costumbre epistolar fue generalizada 

entre las diferentes órdenes religiosas, los jesuitas la convirtieron en una obligación.

Se escribía a los superiores directos, a otros miembros de la Compañía y también 

cartas dirigidas al público en su conjunto. Las epístolas viajaban de hogar en hogar 

y fueron copiadas en las residencias jesuitas, éstas se leían a la hora de las comidas. 

También se tradujeron y enviaron a familiares o benefactores. Por ejemplo, una carta de 

Francisco Javier del 15 de enero de 1544, escrita desde Cochín, fue impresa en París un 
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año después.
27）

 Durante los siglos XVI y XVII las cartas fueron la forma de comunicación 

más importante. Éstas fueron esperadas con impaciencia en las cortes reales, en las 

universidades y en los hogares. 

La costumbre epistolar se complementó con otras formas edificantes como los 

manuscritos, los impresos y las imágenes. Particularmente estas últimas fueron muy 

utilizadas en las misiones, aunque variaron dependiendo del caso. En América, las 

imágenes de la pasión fueron las más socorridas, en Oriente, las de la virgen y el niño. Y 

todas con la intensión de influir sobre los sentimientos de los convertidos.

Debemos considerar que la expansión de rutas marítimas, principalmente de 

portugueses, estuvo infiltrada por la piratería que afectó seriamente el antiguo comercio  

entre China, Japón, Filipinas e Indonesia.
28）

 Los misioneros europeos inspiraron 

desconfianza, por lo que hubo estrictos controles sobre ellos. Por estas razones es 

que Francisco Javier no pudo nunca entrar a China y murió en la isla de Sanchón o 

Shangchuan, cerca de Cantón en noviembre de1552.

Las misiones en Japón

Francisco Javier no solo fue el primer misionero jesuita, sino que estuvo en muchos 

lugares de Asia. Después de varios años de experiencia misionera en la India, desembarcó 

en Japón el 15 de agosto de 1549. 

Como apunta Lizón Tolosana:

Japón es un país extrañamente fascinante y turbador; al poner el pie en el suelo 

nipón se enfrenta, a pesar de su información, a lo extraño, al Otro con el que no está 

familiarizado y que, por lo tanto, requiere atención, intercambio, diálogo verbal e 

interpretación.
29）

En un primer momento, Francisco Javier, se admiró de la cultura y conocimiento de 

los habitantes del Japón, particularmente de los bonzos, pero pronto encontró algo que 

chocó con su condición de sacerdote: “el abominable pecado de los bonzos [...] con los 

mozos que enseñan a leer y escribir”.30）
 No se explicaba que gente tan racional cometiera 

actos contra natura, según su propia clasificación cultural. Dentro de su impacto, buscó 

explicaciones culturales.

De dos cosas me espanté mucho en esta tierra, [...] los bonzos son inclinados a 

pecados que natura aborrece y ellos lo confiesan y no lo niegan [...]
31）

Le preocupó que personas dedicadas a la meditación y la educación, como los monjes 

budistas, pensaran que tan abominable pecado no tenía importancia. Además fue algo 
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tan público y manifiesto entre toda la población, ya fueran hombres, mujeres, adultos o 

personas jóvenes, que le sorprendió que lo vieran con naturalidad. Aunque la sodomía 

cuestionó la concepción escolástica de la naturaleza humana, Francisco Javier,  pensó 

en razones culturales para explicar el hecho. Para él fue una práctica que adquirieron 

desde tiempos remotos y los demás japoneses la siguieron por costumbre. Esta conducta 

moral, en aquella época, fue férreamente castigada en Europa. Por ejemplo, en España, 

la homosexualidad se castigaba con pena de muerte. Seguramente para el misionero no 

fue fácil buscar una explicación cultural a lo que consideraba un problema moral, pero la 

presencia del Otro lo obligó a encontrar una disculpa, a pesar de que la aceptación social 

de la sodomía cuestionaba la concepción escolástica de la naturaleza humana. Sin embargo, 

Francisco Javier insistió en conocer los monasterios y discutir con sus monjes. Al respecto, 

él mismo dice:

Con algunos de los más sabios hablé muchas veces [...] principalmente con uno a 

quien todos [...] tienen mucho acatamiento, así por sus letras, vida y dignidad [...] que 

es de ochenta años, y se llama Ninxit [...] Es entre ellos como obispo [...] en muchas 

pláticas que tuvimos, lo halle dudoso y no saberse determinar si nuestra alma es 

inmortal o si muere juntamente con el cuerpo [...]
32）

Estas largas conversaciones entre dos sabios, pero de culturas tan diferentes, 

debieron ser fascinantes. Como se puede ver, la duda no solo acogió al jesuita, el anciano 

monje también vaciló ante la otredad.

Para el misionero el encuentro con los japoneses no fue fácil. La cultura nipona, entre 

otras cosas, ponía en tela de juicio uno de los universales más preciados en el cristianismo: 

el mandato de que Dios los hizo hombre y mujer y ese era el único binomio aceptable.

El visitador Valignano y el Sumario de las cosas de Japón

Alessandro Valignano, visitador de las misiones jesuitas, hizo su primer recorrido en Japón 

durante 1579, veintisiete años después de la muerte de Francisco Javier. El 26 de enero de 

1585, el papa Gregorio XIII (1502-1585), expidió la bula Ex pastorali of ficio por medio de 

la cual reservó las misiones del Extremo Oriente a la Compañía de Jesús. Aparentemente, 

Valignano consiguió esta bula papal cuando en 1582 salió de Japón con la llamada “Embajada 

de los Jóvenes”, y llegó a Europa para hacer propaganda de los logros jesuitas en Oriente. 

La empresa fue muy exitosa en Europa, pero mientras tanto, en Japón ocurrieron cambios 

políticos que afectaron fuertemente el bastión de los hijos de san Ignacio en aquel lugar. 

En julio de 1587, el nuevo monarca japonés, Jideyoshi
33）

, promulgó el primer edicto de 

expulsión de los jesuitas de aquel imperio.
34）

En 1583, el visitador Valignano, publicó el Sumario de las cosas de Japón.
35）

 En él 
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analizó y dictaminó cómo deberían ser las misiones en aquel país de Asia. Entre otros 

elementos argumentó las razones por las que no debería de haber obispos y dio algunos 

elementos principales. En primer lugar indicó que la cristiandad estaba muy esparcida por 

diversos reinos cuyos señores no permitirían jurisdicciones extranjeras, “como también 

porque la libertad tan grande de Japón, aun entre los cristianos, no admite correcciones, 

castigos y jurisdicciones de obispos” (pp. 138 y 139).

En su segunda consideración, apuntó que la cristiandad apenas se estaba formando, 

además de que la ley de Dios no debería hacerse pesada a los nuevos conversos. Por estas 

razones, “hasta ahora no se ha publicado, ni debe publicar por muchos años, ninguna cosa 

del derecho positivo” (p. 139). Esta declaración sobre el derecho positivo es particularmente 

significativa. El misionero se da cuenta de que este tipo de jurisprudencia está en el ámbito 

de la cultura, por lo que no tendría ningún sentido en Japón.

Al igual que los antiguos misioneros en América, Valignano visualizó las misiones de 

Oriente como volver al cristianismo primitivo, por lo que no había necesidad de obispos.

En su tercer argumento apuntó:

Las cualidades y modo de vivir de Japón en todo son tan contrarias no solamente a 

nuestras costumbres y modo de proceder, más aun a nuestro natural [...] que es gracia 

pensar que un obispo extranjero se quiera acomodar a los costumbres, comeres [sic], 

lengua, vida y modo de proceder de Japón. [...] no hay para que venir a Japón, porque 

ni lo recibirá ni servirá de más que de abatimiento y escándalo de nuestra santa ley (p. 

139).

Para Valignano no solo era perjudicial que hubiera obispos en las misiones de Japón 

y China, sino que tampoco podía haber misioneros de otras órdenes. Señaló que, una de 

las principales razones por las que los japoneses conversos decidieron dejar sus sectas 

y volverse cristianos, fue porque sus grupos religiosos estaban muy divididos y en los 

jesuitas veían una unidad que les daba confianza. Para el autor, si en aquel momento 

llegaran otros misioneros “con diversos hábitos, diversos modos de proceder y diversas 

opiniones, aunque no sea en las cosas que son de fe, como los japones [sic] no sepan hacer 

tanta distinción, cualquier contrariedad que entre otros religiosos y nosotros hubiese, 

sin duda creerían que somos de distintas sectas” (p. 143). Como es fácil observar, los 

argumentos del visitador reflejaron un pragmatismo extremo.

La segunda razón para que no llegaran a Oriente otros misioneros se enfocó a 

la libertad que había en Japón, par ticularmente en temas de preceptos religiosos. 

Para Valignano debía haber “mucho tiento en publicarles nuestra sagrada doctrina y 

en obligarlos a los preceptos humanos” (p. 144). Para él las opiniones que corrían en 

Europa podrían dañar mucho a los japoneses. Nuevamente encontramos que se opone a 

la transmisión de las doctrinas cristianas si éstas no eran adaptadas a las circunstancias 
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japonesas. Además, esta adaptación debería darse en los términos de acomodación que los 

jesuitas en Asia consideraban como las correctas.

También afirmó que las costumbres eran tan radicalmente contrarias a las de Europa, 

que era necesario tener mucha experiencia -como los miembros de la Compañía de Jesús 

ya tenían- para poder tolerarlas. Más adelante señaló que “por la mucha contrariedad 

que hay en todas las cosas, en las cuales están ellos tan puestos que en ninguna cosa se 

quieren acomodar a nosotros, antes es necesario que nosotros nos acomodemos a ellos en 

todo” (p. 146). No deja de ser sorprendente la actitud tan abierta ante la otredad. De hecho 

es indispensable preguntarse en qué momento del proceso de evangelización estaban 

dispuestos a revelar los misterios de la pasión y los dogmas de Iglesia de Roma. 

A lo largo del Sumario vamos encontrando una y otra vez el pragmatismo de 

Valignano, no sólo en las cuestiones morales, sino también en los asuntos cotidianos. 

Incluso hay pasajes del Sumario en que resulta fácil entender la acusación de 

maquiavelismo que se ha aplicado a los jesuitas en tantas ocasiones. En particular la 

famosa frase de que el fin justifica los medios: “Porque el fin es el que mueve a los que 

obran por entendimiento y conforme a él se han de tomar los debidos y proporcionados 

medios” (p. 212).

La reflexión de Valignano, dentro de su pragmatismo, fue más allá y consideró que 

era preferible convertir a un japonés en Miyako que a 200 en cualquier otra parte del 

reino. No obstante, se consideraba una región particularmente peligrosa para las misiones, 

concretamente por la veneración que tenían a sus dioses locales. Por otra parte, los bonzos 

tenían en esa zona sus principales monasterios, por lo que los cristianos corrían un riesgo 

mayor de ser perseguidos. No obstante, convertir japoneses en Miyako implicaba adquirir 

crédito y reputación en todo Japón, por lo que las demás conversiones se hacían más 

fáciles.

El visitador advirtió de la dificultad de implantar misiones en las costas, pues los 

señores que reinaban en los puertos se acercaban a los jesuitas para lograr que llegaran 

los barcos portugueses con mercancías de China y Occidente, en su afán por comerciar 

con ellos. El problema fue que los portugueses no siempre se dejaban influenciar de 

los religiosos y los barcos no paraban en los puertos que convenía a los jesuitas. Esto 

causaba mucho enojo de los señores o shogunes que empezaban persecuciones contra los 

cristianos.

Valignano señaló la importancia del ceremonial cristiano que, según él, gustaba mucho 

a los señores del Japón. No obstante insistió sobre la problemática de la utilización de las 

imágenes de la crucifixión y prohibió que se construyeran cruces en los caminos. También 

apuntó que en Japón no estaba bien vista la mortificación, por lo que no se debería acosar a 

los conversos con estas costumbres cristianas.

Además advirtió sobre no destruir los templos, ni quemar públicamente ídolos, 

incluso aunque los conversos lo pidieran. “Más secretamente, poco a poco, los recojan y 
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quemen, y los templos se conviertan en iglesias o en otro uso provechoso” (p. 166), de 

manera de no escandalizar a los gentiles. No deja de ser interesante el pragmatismo y el 

modo maquiavélico con que Valignano planeó las misiones de Japón.

Nuestro visitador hizo una serie de recomendaciones aprovechando las costumbres 

y roles ya establecidos en el reino del Sol Naciente. Apuntó que los bonzos tenían en 

sus comunidades una jerarquía, parecida a la de la Iglesia católica, que era conveniente 

aprovechar. Una figura en la organización eclesiástica que le pareció interesante fueron 

los dogicos. Estos eran muchachos que se recogían en las casas o monasterios para ser 

educados, con la idea de llegar a ser bonzos. Para Valignano,

Son estos dogicos muy provechosos y necesarios a los nuestros, y fue gracia de 

nuestro Señor hallarse en Japón este uso de semejante grado de gente, porque sin 

ellos no hiciéramos ni podríamos hacer nada en Japón (p. 191).

Además, estos personajes, tenían un papel de servicio muy particular, fueron los 

encargados de recibir a los visitantes y servir el té. Este tema del servicio del té provocó 

muchas preguntas y consultas tanto en la sede de la Compañía de Jesús como en el 

Vaticano, pues llamaba la atención que tuviera que usarse plata y servicios particulares 

para dar el té a señores e invitados especiales. El tomar y ofrecer sakazuki, como se 

llamaba en Japón, fue algo que defendió el visitador como costumbre especialmente 

importante. Además, también se recibía a mujeres para esta ceremonia pues, según los 

jesuitas, “es descortesía e injuria no dar y recibir cuando vienen” (p. 192). Por lo que el 

asombro y la condena de esta conducta en Europa fue muy grande.

En cuanto a las actitudes cotidianas, una a la que prestó especial cuidado fue la de la 

limpieza. Insistió en que esto era algo que preocupaba mucho a los japoneses. El visitador 

instó en que tendría que haber aseo en las casas, en los objetos y utensilios que se 

encontraban en ellas, particularmente en las zonas en que se recibía a los visitantes, en la 

comida y en la persona y vestido de los misioneros. 

Al visitador le preocupó mucho la concordia entre jesuitas y japoneses. Para él las 

diferencias se fundaban no en accidentes, sino que eran intrínsecas y naturales, por estar 

“fundada en la naturaleza”. Valignano apuntó que las diferencias eran abismales. Para 

el jesuita algunas costumbres fueron tan opuestas que “quedamos en ellas, por mucho 

tiempo, como bobos, costándonos el aprender mucho trabajo, de manera que ni nos 

sabemos sentar ni comer ni beber [...] y el modo que nosotros en todo esto tenemos es 

muy ridículo en Japón” (p. 199). El visitador insistió en que era mejor acomodarse en todo 

a los japoneses, pues, según él, por amor a Dios los misioneros habían dejado sus tierras y 

habían pasado tantos esfuerzos, que no se debería perder el fruto del trabajo.

Pero lo más difícil debe haber sido aceptar, o por lo menos no condenar, las 

costumbres que consideraban contra natura. Aparentemente, ante la sodomía de los 
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bonzos, los primeros jesuitas reaccionaron con mucha ira. Tal fue el caso de Francisco 

Javier con los monjes zen del monasterio de Shofukuji, en Acata, a quienes reprendió con 

mucha furia y, los bonzos, se asombraron más de la cólera del jesuita, que de lo que les 

decía. Finalmente se fueron riendo, considerando a Francisco Javier un aturdido privado 

de la razón (p. 207, cita 4).

Sin embargo, tal vez, la parte que más nos interesa del sumario tenga que ver con los 

superiores de la orden y la forma de gobernar estas provincias. Empieza diciendo que el 

superior en Japón debe tener autoridad plena, para que pueda hacer y deshacer, pues hay 

muchas guerras en Japón, y Roma está muy lejos para poder realizar consultas. Por todo 

lo anterior, pide que los superiores vivan primero un buen tiempo en Japón hasta que se 

familiaricen con sus costumbres. 

También afirmó, que el superior había de tener facultades absolutas “de Su Santidad 

de poder dispensar sobre todo el derecho positivo, y de ordenar esta nueva Iglesia de la 

manera que mejor le pareciere” (p. 220). No se conformó con quitar el derecho positivo, 

sino que agregó que el caso de Japón era tan particular, que ningún sacerdote se podía 

guiar por las resoluciones de las autoridades eclesiásticas europeas. Afirmó que era 

necesario permitir a los conversos obedecer a sus señores gentiles, aunque estos actos 

parecieran contener culto y servicio a sus ídolos, pues si no se les permitía corrían peligros 

muy graves, incluso de muerte. Más adelante afirma:

Es necesaria particular facultad y licencia, no solo a este Superior más también a los 

que este Superior pareciere, de poder sin incurrir en irregularidad dar parecer y aun 

consejo a los señores cristianos que maten cuando es necesario, y esto no sólo en general 

mas específica y particularmente, descendiendo a los casos particulares, porque no se 

puede vivir en Japón sin esto, pues el matar y hacer justicia no se puede llevar por las 

leyes europeas
36）

 (p. 225).

En esta cita tenemos la ejemplificación de un caso extremo. Para el visitador se puede 

ir, incluso, en contra del quinto mandamiento: no matarás, al que hasta hoy en día se quiere 

considerar como uno de los grandes universales.

Como es posible observar, no solo niega el derecho natural y el positivo, sino también 

los universales. La audacia de Valignano no deja de asombrar. Este sumario es imposible 

de imaginar en las primeras misiones en América. Durante más de cincuenta años de 

predicación y discusión teológica, la aceptación del Otro habían cobrado importancia. La 

teología y la filosofía moral europea comenzaban a dudar de los principios universales. 

El problema estribaba en que esta duda implicaba un gran riesgo: la condena eterna del 

alma. Aceptar o no la otredad y tolerarla no fue una vacilación sin importancia, implicó 

incertidumbre y riesgo moral.
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Podemos considerar al siglo XVI como uno de los momentos más impactantes en la 

historia. Las rutas marítimas, ya fueran las que cruzaban el Pacífico, o bien las que llegaban 

por África, abrieron un abanico de culturas para Europa que hicieron reflexionar a teólogos 

y filósofos sobre la racionalidad de su propia cultura.

La cultura japonesa representó uno de los encuentros más significativos de Europa con 

Asia. La acomodación que tuvo que hacer Valignano en las misiones jesuitas representó 

poner en tela de juicio no solo la ley positiva, sino incluso la ley natural y algunos de los 

universales tan preciados en la tradición occidental.
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〈論　　文〉
A través del Galeón de Manila: 

intercambio artístico entre Japón y Nueva España

Ana Ruiz Gutiérrez
１）

1. El galeón de Manila: 1565-1815２）

A partir del descubrimiento de América, la monarquía española estableció los 

organismos de control necesarios para supervisar la situación económica del nuevo 

continente,  la Casa de la Contratación y el Consejo de Indias. Ambas instituciones, no solo 

tramitarían asuntos propios de la conocida como Carrera de Indias sino que sus funciones 

trascenderían el marco inicial establecido en sus disposiciones fundacionales, debido a la 

expansión hispana hacia las Indias Orientales. 

Por tanto, la Carrera de Indias ,  pronto se vería implementada gracias al 

descubrimiento de Filipinas. Esta ruta estaba conformada con dos flotas distintas anuales. 

Una con rumbo a Nueva España con destino final Veracruz, haciendo escalas en San Juan 

de Puerto Rico, Santo Domingo y Santiago de Cuba y otra con rumbo a Tierra Firme con 

destino final en Nombre de Dios, sustituida desde el siglo XVII por Portobelo, en el istmo 

de Panamá, con escala en Cartagena de Indias. Ambos convoyes después de invernar en 

Indias se reunían en el puerto de la Habana en primavera para una vez juntos emprender 

su regreso a la Península. 

キーワード
Globalización, Filipinas, México, Galeón de Manila, Japón.  

要　　旨
本稿は、16世紀から 19世紀にかけて太平洋航路を通ったマニラ・ガレオン船貿易
がもたらしたアジア由来の品々について扱っている。ガレオン船には、屏風、漆器、
象牙製品、扇子、磁器、中国絹の布製品、家具（椅子、櫃）、フィリピン産の原料（例
えばミンダナオのシナモン）といった多種多様な東洋の品々が積まれていた。しかし、
この貿易で最も重要な点は、ヌエバ・エスパーニャの職人たちの果たした役割が消極
的なものではなかったということである。職人たちはアジア的要素を吸収し、ヌエバ・
エスパーニャ独自の屏風、陶器、漆器、現在では「エンコンチャードス enconchados」
として知られている真珠貝の象嵌細工などを制作した。本稿では、主にこのヌエバ・
エスパーニャ装飾芸術の文化受容において、日本製品がいかに重要であったかを明ら
かにする。
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Paralelamente, Miguel López de Legazpi, el 21 de noviembre de 1564 partía del puerto 

de Barra de Navidad, en el estado de Jalisco, México, para establecer el viaje de tornavuelta 

desde las islas Filipinas hacia Nueva España y la metrópoli. Años antes, en 1521, Fernando 

de Magallanes había conseguido arribar al archipiélago filipino, llegando a la isla de 

Cebú, aunque desgraciadamente nunca regresó de su heroica hazaña al ser ajusticiado 

por el líder de la isla cebuana de Mactán, Lapu-Lapu, dejándole sin alcanzar el deseo de 

completar el primer viaje alrededor del mundo, reservado para Juan Sebastián Elcano, 

quien tomó el relevo de la expedición  y regresó a Sanlúcar de Barrameda en 1522 con una 

tripulación muy mermada. El reto de Legazpi, era descubrir ese itinerario de tornavuelta 

directo a Nueva España, labor que le sería encomendada a Andrés de Urdaneta. Hombre 

experimentado, ya que se enroló en la expedición de García Jofré de Loaisa en 1525 junto 

a Juan Sebastián Elcano, cuando era un joven soldado y partió en la expedición de Legazpi 

como misionero agustino. Urdaneta fue, por tanto, el encargado de trazar la línea marítima 

más directa desde Filipinas hacia Nueva España,  zarpó del archipiélago en 1565 y puso 

rumbo hacia el paralelo 40 donde gracias a la corriente de Kuro Shivo en Japón les condujo 

hacia el cabo Mendocino, en California, desde donde bordearon la costa hasta Acapulco, 

donde llegó tras cuatro meses de travesía.

El establecimiento de esta ruta marítima desde 1565 hasta 1815, haría que los 

barcos que la realizaban se conocieran como Galeón de Manila, Nao de China o Galeón 

de Acapulco, en definitiva un itinerario transpacífico que permitía unir el archipiélago 

filipino con Nueva España de una manera directa. Las mercaderías asiáticas, ampliamente 

valoradas en los mercados europeos y novohispanos llegaban al puerto de Acapulco, 

convirtiéndose en el espacio de intercambio comercial por excelencia, gracias a su feria 

anual, momento en el que los comerciantes mexicanos y peruanos principalmente, 

aprovechaban para abastecerse de los productos orientales, y distribuirlos vía terrestre 

hasta México y de allí a Veracruz, para tomar nuevamente la vía marítima de la Carrera 

de Indias, con destino a España. Ésta no comercializaría directamente con Filipinas hasta 

el siglo XVIII a partir de la creación de la Real Compañía de Filipinas, impulsada por el 

rey Carlos III, respondiendo a sus planes de científicos, comerciales y de prestigio social, 

y siguiendo en parte los modelos que Holanda, Inglaterra y Francia, habían creado con 

anterioridad. La Compañía abriría una ruta directa Manila-Cádiz a través del Cabo de 

Buena Esperanza o el Cabo de Hornos, modificando sustancialmente la ruta del Galeón de 

Manila. 

En 1813, las Cortes de Cádiz decidieron suprimir el comercio con Acapulco. Esto 

sumado al proceso de Independencia de México, provocó que este itinerario quedara 

mermado, aunque la circulación artística perduró con navíos particulares, continuando 

gracias a la apertura del Canal de Suez en 1869 décadas más tarde.
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2. La ciudad de Manila: crisol de culturas

Tras la consolidación de Manila como enclave español en las Indias Orientales, ésta 

se convirtió en sede operativa internacional de Asia Oriental, creando un entramado de 

intereses comerciales en China y Japón,  erigiéndose como plataforma del intercambio 

de mercaderías entre América, Sur de China, el archipiélago nipón y parte de las islas 

del sudeste asiático
３）

, a través de la ruta conocida como el galeón de Manila o Nao de 

China.  En 1576 Juan de Ledesma, escribano de Cámara de Gobernación, escribía e 

Mateo Vázquez, narrándole las excelencias de esta tierra y el tráfico comercial con sus 

convecinos: 

“...según se tiene entendido entran en la demarcacion de su Mag［esta］d
. y lo mucho 

que su descubrimiento han costado con tantas armadas  como a ello se an embiado y 

lo q sedesseo y procuro saber y entender la buelta ala nueva España q tan difficultosa 

fue a los principios y que prometen grande riqueza por el nuevo oro y especieria 

y otras cosas que en ellas ay y que la ysla de los luzones donde estan poblados los 

españoles es la mas importante que se pudiera elegir para proseguir aquello por ser 

muy grande que tiene de largo 270. leguas y 60. de ancho muy rica de oro que tiene en 

gran abundancia y mucho cobre y muchos mantenimientos, tiene muchos puertos y 

buenos, la gente blanca gentiles, poco ejercitados en las armas rescatan en Japon con 

oro y plata que la estiman mas que el oro esta en la mejor comarca de todo aquello la 

primera punta della de la vanda del norte dista de la China 200. leguas y la otra punta 

a la tierra de la china 70. leguas a donde los chinos vienen a rescatar  oro y otras 

cosas Dista de la ysla de Xapon 186. Leguas de la ysla de Mindanao 90. del reyno de 

Cambaya 80. y de//de Patane 165. y en este reyno ay gran quantidad de pimienta del 

qual se pueden sacar cada año mil quintales q toda se lleva agora a la China esta de 

esta ysla el reyno de Chapaan 38. leguas y el de borneo 50. la ysla de Mindanao 100. 

ay tambien en ella mucho aparejo para hazer navios y galeras tiene mucha madera y 

muy buena para ello y mucho cobre para artilleria y muy barato mucha brea  y todo lo 

demas necessario sin faltar cosa alguna finalmente desde alli se pueden traer de paz y 

a la fee cathólica y obediencia de su Mag［esta］d
 los naturalles de aquellos reynos

４）
. 

A mediados de la década de 1580, Manila, se había posicionado como el único 

territorio donde aumentaron las comunidades chinas y japonesas. En este momento, la 

forma más sencilla para los comerciantes japoneses de adquirir mercancías chinas como la 

seda a cambio de sus excedentes de plata, era a través de Manila. Aquí adquieren sentido 

las clarificadoras palabras del procurador general de Filipinas,  Martín Castaño al rey en 

1618: 
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“Quando al acrecentamiento de la Corona de V.M es sin duda, que siendo dueño y 

señor de las Filipinas con ellas ciñe, y abraza toda la redondez del mundo, porque oy 

por la parte de Oriente llega a Malaca de la India de Portugal y entre la punta de la 

tierra firma de Malacca, y la isla de Sumatra haze el estrecho de Sincapure, por donde 

se entra al Mar del Sur, y va alas, y Filipinas, y por la parte del Occidente las costas 

del Piru y Nueva España, confinan con el Mar del Sur, de donde también se va a las 

Filipinas. Con que queda provado, que con ellas ciñe y abrazale Corona de S.M toda 

la redondez del mundo= grandeza por la quel debe hazer mucha diligencia. De mas 

que fiel enemigo acaba de apoderarse de las Filipinas en que tanto ay donde pena, no 

solo faltaba que el riquisimo pedazo a la Corona de V.M sino que luego sera dueño 

de la India de Portugal, y por el Mar del Sur inquiebra al Peru, y Nueva España de 

manera, que no pueden ser de provecho a V.M y aun se ha de atrever a otras grandes 

empresas, que se ve tan poderoso tres riquezas grandisimas en las Filipinas que son, 

una las minas abundantisimas de oro, de que yo he dado relaciones a parte, por lo qual 

no vuelva a repetir. Otra el clavo de las Molucas que importa tres millones, y medio 

al año.... Otra contratación de China a Japón, y de Japón a China, que como aquellos 

dos reinos tienen una mortal enemistad, que de ninguna manera pueden controlar 

unos con otros, y en la China ay tanta seda de que carecen en Japón, y en el Japon 

tanta plata tan deseada por los chinos los de Filipinas que estan entre ambos reinos 

contraten estas cosas de con grandisimas ganancias...” ５）.

Lo anterior no es solo más que una parte del intenso intercambio y flujo de mercancías 

de la región. A ello debemos señalar que los japoneses también accedían a Luzón 

para intercambiar su plata por el oro filipino, principalmente en las áreas de Cagayan, 

Pangasinan y Manila. La primera noticia que tenemos de estos intercambios es el informe 

del capitán Diego de Artieda enviado en 1573 al rey. Nueve años más tarde el capitán Juan 

Pacheco Maldonado en una misiva al virrey de Nueva España explicaba la expedición del 

capitán Juan Pablos de Carrión para poblar el río Cagayan, pero ante la noticia de que allí 

había japoneses llevó también una pequeña armada
６）

. Finalmente, el gobernador y capitán 

general de Filipinas Gonzalo Ronquillo de Peñalosa (1580-1583) narraba la expedición 

a la que mandó al capitán y cómo concluyó con la victoria española y la expulsión de los 

japoneses del entorno del río Cagayan, trasladando sus actividades comerciales a la bahía 

de Lingayen en Pangasinan 
７）

.

Miguel de Luarca, en su Tratado de las Yslas Filipinas, con fecha probable de 1582, 

habla de un puerto de Japón en Pangasinan, refiriéndose lo más seguro a Lingayen:

“Quatro leguas aledante está un puerto que llaman el Puerto del Japón, que ay en él 

una poblaçón de yndios, ques una misma gente que la de Pangasinan” ８）.
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Aunque se conocen otros enclaves portuarios con contactos comerciales estables 

con Japón, como el de Agoo o Bolinao
９）

, el interés de los japoneses por estos puertos se 

fue diluyendo a favor del puerto de Manila, poco antes del sakoku (1633-1639) o leyes que 

propiciaron el aislamiento de Japón
10）

. 

Sin ignorar cómo la plata mexicana incentivó el flujo de la presencia China en Luzón, la 

mayoría de los mercaderes chinos que alcanzaron Manila con propósitos comerciales eran 

fujianeses, principalmente de Zhangzhou y Quanzhou. Esta diáspora china, fue promovida 

en parte por la presión demográfica de la población bajo la dinastía Ming, por las disputas 

entre los puertos fujianeses anteriormente mencionados y por la pobreza de la provincia de 

Fujian, supuso el surgimiento de un asentamiento de residentes chinos en Manila que tuvo 

una relevancia destacada en la dinámica comercial de la Nao de China
11）

. 

La ciudad de Manila y su papel destacado como enclave comercial es comprensible 

en su totalidad a través del estudio de las diásporas de chinos, japoneses, borneos, 

malayos, javaneses, europeos, generalmente italianos, portugueses, franceses, griegos, 

españoles, así como hindúes y armenios, entre otros
12）

. En este sentido, el papel que en 

concreto jugaron españoles, chinos y japoneses fue clave en las relaciones comerciales que 

sustentaron la ruta transpacífica del Galeón de Manila. 

Antonio de Morga, se refiere específicamente al asentamiento de los japoneses en la 

capital filipina de la siguiente manera: 

“Suele aver en Manila, Japones Cristianos e infieles, que quedan de los navios que 

vienen de Japón, aunque no tanta gente como Chinas. Estos, tienen poblazon y sitio 

particular, fuera de la ciudad, entre el Parian de los Sangleyes, y el barrio de Laguio, 

junto al monasterio de la Candelaria, donde los administran religiosos descalzos 

de san Francisco, con lenguas que para ello tienen; es gente briosa, y de buena 

disposición y valientes［...］Los que son Cristianos, pruevan muy bien, y son muy 

devotos, y observantes de la religión, porque no les mueve a recebirla, sino el deseo 

de salvarse, de que ay muchos Cristianos en Japón, y asi se vuelven con facilidad, y sin 

resistencia a su tierra, quanto mas ay desta nación en Manila (que a otra parte de las 

islas no acuden) seran quinientos Japones, y por ser de la calidad que son, se vuelven 

a Japón sin detenerse en las islas, y asi quedan de ordinario, muy pocos en ellas; 

hazeseles en todo buen tratamiento, por ser gente que lo requiere, y conviene asi, para 

el buen estado de las cosas de las islas con el Japón”13）
.

Con ocasión de la llegada de los barcos de Matsuura de Hirado (1585) y de Ohmura 

de Nagasaki (1586), los japoneses que aún permanecían en Cagayan así como muchos de 

Lingayen, se desplazaron a Manila. Sería el inicio del establecimiento de esta comunidad 

en la ciudad, concretamente en el conocido Dilao, extramuros de Manila, aunque también 

hubo asentamientos en San Miguel y Cavite
14）

. Los japoneses vivían bajo la supervisión de 



Ana Ruiz Gutiérrez

─ 52 ─

la Orden Franciscana, cuyos miembros se convertirían en los más influyentes misioneros 

españoles en Japón unos años más tarde, concretamente en Kyoto y Honshu
15）

. 

Una diferencia significativa con el Parián chino era que los japoneses tendían a 

aislarse, construyendo sus propios asentamientos y conservando  sus vestimentas 

tradicionales, gastronomía y lengua intactas a pesar de la diversidad poblacional manilense. 

El fiscal de la Audiencia, Rodríguez Díaz Guiral, visitó el barrio japonés para una 

inspección, en junio de 1606, el cuál contaba con 91 tiendas
16）

.

En definitiva como comentaba en 1690, Alonso Ramírez en su periplo por las Indias 

Orientales, aquellas tierras fueron una encrucijada de ciudadanos del mundo:

“En concurso que alli se ve de navios de Malayos, Macasares, Sianes, Bugifes, Chinos, 

Armenios, Franceses, Ingleses, Dinamarcos, Portugueses y Castellanos, no tiene 

número. Hállanse en este emporio cuantos artefactos hay en Europa, y los que en 

retorno de ellos le envían la Asia”17）
.

3. Mercadurías de ida y vuelta a través de la Nao de China.

Junto a los espacios comerciales, sin duda alguna el valor del intercambio que se 

realizaba a través del galeón de Manila, radicaba en los productos que se intercambiaban. 

Géneros procedentes de un circuito comercial complejo por la capacidad de aglutinación 

y difusión que tuvo, y en el que nos detendremos para analizar esas mercaderías que 

recorrieron esta ruta transpacífica.  

Una vez concluidos los trámites y protocolos de la puesta en marcha de la nao, 

comenzaba el embarque con el matalotaje imprescindible para el pertrecho de las naves. 

Por un lado el abasto para la embarcación, principalmente materias primas como lona y 

agujas calzadas de acero, así como suministros militares para la defensa. Por otro el abasto 

para la tripulación, víveres castellanos como el aceite, la harina, el vinagre y el vino, dieta 

seca como la almendra, la avellana, bizcocho, haba, garbanzo, jamón, lenteja, pasa, pescado 

seco y tocino, además de dulces, almíbares, chocolate, etc. A estos se unían víveres 

diversos como queso de cabra y oveja, agua y legumbres. Un grupo aparte lo conformaban 

las drogas y las boticas para los enfermos. En el abasto para las islas
18）

, destacaban 

productos castellanos, tejidos, libros y papel, materiales para la curación, además de 

pertrechos navales y militares. Las órdenes religiosas también requerían sus mercancías, 

y se les remitían arroz, aceite de coco, cera y vino para las liturgias, conservas, boticas con 

aceite de Castilla, libros, sacos de lana, haba y garbanzo
19）

.

En el tornaviaje, las mercancías comenzaban a pertrecharse en la nao, ciñéndose 

como hemos comentado anteriormente a los empaques ya regulados para acomodar todos 

los productos. Destacaban en estas mercancías no sólo las de la propia Filipinas, como las 

que veremos a continuación, sino de China, Japón, Indonesia, Siam, Birmania y hasta de 
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las lejanas tierras de Ceilán, India y Persia. De China fundamentalmente sedas crudas y 

manufacturadas, tafetanes, muselinas, mobiliario, así como abanicos y porcelanas propios 

y elaborados para la exportación; de Japón, mobiliario lacado y con incrustaciones de 

concha, objetos de plata, porcelana; y tejidos naturales, como la fibra de abacá, objetos de 

oro y esculturas de eboraria de Filipinas. Así como de Camboya, el marfil; de Indonesia, 

la pimienta, el clavo y la nuez moscada; de Siam, el benjuí; de Birmania, las ánforas de 

Martabán; de Ceilán, los diamantes y la canela; de la India, las telas de algodón y las 

piedras preciosas y de Persia, tejidos y alfombras.

En su conjunto hay que tener en cuenta que el creciente gusto de mercaderías “de 

China” que se refleja en los inventarios particulares así como en los libros de sobordo, 

hay que tomarlos con cierta cautela, ya que este concepto comprendía un comercio global 

con el continente asiático. No sólo se trataban pues de piezas procedentes de este país, 

sino que también se singularizaban ejemplos, como objetos de Japón, siendo en su gran 

mayoría registros de piezas anotadas como “de la China”20）
. Ya fray Plácido de Angulo de la 

Orden de Predicadores, mencionaba en 1655 la riqueza y diversidad de las mercancías del 

comercio del puerto manilense: 

“15v
 Punto tercero en orden a Nao. Toda la opulencia y riqueza de las Filipinas ha 

consistido siempre en el caudalosos comercio y trata que sostenía con las diferentes 

naciones, comerciando unos Reynos con otros, trajinándose de unas partes a otras lo 

más rico y precioso que en ellas se halla y trayéndola a la ciudad de Manila, que es la 

que lo gozar y recoge, y de allí a España. De manera que Camboja contribuye el marfil 

y el Camangian o incienso: Tonquin acude con sedas y almizcle: Seilan con diamantes 

y canela: Soler con fandelas, piedras bezares: Malabar con ropa preciosa de la India, y 

de la Persia, la China con todo lo precioso que en ella se labra de losa fina, y generos 

de ropa riquisima: y lo que en el Japón con más ingenio se hace, como son escritorios, 

piezas, y preseas de mucha estimación, y dentro de las mismas Islas ay ricas hechuras 

de filigrana de plata, y oro, mucho ambar, y algalia, muchas medias de seda, y 

algodón, muchas cera, pimienta, clavo, nuez moscada y otras cosas de mucho precio 

y valor de todo esta riquezas goza Manila mientras fue el comercio, y trato corriente, 

y de todo la priva (...) los viajes a Nueva España, no siendo ya, no tan puntuales como 

antiguamente, ni las partidas de la plata que de allá se remitieron copiosas como 

solian. Las acemilas y carros que tra//
16r

jinan todas estas riquezas de Reyno en Reyno, 

respecto de ser las Filipinas todas Islas navegables, son embarcaciones, y navios, de 

tal manera, que para su sustento y conservación son precisamente necesarios, Ansi 

para ir a Nueva España por el situado, con que V.M (sustenta aquella Plaza, como 

para el acarreo de todo lo que los vecinos de Manila remiten de mercaduria a sus 

correspondientes a la Nueva España, mediante cuya correspondencia y comunicación 

han llegado ambos Reynos a verse poderosisimos y riquisimos, con que siempre 
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que se han retardado los viajes, y no han ido naos de Filipininas a México, ha sido 

general el sentimiento de una y otra parte, y se sabe quanto en orden a este punto ha 

decaecido aquellas Islas, por aver  hallado tan faltas de navios, passandose algunos 

años sin tener nao que embiar de Manila a Mexico, por el situado, por esta causa, 

cesando el comercio, en grave detrimento de los que a coste de su afán procuran su 

continuación(...)el año de 55 no vino de las filipinas de nueva a aquella tierra, sin hallar 

en ella mas que una nao y el año de 55 no vino de las filipinas a la Nueva España navio 

porque no le avio en las Islas y aunque el nuevo Governador luego que llegó viendo el 

estado que hallase la tierra, trató de fabricar nao el año 55 no Decio de poder aca//
16v 

acabar, supuesto que ella no vino...”21）

En el grupo de enseres diarios, no por ello menos valiosos, destacan los elaborados 

en materiales de calidad, principalmente plata, porcelana, maderas nobles y seda. En plata, 

se distinguen los utensilios domésticos como palanganas, platones, platillos, bandejas, 

bandejillas, escalfadores, flamenquillas, salvillas, jarros, escudillas, candeleros, cacerolas, 

cucharas y tenedores, entre otros. En el inventario de la residencia del gobernador Diego 

de Salcedo (1663-1668) aparecen todos estos artículos incluyendo el origen de alguno de 

ellos, lo que nos ayuda a verificar la procedencia de dichas piezas, como por ejemplo, “dos 

perfumadores chiquitos hechura de xapón”, “un jarro de pico con su tapadera labrado 

de dicha hechura de xapón”, “tixeras pequeñas de Japón llanas” 22）
. Aludiendo a otros 

materiales como la piedra, aparecen en el mismo inventario “dos mettates”23）
 y “una mano 

de la nueva Esp［añ］a”. Lo mismo ocurre en los bienes embargados de fray Jorge de 

Santa María, entre los que se menciona “un cuchillo hechura de ［catón］” 24）
. 

Como menaje de casa y ropa de cama, encontramos mantelerías, sábanas, colchas, 

y más ocasionalmente pabellones y colgaduras, generalmente de seda procedente de 

China “una colgadura de pequin en treinta y un pesos”25）
. “(...) Una colgadura de cama 

de borbones carmesí bordada en China de matices que era propiedad del Sr. Tagle y 

se compone de seis cortinas, cielo, sobrecama y rodapiés(...)”26）
. Felipe II poseyó : “un 

pabelló n de tafetá n blanco, pintado de colores, de ramos, hojas y pá xaros, con su capirote 

de tafetá n azul bordado de oro de la China, forrado en olandilla colorada, con cordones y 

franjas de oro y seda azul..., tasado en 70 ducados: 40.500 mrs.
27）

. 

Tampoco debemos olvidar las magníficas piezas de algodón de la India del monarca, 

además de algunas excepcionales de la misma procedencia, en este caso de seda: “Ytten 

una sobrecama camera de la India bordada de amarillo con sus flecos y borlas de seda 

blanca y amarilla forrada con tafetansillo amarillo”28）
. Ejemplo de estas telas es el frontal de 

altar y el fragmento de colcha perteneciente a San Lorenzo del Escorial y datado en el siglo 

XVI
29）

. 

El flujo de mantas fue constante siendo las más valoradas las de Ilocos, que 
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generalmente se vendían bien en el puerto de destino, aunque también servian para 

guarnecer los objetos delicados en las bodegas de las naves, embolviendo tibores y loza 

fina. De estas tenemos la referencia: “De una manta de Ylocos lleva a Cavite en la nao tres 

pesos 6 tomines: 3 pesos 6 tomines”30）
. También fueron comunes las mantas de la China.

De los petates y esteras poco se conoce, precisamente por la fragilidad del material, 

de ahí que sean escasos los ejemplares con los que contamos en la actualidad, y sobre los 

que profundizaremos más adelante. En el registro de la carga venida en la fragata Venus 

que partió el 19 de enero de 1770 de Manila, a cargo del Comandante Manuel González de 

Guiral, y que arribó a Cádiz en el verano de ese mismo año, aparecen singulares envíos, 

como el del cajón nº 34: “Por tres petates listados, por siete esteras pintadas, por una 

encarnada, por una mui grande, por tres esteras pintadas rotuladas a Dª Josefina Irrizarri, 

por una estera pintada mui grande a la misma señora”31）
.

Otro conjunto importante es el del mobiliario. En los listados aparecen representados 

escritorios, escribanías, arcas, baúles, biombos y cajas, e incluso mesas y armarios, como 

“un armario de dicha madera dos pesos quatro reales: 2 pesos 4 reales”32）
. Son relevantes 

en los interiores de las casas manilenses, destacando la calidad de las maderas con las 

que se realizaron, como la de pino, narra o ébano y la técnica lacada recurrente en los 

muebles procedentes de Japón
33）

. De estos últimos existen numerosas referencias como 

la de “una escrivania de maque de Xapón con seis gavetas y en una dellas dos casitas de 

maque larguittas dentro de ellas que son a modo de tabernáculo dorado por de dentro 

una figura en cada uno que parecen ser de ydolos la una de madera prietta y la otra de 

［Figura 1］.   Anónimo. Arca namban. 1580-1630. Japón. Museo Catedralicio y Diocesano de 

Pamplona, Pamplona.
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madera sobredorada”; “un baúl pequeño de maque de Xapón de tres quarttas de largo 

con su cerradura vacío
34）

; “un baulito pequeño de mas de una tercia de largo de maque 

de Xapón con su cerradura y dentro del otro más pequeño del mismo género y dentro de 

este segundo otro chiquito con su cerradura y todos vacíos”35）
; “dos baules uno de bejuco 

y otro de madera y una escribanía de Japón”36）
 o  “una escribanía de Japón llana que es de 

las que comúnmente valen a quatro gavetas medianas y dos chiquitas en la una gaveta”, en 

posesión del religioso franciscano fray Jorge de Santa María, en el siglo XVII 
37）

Del mobiliario lacado japonés, el mueble por excelencia que circuló en la ruta del 

Pacífico fue el biombo. Así lo destacaba Antonio de Morga en su crónica:

“De Japón, vienen asimismo cada año del puerto de Nangasaque...harina de trigo, muy 

buena para el abasto de Manila, cecinas estimadas; algunas sedas tejidas de matices, 

curiosas, biouos al olio y dorados, finos y bien guarnecidos”38）

Algunas de estas piezas se transferian a China o Manila, y otras se enviaban a 

Goa o Lisboa, debido a la preeminencia de los portugueses en el archipiélago nipón. 

Progresivamente cayó en declive, beneficiándose de ellos las mercaderías chinas, más 

baratas, y la preferencia de Cantón sobre Macao como puerto de salida de las mismas. 

Con más presencia en los inventarios de los siglos XVII y XVIII, ello no implica que 

desaparecieran del todo de la circulación, ya que Japón estuvo comerciando con Holanda 

desde el puerto de Dejima hasta el siglo XIX, circulándo así por el resto de Europa
39）

.

4. El arte namban y su influencia en las artes novohispanas. 

El tráfico artístico promovido a través del galeón de Manila
40）

, junto con el gusto por 

lo asiático en el virreinato de Nueva España, hizo que pronto surgieran una serie de obras 

novohispanas influenciadas directamente por los artículos procedentes de Asia
41）

, con los 

que se surtió un mercado ávido de este tipo de productos y se solventaba los problemas 

de abastecimiento generados por la fuerte demanda de los mismos. La importancia de 

este proceso se refleja en la cantidad de objetos que nos han llegado y que muestran las 

dimensiones y el calado que alcanzó esta simbiosis de influencias artísticas. 

En ese sentido nos referimos, por ejemplo, a todo un repertorio amplio de mobiliario 

entre el que cabe destacar armarios, papeleras, sillas, escritorios, biombos, uno de los 

objetos más demandados por la élite novohispana
42）

, estando algunos de ellos realizados 

con técnicas como la de enconchado
43）

; pinturas al óleo, piezas de cerámica de las 

que existen referencias, por ejemplo a la poblana, por las influencias que recibe de la 

porcelana china, azul y blanca de la dinastía Ming (1368-1644)
44）

, así como en relación a 

la acomodación de algunos recipientes de porcelana por encargo, que copiaron algunas 
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de sus características. Un conjunto de bienes muebles, en definitiva, que pronto formaron 

parte del imaginario novohispano y con el tiempo, del europeo.

Gracias a este comercio, pronto los interiores de las casas novohispanas estuvieron 

repletos de este tipo de objetos, fundamentalmente chinos, filipinos o japoneses, que se 

sumarían a los europeos que llegaban a través de la Carrera de Indias. Será precisamente a 

estos, a los que se sumarán los producidos en territorio novohispano, resultantes en última 

instancia de la convergencia de influencias dispares, pero que reflejaban todo el proceso 

de síntesis cultural que se estaba produciendo, y que lejos de mostrar direccionalidades 

lineales en su asimilación, son el resultado de un intercambio más complejo
45）

. 

Son por tanto esos diferentes origenes, materiales, formas, técnicas e iconografías, 

los que conformaron la singular riqueza artística que se generó y actualmente caracteriza 

a la cultura visual novohispana desde el siglo XVI. Algunos ejemplos permiten entender el 

proceso de intercambio que se generó.

En el caso específico de Japón, los contactos iniciados por los portugueses en éste país 

en 1543, articulando el comercio entre Lisboa, Goa, Malaca, Macao y Nagasaki, provocaron 

que rápidamente bienes muebles japoneses se distribuyeran por Europa, a donde llegaban 

por la vía del Cabo de Buena Esperanza hasta la capital portuguesa
46）

. Esta primera fase 

comercial se vio implementada con la religiosa, con la presencia del jesuita Francisco 

Javier en 1549, con lo que se consolidaba un proceso al que pronto se añadiría un nuevo 

elemento, la presencia española en Filipinas. Con ella, se abría la opción americana a la que 

se sumaba la Carrera de Indias, imbricaron en una dinámica clara de control territorial, las 

tres grandes rutas marítimas que interconectaron las distintas regiones del mundo a partir 

del siglo XVI.

No obstante, la competencia y ansias de posicionarse en una región estratégica como 

esta, hizo que otras naciones europeas como Holanda o Inglaterra, pronto jugaran un 

papel desestabilizador en la relación de los dos estados ibéricos con los gobiernos feudales 

nipones, lo que alteraría los incipientes vínculos, que pronto se interrumpieron viendo 

como los holandeses, establecidos en Dejima, Nagasaki, mantenían un intenso comercio 

desde mediados del siglo XVII, frente a las prohibiciones impuestas a portugueses y 

españoles.

El carácter comercial y religioso de las relaciones luso-hispanas con Japón, marcaron 

estos tiempos y un ejemplo es la embajada Tensho (1582-1590).  Impulsada para demostrar 

los avances que estaban teniendo la evangelización en las islas, de alguna forma determinó 

y marcó el inicio de las rutas comerciales, que interesaban a ambas partes. Promovida 

por la Compañ í a de Jesú s y organizada por iniciativa de los daimyô  de Arima, Omura y 

Bungo, y el padre Valignano, visitador General de la orden en Asia, envío una delegación 

a Roma con la intención de recabar apoyos que garantizaran su permanencia. Siguiendo la 

ruta portuguesa desde Nagasaki a Macao y Goa, rumbo al destino final de Lisboa, fueron 

recibidos por Felipe II en la corte, así como en Roma por el papa Gregorio XIII y Sixto V, 
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tras el fallecimiento del primero
47）

. 

Años mas tarde, cuando for tuitamente Rodrigo de Vivero, ex gobernador de 

Filipinas,  naufragó en 1609 con el galeón San Francisco frente a las costas de Onjuku, en 

la Pení nsula de Boso, al sur de Edo (actual Tokio), las relaciones parecían consolidarse al 

proporcionarse ayuda a los náufragos, circunstancia que se aprovechó para establecer unos 

vínculos comerciales hispano-japoneses, promovidos por la posición estratégica de Japón 

en la ruta de regreso desde Manila a Acapulco y por el interés japonés en acceder a ciertas 

tecnologías desarrolladas por los españoles en Nueva España en campos como la minería. 

Como respuesta al socorro brindado por Japón, el virrey de Nueva España, Luis 

de Velasco, envió el galeón San Francisco en 1611 para agradecer el trato a su sobrino 

y para unir lazos con el país nipón. Fue el principado de Sendai, bajo el mando de Date 

Masamune, quien contaba con el asesoramiento del religioso franciscano españ ol fray 

Luis Sotelo, el que comenzó a interesarse por facilitar en sus costasel establecimiento de 

un puerto para los galeones de Manila que tenían que surcar sus aguas aprovechando 

la corriente Kuro Shivo en su trayecto del tornaviaje hacia el puerto de Acapulco. Para 

ello decidieron enviar una embajada a España y Roma con la idea de presentar esta 

propuesta
48）

. Comenzaron la construcción de su propia nave, la nao San Juan Bautista con 

la que partieron del puerto de Tsukinoura en la Pení nsula de Oshika, el 28 de octubre de 

1613, con el embajador Hasekura Tsunenaga, una comitiva de 180 japoneses y fray Luis 

Sotelo, como grandes protagonistas de la expedición
49）

. Fue esta embajada, la conocida 

como Keicho, la que dejaría una importante impronta en Nueva España, al quedar algunos 

de los miembros de dicha delegación tanto en Acapulco como en México, aguardando el 

regreso del grueso de la comitiva que embarcaría en el puerto de Veracruz hacia Sevilla y 

que no regresaría hasta siete años después.

Tras un periplo por España, Italia y Francia, muchos fueron los que se quedaron en 

Europa. De hecho algunos se asentaron en la localidad sevillana de Coria del Río, donde 

sus descendientes conservan el apellido Japón
50）

. Aludiendo a los que también lo hicieron 

en el virreinato de Nueva España, son conocidos el caso de Luis de Encío y Juan de Páez 

en Guadalajara, estudiados por Melba Falck Reyes y Héctor Palacios
51）

. 

Contemporáneo a estos acontecimientos, durante el periodo Momoyama (1573-1615), 

surgió en Japón el conocido como arte Namban-jin en alusión a los habitantes “bárbaros 

del sur” (1543-1639), que se extendió hasta el periodo Edo (1615-1868). Ello provocó 

que las manifestaciones artísticas de este estilo se adaptaran a la evangelización católica 

iniciada por el jesuita san Francisco Javier, de modo que bargueños, arcas, atriles, altares 

portátiles y relicarios para la liturgia, fueron realizados por artesanos japoneses con la 

técnica del makie. Literalmente traducido como pintura espolvoreada, estas singulares 

lacas fueron de lo más considerado en el arte namban, y protagonistas de las dádivas de las 

embajadas niponas en Europa
52）

. 

Otras técnicas también se adaptaron a esta situación. Los artefactos donde se utilizó 
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la laca urushi, frecuentes desde la Prehistoria, vieron como por el contacto con los 

primeros europeos en el siglo XVI se incrementaba su producción, con el objetivo claro de 

conformar una serie de productos destinados principalmente para la exportación, lo que 

provocó que variaran los modelos namban de los que se elaboraban en Japón antes de la 

presencia extranjera. 

La laca urushi procede de la sabia del árbol Toxicodendron vernicifluum, conocido 

como urushi en japonés, cuya aplicación proporciona dureza a la madera con la que se 

realiza la pieza, así como impermeabilidad, siendo considerada un potente antixilófago. 

Su complejidad se refleja en la aplicación por regla general de una media de veinte capas 

a las piezas, bruñéndose cada una de ellas tras su secado con carbón vegetal. Finalmente 

la superficie se decora o bien de forma plana, hiramakie, con cierto relieve takamakie, o 

mezclando colores urushi-e
53）

. 

La laca urushi del ámbito namban se realizaba con polvos de oro y plata, técnica que se 

conocía con el nombre de makie. El moteado de polvos de plata, nashiji-e, y la incrustación 

de nácar, raden, completaban un procedimiento, donde esta última es quizás la más 

extendida en las piezas de exportación, aunque generalmente se combinaban distintas 

técnicas en cada objeto. A nivel decorativo, motivos vegetales, animales y geométricos 

se entremezclan con emblemas cristianos como las iniciales de los jesuitas IHS,  siendo 

progresivamente de mayor tamaño conforme son más tardíos en el tiempo, pasando por 

［Figura 2］.   Escuela de Giovanni Niccolo. Altar portátil de laca con pintura de la Virgen con el 

Niño.  ca. 1597. Nagasaki, Japón.  Cortesía del Peabody Essex Museum, Museum 

Purchase, 2000. AE85752. Image © Peabody Essex Museum, Salem, MA, 2015. 

Photograph by Walter Silver. 
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tanto de una decoración minuciosa a grandes ilustraciones
54）

. 

Es necesario incidir en el concepto de “maque de Japón”, que aparece en las fuentes 

documentales consultadas del siglo XVII, por lo que ambos términos laca y maque 

convivieron en relación con las lacas namban encontradas en los inventarios. Esta laca 

urushi no era única de Japón, sino que desde India a China y en otros países del sureste 

asiático
55）

, se elaboraron piezas lacadas que tuvieron una impronta considerable a nivel 

técnico y estético en unos objetos novohispanos que también recibieron influencias 

prehispánicas a través de un maque específico, confluyendo de este modo dos tendencias 

en una parte importante de las artes decorativas novohispanas. Un ejemplo pueden ser 

las lacas o maques michoacanos, chiapanecos y guerrerenses mexicanos, que adoptaron 

técnicas y motivos asiáticos, principalmente de China y Japón
56）

. Estas lacas asiáticas 

tuvieron tan buena acogida, que los artistas del maque empezaron a introducir nuevas 

formas y diseños ornamentales en sus creaciones. A la variedad de jícaras y bateas 

ya existentes, se agregaron diversos muebles, entre ellos biombos y escritorios como 

receptores de estas aplicaciones. Destaca en ese sentido como la tradición pictórica 

prehispánica facilitó la labor de adaptación de diseños de paisajes, flores y personajes de 

inspiración oriental a la producción de las tradicionales bateas
57）

.

Ya en el siglo XVII, fray Alonso de Rea, en la Crónica de la Orden de N. Seráfico P. San 

Francisco, provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán de la Nueva España (hacia 

1639-1643), se refería a la resistencia de este acabado artesanal diciendo que: 

“...la pintura de Peribán se inventó en esta provincia; y fuera de ser tan vistosa, 

el barniz es tan valiente que a porfía se deja vencer del tiempo, con la misma pieza en 

［Figura 3］.  Anónimo. Atril.  Siglo XVII. Japón. Iglesia de Santa Cruz. Écija. Sevilla. 
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que esta pegado, porque siendo natural en todos los colores marchitarse con el uso, 

perderse y despegarse con las aguas calientes, con los golpes y trasiegos, éste de 

Michoacán no se rinde ni se marchita con el tiempo, sino que se hace tan de una pasta 

con la madera o el vaso, que dura lo mismo que él ［...］. Hacen excelentes escritorios, 

cajas, baúles y cestones, tecomates y vasos peregrinos, bateas, jícaras y bufetes, con 

otras muchas curiosidades”58）
. 

Y en el siglo XVIII, en su crónica de la Provincia de los Santos Apóstoles S. Pedro 

y S. Pablo de Michoacán, de la Orden de San Francisco, fray Pablo de la Purísima 

Concepción Beaumont apuntó, sobre la produción de jícaras y bateas pintadas de tradición 

purépechas
59）

, que: 

“...fueron estos tarascos los primeros inventores de la pintura, hasta hoy no 

imitada, en cosas de madera, que todavía se aprecia en bateas de Piribán, y en lo que 

se trabaja en Cocupao (Quiroga), siendo el barniz tan constante que apuesta con la 

misma pieza labrada su duración y permanencia”60）
.

La diferencia entre la laca asiática y el maque mexicano estriba básicamente en el 

tipo de materiales que se emplean en la elaboración de cada uno. La técnica del maque 

prehispánico consta de una pasta semilíquida, que es la empleada para maquear, y que se 

forma con una mezcla de aceites vegetales sumados a tierras naturales. El elemento básico 

es la grasa animal extraída del cuerpo de la hembra del insecto coccus-axin, axe, aje, más 

［Figura 4］.  Anónimo. Batea de pintura de castas. XVII. México. Colección particular. México. 
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comúnmente conocido como grana cochinilla. Este hemíptero vive en tierra caliente, y 

gracias a él se consigue un acabado similar al de la laca urushi japonesa
61）

, utilizando en 

ambos casos el bruñido para darle el acabado pulido y brillante que lo caracteriza. 

La decoración de este mobiliario portatil novohispano se realizó durante el virreinato 

mediante aplicaciones de pan de oro en el caso de las bateas michoacanas, pintado 

elementos florales sobre la base de laca como en Uruapan y en las lacas chiapanecas, y 

esgrafiado como en el caso de Olinalá
62）

. Esta última, en concreto tiene claras referencias 

técnicas a la laca china en relieve. 

Sin lugar a duda el gran protagonista de los interiores de las residencias novohispanas 

es el byo-bu, o biombo, que de proteger contra el viento pasó a decorar de forma recurrente 

el interior de las casas
63）

. Fueron los biombos japoneses hasta mediados del siglo XVII 

trascendentales en el intercambio artístico desde Japón hacia Lisboa, Macao y Goa, 

llegando por ende a través de la consolidación de la Nao de China a Acapulco, desde 

donde se distribuía por el contienente americano, y partiendo desde el puerto de Veracruz 

hacia la Península Ibérica. Inevitablemente, el recibimiento de estos objetos “exóticos” 
por parte de los artesanos novohispanos, hizo que se reinterpretaran algunos elementos 

［Figura 5］.   Anónimo. Penca de nopal con grana cochinilla. Memoria sobre la naturaleza y 

cultivo de la grana por D. José Antonio de Alzate y Ramírez, de la Real Academia de 

Ciencias de París y de la Sociedad Vascongada. s/f .c. 3418. Sociedad Económica de 

Amigos del Pais. Archivo Municipal de Cádiz.
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recurrentes de los biombos japoneses como la asimilación de las nubes doradas en parte 

de los biombos novohispanos
64）

. La complejidad del proceso de elaboración de estas piezas 

ha sido recientemente estudiado, poniendo de manifiesto como el proceso de identificar 

el origen de los autores, centros de producción y piezas singulares de biombos mexicanos 

no hace sino demostrar la perfecta disposición del sistema de trabajo en torno a estos 

objetos
65）

. 

Al mencionar estas reminiscencias namban en las artes plásticas, no se puede dejar 

de lado la mención a los enconchados, ya que las teorías vigentes sobre ellos aluden a que 

la utilización de la concha nácar o madreperla es influencia directa del intercambio de las 

［Figura 6］.  Anónimo. Baúl. XIX. Olinalá. Cortesía del Museo Franz Mayer. México.

［Figura 7］.   Vistas de Kioto. (Rakuchu rakugai zu), ca.1616-1624. Japón.  Brooklyn Museum, Gift 

of W. W. Hoffman, 54.144a-b. Cortesy of Brooklyn Museum.
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lacas urushi japonesas elaboradas con la 

técnica del raden. Aunque estas piezas 

enconchadas, generalmente lienzos o 

tablas de temática religiosa o histórica, 

no siguen específicamente la técnica 

de la laca urushi, sino al igual que los 

biombos anteriormente mencionados, 

están pintados al óleo, su aparicencia 

las vincula directamente con los modos 

artesanales orientales. 

Un ejemplo excepcional es el biombo 

en el que se muestra el asedio de Belgrado 

del Museo de Brookling, realizado con 

una técnica mixta de pintura al óleo e 

incrustaciones de nácar, que lo hacen 

hasta ahora el único ejemplo conocido
66）

. 

Por otro lado el cier re de las 

fronteras del país nipón, hizo que 

d e s d e  m e d i a d o s  d e l  s i g l o  X V I I 

s e  i n t e r c a m b i a r a n  m á s  e f e c t o s 

procedentes de China. Decoraciones 

chinescas se extienden al mobiliario 

de mayor tamaño, como armarios, papeleras, escritorios, etc. y por supuesto biombos, 

evolucionando la técnica empleada de la pintura al óleo de los primeros ejemplares de 

finales del XVII, a los barnices y charoles que imitan las lacas asiáticas en las piezas del 

Setecientos.

Son singulares los biombos mestizos que se conservan en colecciones de todo 

el mundo y en los que se constata la influencia china y japonesa. Este es el caso del 

biombo que retornó a España gracias a una descendiente del Conde de la Cortina, quién 

emparentó con la familia Alvear, y que actualmente está en la colección del Museo de 

América de Madrid. Se trata de un biombo formado por diez hojas de 1’93 metros de alto 

por 0’62 de ancho cada una, pintado al óleo sobre lienzo y enmarcado con una cenefa en 

oro imitando cordobán, creando la ilusión de cuero repujado auténtico, en el que no faltan 

piedras preciosas fingidas. Con la misma técnica están hechos los pájaros, las nubes que 

atraviesan el paisaje y algún detalle que remite a los biombos japoneses. 

En cambio este magnífico biombo con versos en la parte superior que acompañan cada 

escena aclarando su sentido, tiene reminiscencias totalmente chinescas en la composición 

［Figura 8］.   Agustín del Pino. Virgen de Guadalupe.  

XVIII. México. Cortesía del Museo 

Franz Mayer. México
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de cada una de sus imágenes. Así, en la primera y segunda hoja, se representan varias 

figuras de ermitaños en sus cuevas junto con una escena de pesca en juncos chinos con 

cormoranes. En la tercera y cuarta, tras una procesión de diversas figuras, entre las que 

destacan músicos y personajes que portan placas con el lema “Mandarin XIN”, aparece 

represetada tras ellos el arca con el Sello Real en andas, cubierta por parasol, cerrando 

la comitiva un mandatario en palanquín transparente. En la quinta y sexta hojas aparece 

un banquete, con escenario central, estrados laterales divididos, uno para mujeres y otro 

para hombres, y presenciando el espectáculo un grupo de cinco personajes ricamente 

engalanados. En la séptima hoja se puede ver junto a una parroquia un grupo de videntes, 

y en la octava una pelea de gallos. En la novena y décima se unen una escena donde los 

astrónomos aparecen en una torre con los instrumentales para interpretar los astros, con 

otra en la que se vislumbra un grupo de mujeres refrescándose junto con otras cantando 

y comiendo junto a un río. Son representaciones que entremezclan el ámbito terrestre y 

acuático, siendo este último el que bordea todo el mueble portatil
67）

.  

Las reminiscencias del arte namban en la cultura visual novohispana se pueden 

registrar en otro tipo de piezas como los kakemonos. Su origen se remonta a China, donde 

alcanzaron su máximo auge durante la dinastía T’ang (618-907 d.C), estableciéndose su 

empleo posterioremente en Japón, a modo de pintura colgante vertical sobre papel o seda, 

montada sobre unos rodillos para ofrecerle rigidez y transportarlos fácilmente. 

［Figura 9］.   Familia González. Biombo del Asedio de Belgrado (frente) ca.1697-1701. México. 

Brooklyn Museum, Gift of Lilla Brown in memory of her husband, John W. Brown, by 

exchange, 2012.21. Cortesía del Brooklyn Museum.
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Rápidamente algunos de estos ejemplares se popularizaron en Europa tras los primeros 

contactos portugueses y españoles con Japón, apareciendo pinturas de temática cristiana 

a modo de kakemonos japoneses, como bien se refleja en el ejemplar del museo de los 26 

martires de Nagasaki, en Japón. Se trata de una pieza única, que fue realizada en el taller de 

Giovanni Niccolo, quién a través de esta Virgen de las Nieves representada como una Madonna 

italiana, introdujo la tradició n cristiana a la japonesa
68）

. 

De estas transferencias culturales en los propios kakemonos japoneses, percibimos 

similitudes con las pinturas con estuche novohispanas, que se inspiran en el sistema de 

enrollado de las japonesas. Ello hizo que las pinturas americanas fueran piezas fácilmente 

transportables en un estuche de madera que cuelga al final de las mismas. Existe una 

excepcional Divina Pastora de este tipo en la Misión de San Carlos Borromeo en Carmel, 

California. 

Finalmente, la travesía transpacífica del Galeón de Manila, adquiere desde una 

perspectiva cultural una relevancia que implica a numerosos actores, como hemos podido 

［Figura 10］.   Escuela de Giovanni Niccolo. Virgen de las Nieves. C. 1600-1614. Nagasaki, Japón. 

Cortesía del Museo de los 26 mártires. Nagasaki. 
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comprobar. Evidenciando las transferencias de diversa índole que supuso este intercambio 

de objetos, su consideración  por tanto, es fundamental para la comprensión íntegra de la 

cultura visual del virreinato de Nueva España, hasta su disolución en el siglo XIX. 

Notas

１）Con la colaboración del Vicerrectorado de Política Científica e Investigación de la Universidad de 

Granada, y la financiación de la Fundación Canon. Mi más sincero agradecimiento a Reiko Tateiwa, 

IELAK, Kyoto University of Foreign Studies, por su respaldo durante mi estancia en Kioto así 

como a Alicia Ancho Villanueva, Gobierno de Navarra, gracias por tu apoyo permanente en mis 

investigaciones, especialmente en el ámbito de la laca namban.

２）Para el estudio del Galéon de Manila, Cfr. Estudios globales más destacados sobre el Galeón de 

Manila. Cfr. ALFONSO MOLA, Marina, y MARTÍNEZ SHAW, Carlos. “Manila y la proyección 

española en Oriente”, en MARTÍNEZ SHAW, Carlos y ALFONSO MOLA, Marina (eds.). La ruta 

española a China. Madrid: Ediciones El Viso, 2007, pp. 113-130; BJORK, Katherine. “The Link 

That Kept the Philippines Spanish: Mexican Merchant Interests and the Manila Trade, 1571-

1815”, Journal of World History, vol. 9, nº 1, 1998, pp. 25-50; CABRERO FERNÁNDEZ, Leoncio. 

“Alegría, tristeza y ansiedad en la travesía del Galeón de Manila por el Océano Pacífico”, en 

［Figura 11］.   Ledesma. Divina Pastora. ca.1786-1795. México. Misión de San Carlos Borromeo. 

Carmel, California. Cortesía de Maureen Bourbin.



Ana Ruiz Gutiérrez

─ 68 ─

Andrés de Urdaneta. Un hombre moderno. Ordizia: Ayuntamiento de Ordizia, 2009, pp. 563-586; 

CHAUNU, Pierre. Las Filipinas y el Pacífico de los ibéricos, siglos XVI, XVII, XVIII. (Estadísticas 

y Atlas). México: Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 1974; FISH, Shirley. The Manila-

Acapulco Galleons. The Treasure Ships of the Pacific, With an Annotated List of the Transpacific 

Galleons 1565-1815. Central Milton Keynes: Author House, 2011; FOLCH FORNESA, Dolors. “El 

Galeón de Manila”, en Los orígenes de la globalización: el Galeón de Manila. Shangai:  Biblioteca 

Miguel de Cervantes de Shangai, 2013, pp. 21-48. Disponible en: < http://difusionelectronica.

institutocervantes.es/archivos/96/41986_GaleonDeManila.pdf >. ［Consulta: 24 de agosto de 

2015］; FLYNN, Dennis, O., y GIRÁLDEZ, Arturo. “China and the Manila Galleons”, en Japanese 

Industrialization and the Asian Economy. London-New York: Routledge, 1994, pp. 71-90; FLYNN, 

Dennis O.; GIRÁLDEZ, A., y SOBREDO, J.  (eds.) European Entry into the Pacific. Spain and the 

Acapulco-Manila Galleons. Vermont: Ashgate, 2001; GARCÍA DE LOS ARCOS, M.ª Fernanda. “El 

comercio Manila-Acapulco: un intento de estado de la cuestión”. En Comercio marítimo colonial. 

Nuevas Interpretaciones y últimas fuentes. México: INAH. 1997; GIRÁLDEZ, Arturo. The Age of 

Trade: The Manila Galleons and the Dawn of the Global Economy Exploring World History, Editor 

Rowman & Littlefield, 2015; IVES, Ronald Lorenz. “The Manila Galleons”, The Journal of Geography, 

vol. LXIII, nº 1, 1964, pp. 5-19; LEGARDA FERNÁNDEZ, Benito. “Two and a Half Centuries of the 

Galleon Trade”, Philippine Studies. Historical and Ethnographic Viewpoints, vol. 3, nº 4, 1955, pp. 

345-372. Disponible en: < http://www.philippinestudies.net/ojs/index.php/ps/article/view/1253 

>. ［Consulta: 24 de agosto de 2015］; PÉREZ HERRERO, Pedro. “El galeón de Manila. Relaciones 

comerciales entre el Extremo Oriente y América. (El estado de la cuestión)”. En El Extremo Oriente 

Ibérico. Metodología, Investigaciones y el Estado de la Cuestión. Madrid. AECI. 1989; SALES COLÍN, 

Ostwald. “Las cargas del Galeón de Manila”. Topodrilo. 34. 1994; SCHURTZ, William Lytle.  El 

Galeón de Manila. Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, 1992; YUSTE, Carmen. El comercio 

de la Nueva España con Filipinas.1590-1785. México: INAH. 1984;  YUSTE, Carmen. “El galeón 

y la economía social”. En El galeón del Pacífico. Acapulco-Manila 1565-1815. México: Gobierno 

del estado de Guerrero,1992, pp. 91-111; YUSTE, Carmen. Emporios transpacíficos. Comerciantes 

mexicanos en Manila, 1710-1815. México: UNAM-IIH, 2007; VV.AA. El San Diego. Un tesoro bajo 

el mar. Madrid: Compañía Española de Petróleos, 1995; VV.AA. Piezas arqueológicas de la nao San 

Diego en el Museo Naval de Madrid. Madrid: Museo Naval, 1999; VV.AA. El Galeón de Manila. 

Hospital de los Venerables, Sevilla, Museo Franz Mayer, México D.F., Museo Histórico de Acapulco 

Fuerte de San Diego, Acapulco. Madrid: Aldeasa, 2000; VV.AA. The Manila Galleon, Traversing the 

Pacific. El Galeón de Manila, Atravesando el Pacifico. ANGARA, Edgardo J. y NER, Sonia Pinto y 

CARIÑO, José Maria A. (ed.). Manila: Rural Empowerment Assistance and Development (READ) 

Foundation, Inc., 2012.

３）Para profundizar sobre las relaciones comerciales de Manila con los países vecinos Cfr. 

IACCARINO, Ubaldo. “Manila as an international entrepôt: chinese and japanese with the spanish 

Philippines at the close of the 16th century”. Bulletin of Portuguese - Japanese Studies ［en linea］ 
2008, 16 (Junio-Sin mes) : ［Fecha de consulta: 20 de agosto de 2015］. Disponible en:<http://

www.redalyc.org/articulo.oa?id=36112468005> ISSN 0874-8438; TREML-WERNER, Birgit. Spain, 

China and Japan in Manila. 1571-1644. Local Comparisons and  Global Connections. Amsterdam: 

Amsterdam University Press, 2015. 

４）“Carta de Juan de Ledesma a Mateo Vázquez”. 1576. Archivo Instituto de Valencia de Don Juan 



A través del Galeón de Manila: intercambio artístico entre Japón y Nueva España

─ 69 ─

(A.I.V.D.J. en adelante) E25, C41, 288. 

５）“Peticiones de Martín Castaño sobre enviar socorro a Filipinas”. 12 de diciembre de 1618. Archivo 

General de Indias (A.G.I. en adelante) FILIPINAS, 27, N.107. 

６）“Carta de Juan Pacheco Maldonado al virrey sobre Maluco, China y Filipinas”. Manila, 6 de junio de 

1582. A.G.I.  FILIPINAS, 34, N.47.

７）“Carta de Ronquillo sobre armada de Carrión contra Japón”. Manila, 1 de julio de 1582. A.G.I. 

FILIPINAS, 6, R.4, N.52

８）GORRIZ ABELLA, Jaume. Filipinas antes de Filipinas. El archipiélago de San Lázaro en el siglo XVI. 

Madrid: Polifemo, 2010,  p.63. 

９）MENDOZA CORTES, Rosario: Pangasinan, 1572-1800, Quezon City: University of the Philippines 

Press, 1974.

10）IWAO, Seiichi, Early Japanese Settlers in the Philippines, Tokyo, 1943. 

11）CHANG, Pin-tsun. Chinese Maritime Trade: The case of sixteenth Century Fu-chien (Fukien). 

Princeton: UMI Disertation Services, 1983; “Maritime Trade and Local Economy in Late Ming 

Fujian”. En The Development and Decline of Fukien Province in the 17th and 18th Centuries. 

Leiden: Ed. De E.B. Vermeer, 1990; DENG, Gang, Chinese Maritime Activities and Socioeconomic 

Development, c. 2100 B.C.-1900 A.D., Contributions in Economics and Economic History. London: 

Greenwood Press, 1997. 

12）Cfr. CURTIN, Philip D. Cross-cultural Trade in World History. Cambridge and New York: Cambridge 

University Press, 1984; The World and the West: The European Challenge and the Overseas Response 

in the Age of Empire. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2000; BAENA 

ZAPATERO, Alberto y LAMIKIZ, Xabier. “Presencia de una diáspora global: comerciantes armenios 

y comercio intercultural en Manila, c. 1660-1800”. Revista de Indias, Vol 74, 262, (2014). 

13）Morga, Antonio de. Sucesos de las Islas Filipinas. México: Cornelio Adriano César, 1609. Reeditada 

con prólogo de Patricio Hidalgo Nunchera. Madrid: Polifemo, 1997, p. 321.

14）BORAO, José Eugenio. “La colonia de japoneses en Manila en el marco de las relaciones de Filipinas 

y Japón en los siglos XVI y XVII”. Cuadernos Canela, 17 (2005), págs. 25-53; Adachi (2006), Japanese 

Diasporas.

15）A los franciscanos se les unirían otras órdenes. Por ejemplo los dominicos en Satsuma y los 

agustinos en Bungo. 

16）TREML-WERNER, Birgit. Op. cit., pp. 282-284. 

17）SIGÜENZA Y GÓNGORA, Carlos de. “Infortunios de Alonso Ramirez”. En Colección de libros raros y  

curiosos que tratan de América. Tomo XX. Madrid: Imp. viuda de Gabriel Pedraza, 1902, p. 45

18）Este abasto se dirigía exclusivamente a la comunidad avecindada intramuros de Manila.

19）Este análisis de los abastecimientos del galeón está extraído de la obra de SALES COLÍN, Ostwald. 

El movimiento portuario de Acapulco. El protagonismo de Nueva España en la relación con Filipinas, 

1587-1648. México. Plaza y Valdés Editores, 2000, pp. 158-166.

20）Cfr. CURIEL, Gustavo. «Perception of the other and the lanfuage of “chinese mimicry” in the 

decorative arts of New Spain» en Asia & Spanish América. Trans-Pacific Artistic & Cultural 

Exchange, 1500-1850. Edición de Donna Pierce y Ronald Otsuka. Denver: Mayer center for pre-

columbian & spanish colonial art at the Denver art museum, 2009, pp. 19- 36.

21）“Manifiesto y memorial informatorio dado al rey nuestro señor a favor de la muy noble y siempre 

leal ciudad de Manila, cabeza de las islas Filipinas, y de sus ilustres y dilatadas cristiandades, 



Ana Ruiz Gutiérrez

─ 70 ─

trabajado por el padre fray Plácido de Angulo, del Orden de Predicadores...”:  1655. Manuscrito de 

la Real Academia de la Historia (M-RAH en adelante), 9/3640(2).

22）“Autos y embargos, inventarios, tasaciones y almonedas de los bienes del Governador Don Diego 

de Salcedo, f［ec］hos por la Real Audiencia de Manila, islas Philipinas”. 1671. Archivo General de 

la Nación, México (A.G.N en adelante). Inquisición. Vol. 615.  Exp. 4. f. 443r.

23）Metate. Piedra sobre la cual se muelen manualmente con el metlapil el maíz y otros granos. En 

España se empleaba para hacer el chocolate a brazo.

24）“Embargo de bienes de Fray Jorge de Santa María francisco”. Manila, 1661. A.G.N. Inquisición. 

Tomo 447. Nº3. f. 166v.

25）“Inventario de los bienes del Ilustrísimo Sr. de la Cuesta, Obispo de Valladolid”. 1724-1733. A.G.N. 

Arzobispos y Obispos. Vol. 6. F. 76v.

26）Junto a estos bienes, tenemos información del Inventario de la alhajas de la catedral de Morelia, 

Michoacán del año 1787 donde aparecen los bienes de otras dignidades eclesiásticas, en el apartado 

de Expolios de los Sres. Obispos, nos encontramos algunas referencias a piezas de origen asiático, 

como:. No es de extrañar que Ilmo.Sr.D. Fr. Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, Obispo de la catedral 

de Valladolid de 1758 a 1772, tuviera ornamentos tan lujosos, dado que aunque él llevaba una vida 

más austera, uno de los miembros más detacados de su linaje fue Luis Sánchez de Tagle, primer 

marqués de Altamira. Quién conformaría con otros miembros de su familia, una de las mayores 

fortunas del siglo XVIII en Nueva España, gracias a los intereses comerciales que tenían en el 

Galeón de Manila. MAZÍN, Óscar; PÉREZ MARTÍNEZ, Herón ; ESTRADA DE GERLERO, Elena.La 

Catedral de Morelia. México: El Colegio de Michoacán, Gobierno del Estado de Michocán, 1991, pp. 

240-241.

27）SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier. Archivo documental español publicado por la Real Academia 

de la Historia, Tomo X. Inventarios Reales. Bienes muebles que pertenecieron a Felipe II. Vol. II. 

Madrid: Ministerio de Educación, 1958, p. 219. 

28）“Autos y embargos, inventarios, tasaciones y almonedas de los bienes del Governador Don Diego 

de Salcedo, f［ec］hos por la Real Audiencia de Manila, islas Philipinas”. 1671. A.G.N. Inquisición. 

Vol. 615.  Exp. 4. Folio 455v.

29）VV.AA. Filipinas. Puerta de Oriente. De Legazpi a Malaspina. Madrid; Barcelona: Sociedad Estatal 

para la Acción Cultural Exterior : Lunwerg , 2003, pp. 278-279. 

30）“Cargazón de las mercaderías que Alonsso Rodríguez de León embia de estas yslas Philipinas este 

año de mill y quinientos y noventa y nueve por su quenta y riesgo consignadas a Alonso Rodríguez 

de vezino de la ciudad de México marcadas con la de el margen. 1599. A.G.N. Indiferente Virreinal. 

Vol. 535. Exp. 14. 45r. 

31）“Registro de venida de la fragata: Venus” Registro de la carga de la fragata Venus a cargo del 

Comandante Manuel González de Guiral, procedente de Manila. Llegó a Cádiz el 11 de agosto de 

1770. Manila, 19 de enero de 1770. A.G.I. CONTRATACION, 2436, N.2, R.2

32）Ibidem.

33）El inventario refleja estos objetos como “de maque”, palabra más frecuente y utilizada para las artes 

decorativas novohispanas en relación al maque prehispánico, como técnica asimilada en la etapa 

hispana.

34）“Autos y embargos, inventarios, tasaciones y almonedas de los bienes del Governador Don Diego 

de Salcedo, f［ec］hos por la Real Audiencia de Manila, islas Philipinas”. 1671. A.G.N. Inquisición. 



A través del Galeón de Manila: intercambio artístico entre Japón y Nueva España

─ 71 ─

Vol. 615.  Exp. 4. F. 454r.

35）Ibidem, 453r. 

36）“Prisión y embargo de bienes del capitán Juan de Torres Morales vecino de Manila, por el comisario 

de aquella ciudad”. México. 1675. A.G.N. Inquisición, 602, nº25 f.318v.

37）“Embargo de bienes de Fray Jorge de Santa María francisco”. Manila, 1661. A.G.N. Inquisición. 

Tomo 447. Nº3. f. 166r.

38）Morga, Antonio de. Op.cit., pp. 289-290.

39）Para el estudio de los biombos japoneses Cfr. GRILLI, Elise. The art of the japanese Screen. Tokyo-

New York.  Weatherhill-Bijutsu Shuppan-sha, 1970; IMPEY, Oliver. The art of Japanese holding 

screen. The collections of the Victoria and Albert Museum and the Ashmolean Museum. Oxford: 

Ashmolean Museum, 1997; PINTO, Maria Helena Mendes. Biombos Namban. Lisbon: Instituto 

português do Património Cultural, 1998; TAKAMIZAWA, Tadao. “Biombos Namban”, Arte Namban. 

Lisbon: Calouste Gulbenkian Foundation, 1981; BAENA, Alberto. “Un ejemplo de mundialización: 

El movimiento de biombos desde el Pacífico hasta el Atlántico (s. XVII-XVIII)”, Anuario de estudios 

americanos, 69, 1, pp. 31-62, 2012. CURVEIRO, Alexandra. "Namban folding screens: between 

knowledge and power". Empires éloignés. L’Europe et le Japon (XVIe-XIXe siècle). Dir. Dejanirah 

Couto; François Lachaud, París: École Francaise d´Extreme-Orient, 2010. 

40）Cfr. ESTELLA MARCOS, Margarita Mercedes. “Trafico artí stico entre Filipinas y Españ a, ví a 

Acapulco”, en: Extremo Oriente Ibé rico, editado por Francisco de Solana, Madrid: Agencia Españ ola 

de Cooperació n Internacional, 1989, pp. 593–606.

41）Cfr. CURIEL, Gustavo.  “Al remedo de la China: El lenguaje ‘achinado’ y la formación de un gusto 

artístico dentro de las casas novohispanas.” In Orientes- Occidentes: El arte y la mirada del otro, 

edited by Gustavo Curiel, 299–318. Mexico: Universidad Nacional Autó noma de Mé xico, Instituto de 

Investigaciones Esté ticas, 2007. 

42）Sobre publicaciones de mobiliario y biombos novohispanos Cfr. CASTELLÓ YTURBIDE, Teresa 

y MARTÍNEZ DEL RÍO REDO, Marita. Biombos mexicanos. Mexico: Instituto Nacional de 

Antropologí a e Historia, 1970; AGUILERA GARCÍA, Mª del Carmen. El mueble mexicano. Historia, 

evolución e influencias. México:  Fondo Cultural Banamex, 1985; MARTÍNEZ DEL RÍO DE 

REDO, Marita. «Los biombos en el ámbito doméstico: sus programas moralizadores y didácticos» 

en Juegos de Ingenio y Agudeza. La pintura emblemática de la Nueva España. México: Ediciones 

del Equilibrista S. A de C. V. y Turner Libros, S.A.,1994, pp. 133-149; CURIEL, Gustavo. « Los 

biombos novohispanos: escenografías de poder y transculturación en el ámbito doméstico», en 

Viento detenido, mitologías e historias en el arte del biombo. México: Museo Soumaya, 1999, pp. 

9-32; BALLESTEROS, Berenice. “El menaje asiático de las casas de élite comercial del virreinato 

novohispano del siglo XVII”, Boletín del Archivo general de la Nación, 20, 2008, pp. 59-112; 

SANABRAIS, Sofía. «The biombo or folding screen in colonial Mexico» en Asia & Spanish América. 

Trans-Pacific Artistic & Cultural Exchange, 1500-1850. Edición de Donna Pierce y Ronald Otsuka. 

Denver: Mayer center for pre-columbian & spanish colonial art at the Denver art museum, 2009, pp. 

69-106; RIVAS PÉREZ, Jorge. “Of Luxury and Fantasy: The Use of Japanese Ornamental Models in 

New Spanish Painting”, en Asia and Spanish America: Trans-Pacific Artistic and Cultural Exchange, 

1500–1850, edited by Donna Pierce and Ronald Otsuka. Denver: Denver Art Museum, 2009, pp. 

119-128.

43）En referencia a los enconchados Cfr. TOUSSAINT, Manuel. “La pintura con incrustaciones de 



Ana Ruiz Gutiérrez

─ 72 ─

concha nácar en Nueva España”, Anales del Instituto de Investigaciones Esteticas, nº20, Manuel 

Toussaint (ed.), México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1952, pp. 5-20; Santiago Silva, 

José de. Algunas consideraciones sobre las pinturas enconchadas del Museo Nacional de Historia. 

México: INAH, 1976, pp. 24-25; GARCÍA SÁIZ, M.ª Concepción. La pintura colonial en el Museo 

de América (II): Los enconchados. Madrid: Ministerio de Cultura, 1980; DUVOJNE, Marta. Las 

pinturas con incrustaciones de nácar. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1984; 

TOVAR DE TERESA, Guillermo. “Documentos sobre “enconchados” y la familia mexicana de los 

González”. Cuadernos de Arte Colonial (Museo de América, Madrid) nº1 (1986): 97-103; TOVAR DE 

TERESA, Guillermo.“Los artistas y las pinturas de incrustaciones de concha ná car en Mexico.” In 

La concha ná car en Mé xico, by Virginia Armella de Aspe et al., 106–34. Mé xico: Grupo Gutsa, 1990; 

RIVAS, Estefaní a. “El empleo de la concha ná car en la pintura vir- reinal: Estudio radiográ fico de 

la colecció n de pintura ‘enconchada’ del Museo de Amé rica de Madrid.” Espacio, Tiempo y Forma, 

ser. 7, Historia del Arte, t. 15 (2002): 147–67; RIVERO LAKE, Rodrigo. El arte namban en el México 

Virreinal. Madrid: Turner-Estilo México Editores, 2005; OCAÑA RUIZ, Sonia. «Enconchado frames: 

the use of japanese ornamental models in new spanish painting» en Asia & Spanish América. Trans-

Pacific Artistic & Cultural Exchange, 1500-1850. Edición de Donna Pierce y Ronald Otsuka. Denver: 

Mayer center for pre-columbian & spanish colonial art at the Denver art museum, 2009, pp.129-150.

44）Para el estudio de las piezas de porcelana china en Nueva España y su influencia en las artes 

decorativas novohispanas CERVANTES, Enrique A. Loza blanca y azulejo de Puebla. Tomos I y II. 

México: Impresión privada,1939. Nomina de Loceros de Puebla. México: 1933; GOGGIN, John, 

Spanish Majolica in the New World: Types of the Sixteenth to the Eighteenth Century, Yale University 

Publications in Anthropology 72 (New Haven: Yale University Publications in Anthropology, 

1967), pá gs. 169–173; CORTINA, Leonor «Polvos azules de Oriente», Revista Artes de México, 

vol.3, 1989, pp. 44-55, KUWAYAMA, George. Chinese ceramics in colonial Mexico, Los Ángeles: 

Los Angeles County Museum of Art, 1997; AGUIRRE ANAYA, Carlos.  La cerámica en la ciudad 

de México (1325-1917). México: Museo de la Ciudad de México, 1997; CONNRS MCQUADE, 

Margaret. Talaveras de Puebla. Cerámica colonial mexicana. Siglos XVII a XXI. Barcelona: Lunwerg 

Editores, 2007; BONTA DE LA PEZUELA, Maria. Porcelana china de exportación para el mercado 

novohispano: la colección del Museo del Virreinato. México: Instituto de Investigaciones Estéticas-

Universidad Autónoma de México, 2008. 

45）Cfr. CURIEL, Gustavo. “Los ajuares domésticos. Los rituales de lo cotidiano” en  Rubial García, 

A. (coord.): Historia de la vida cotidiana en México. II. La ciudad barroca. México: El colegio de 

México; Fondo de Cultura Económica, 2005, pp. 81-109.

46）Cfr. PALACIOS, Héctor. “Los primeros contactos entre Japón y los españoles: 1543-1612”. Análisis, 

vol. II, nº 31, enero-abril 2008, pp. 35-57. 

47）TRUJILLO DENNIS, Ana. “Rutas, viajes y encuentros entre Japó n y Españ a”, en: Lacas namban. 

Huellas de Japón en España. IV Centenario de la Embajada Keicho. Madrid: Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte y Fundación Japón, 2013, pp. 25 -47.

48）Para este tema, remitimos entre otros a los siguientes trabajos: FERNÁNDEZ GÓMEZ, Marcos. 

“La misión Keicho (1613-1620): Cipango en Europa. Una embajada japonesa en la Sevilla del siglo 

XVII”. Studia histórica. Historia Moderna, nº 20, 1999, pp. 269-295; CATÁLOGO. De Japón a Roma 

buscando el Sol de la cristiandad. La embajada de Hasekura (1613-1620). Catálogo de la exposición 

celebrada en el Archivo General de Indias en Sevilla, entre el 14 de junio y el 15 de agosto de 2013; 



A través del Galeón de Manila: intercambio artístico entre Japón y Nueva España

─ 73 ─

TATEIWA, Reiko. “La misión Keicho como proyecto del señor de Sendai”. Actas del Congreso 

Internacional sobre el español y la cultura hispánica. Instituto Cervantes de Tokio, 2013, pp. 83-96. 

Recurso electrónico: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones _centros/

tokio_2013.htm; BARRÓN SOTO, M.ª Cristina. “La participación de fray Luis Sotelo y los japoneses 

de la misión Hesekura”. Análisis, año 17, nº 50, mayo 2014, número especial sobre Japón, pp. 43-65. 

49）YAGINUMA, Koichiro. “Trasfondo histórico del envío del embajador Hasekura a España y la Nueva 

España en 1614”, México y la Cuenca del Pacífico, 3(7): 17-42, 2014.

50）VILLALBA FERNÁNDEZ, Javier. “Las primeras visitas de los viajeros del Lejano Occidente a Japó n” 
En Lacas namban. Huellas de Japón en España. IV Centenario de la Embajada Keicho. Madrid: 

Ministerio de Educación , Cultura y Deporte y Fundación Japón, 2013. pp. 93-121. 

51）Cfr. FALCK REYES, Melba E. y PALACIOS MORA, Héctor (2014), ‘Los primeros japoneses en 

Guadalajara’, México y la Cuenca del Pacífico, 3(7): 89-123; FALCK REYES, Melba E. y PALACIOS 

MORA, Héctor . El japoné s que conquistó  Guadala- jara. La historia de Juan de Pá ez en la 

Guadalajara del siglo XVII, Guadalajara: Universidad de Guadalajara/Biblioteca Pú blica del Estado 

de Jalisco Juan José  Arreola, 2009. 

52）Para el estudio del arte namban, Cfr. EBISAWA, Arimichi. The Meeting of Cultures en The Southern 

Barbarians. The First Europeans in Japan. Tokyo: Ed. Kodansha Internacional Ltd., 1971; 

OKAMOTO, Yoshitomo. The Namban Art of Japan. New York-Tokyo: Weatherhill-Heibonsha, 

1972; GAUVIN, Bailey , “The Art of the Jesuit Missions in Japan in the Age of St. Francis Xavier 

and Alessandro Valignano,” in Toshiaki Koso, ed., St. Francis Xavier, an Apostle of the East I: The 

Encounter between Europe and Asia during the Period of the Great Navigations Tokyo: Sophia 

University Press, 1999, pp. 185-209; KREINER, Josef. “Museu Nacional de Arte Antiga”, Japanese 

Collections in European Museums. Reports from the Toyota Foundation Symposium, Königswinter, 

2003, Vo.II. Regional Studies, Josef Kreiner (ed.), Bonn: Bieŕ sche Verlagsanstalt, pp. 349-369; 
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〈論　　文〉
ニカラグア大西洋岸地域における
開発・自治と運河計画の影響 1）

辻　豊　治

はじめに

ニカラグアではさまざまな文献資料に「開発」という言葉が頻繁に使用されているが，それは
中米の最貧国 2）としてのニカラグアでは貧困，格差，失業の改善が最大の課題となっている現実
の反映である。ニカラグア大西洋岸地域は，植民地期には私掠活動の拠点として，システム論的
な覇権争いの草刈り場として暴力的な支配の下に置かれていた。独立後もこの地域ではイギリス
支配が続き，19世紀末以降，米国企業による開発が進むが，それは他者による他者のための開発
であり，ソモサ体制はこの状況を擁護した。1979年に成立したサンディニスタ政権の革命性は大
西洋岸地域における民族性とのジレンマのなかで第 2次政権以降も大西洋岸地域の政治的経済的
統合を模索しているが，思惑通りには進んでいない。このような背景もあり，2012年には太平洋
と大西洋を結ぶ「大運河」計画が公表された。この計画はニカラグア経済の起死回生を図る切り
札であり，運河の経路に予定されている南部大西洋自治地域では開発の恩恵に浴すことが期待さ

キーワード
ニカラグア大西洋岸地域　サンディニスタ政権　自治　地域開発　運河計画

Resumen

En este artículo, tras referirnos brevemente a la historia de la Costa Caribe de 

Nicaragua, analizaremos si con el megaproyecto de la construcción del canal interoceánico 

anunciado en 2012 se resolverán los problemas que aquejan a esta zona. La Costa Caribe, 

denominada administrativamente Costa Atlántica, debido a su privilegiada situación 

geográfica estuvo bajo el dominio de la corona inglesa desde la época colonial hasta finales 

del siglo XIX. Y, luego las empresas norteamericanas explotaban los recursos naturales 

y humanos de esta zona respaldados por el poder militar. Posteriormente la revolución 

sandinista de 1979 termina con la intervención norteamericana, y un nuevo gobierno 

promulga el Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua 

basándose en la Constitución Política de 1987, cuya legislación se ha venido actualizando 

en un esfuerzo por integrar una región que mantiene marcadas diferencias culturales 

con respecto a las zonas Pacífico y Central de Nicaragua. Sin embargo, los conflictos por 

la integración aún persisten, así como los problemas por el desempleo, la pobreza, la 

inseguridad pública, entre otros, frente a los cuales el gobierno sandinista –nuevamente en 

el poder– propone resolverlos con la explotación del Gran Canal.
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れている。以下，本稿では大西洋岸地域の基本指標を紹介し，植民地期以降 20世紀に至るこの地
域のニカラグア太平洋岸地域とは異なる開発の歴史および 2つの自治地域成立の過程とその仕組
みを概観した後，現在進行している運河建設計画について，大西洋岸地域の自治や住民の生活に
どのような影響をもたらすかについて検証していきたい。

（1）ニカラグア大西洋岸地域の概観
ニカラグアの大西洋岸地域（カリブ海岸地域 3））は，太平洋岸地域や北中央部とは地理的な隔
たりばかりでなく，人種，言語，宗教など社会的文化的にも異質な世界を形成しており，歴史
的な対立や相互不信感を生み出してきた 4）。そのため 1987年の大西洋岸地域自治法にもとづい
て RAAN（Región Autónoma Atlántico Norte 北部大西洋自治地域）と RAAS（Región Autónoma 

Atlántico Sur 南部大西洋自治地域）の 2つの自治地域が創設された。RAANは 3万 3106平方キロ，
人口 45万 3540人（2011年），RAASは 2万 7260平方キロ，人口 36万 9254人（2011年）で両方
合わせると面積では全土の 47％，2011年時点での人口では 14％を占めている 5）。この地域の人
種構成（2005年の国勢調査 6））では，基本的に共同体を形成する先住民系はミスキート 7）（RAAN：
10万 2806人，RAAS：7398人），スモ 8）（6786人，89人），ラマ（208人，1239人），ウルワ（南
スモ，49人，68人）から成り，大西洋岸地域人口の 19％を占める。アフリカ系はクレオール（RAAN：
1711人，RAAS：1万 6607人），ガリフナ（アフリカ系と先住民系の混血。89人，1095人）から
成り，大西洋岸地域人口の 3％を占める。残りはメスティソ 9）（白人と先住民系の混血）78％であ
る。母語はそれぞれミスキート（ミスキート語），スモ = マヤグナ（スモ語），ラマ（ラマ語，ク
レオール英語），クレオール（クレオール英語），ガリフナ（クレオール英語，ガリフナ語），メスティ
ソ（スペイン語）である 10）。他にサンディニスタ革命前には欧米企業の経営者や管理職として白
人が居住しており，都市部では中国人が商業を実質的に独占していた 11）が，革命政権による国有
化政策や商業政策によりこの地を離れた 12）。2005年時点での人口 4万以上の各郡の民族分布につ
いて，RAANのワスパン郡では 93％，プエルト・カベサス郡 13）では 70％がミスキート，シウナ
郡とワスララ郡では 99％がメスティソで占められている。鉱山地域の 3郡（ボナンサ，ロシータ，
シウナ）でもメスティソが 91％となっている。一方 RAASでは，ブルーフィールズ郡（県都はブ
ルーフィールズ市）では 75％がメスティソ，20％がクレオール，エル・ラマ郡では 99％がメスティ
ソ，ヌエバ・ギネア郡でも 99％がメスティソである 14）。この地域の主産業は，木材，漁業，農牧
畜業，鉱業，バナナ産業などである。ニカラグアでは，自然災害の頻発（1972年のマナグア大震
災，88，90，98，2007年のハリケーン），70–80年代における内戦の影響により公共サービスや
インフラ建設（道路，橋梁，港湾，電力開発）が未だに最大の課題となっているが，とくに大西
洋岸地域ではこれらの社会資本からは完全に取り残されている。貧困率 15），失業率 16）とも高く，
さらに非識字率 17），飲料水へのアクセス，感染症被患率も他地域に比べて劣悪の状況にある。

（2）ニカラグア大西洋岸地域の歴史
大西洋岸地域はスペイン植民地期の 17–18世紀にはカリブ海を支配したオランダ，フランス，
イギリスの私掠船の拠点となった。1687年にイギリスがミスキートと連携，支援する「モスキティ
ア王国」が形成され，1783年のベルサイユ条約によってスペインに譲渡され，1821年までその支
配が続いた。ニカラグアのスペインから独立後もその後の内戦から 1844年にイギリスが大西洋岸



ニカラグア大西洋岸地域における開発・自治と運河計画の影響

─ 77 ─

地域に復帰し，19世紀末までその支配が続いた 18）。1860年にニカラグアとイギリスのあいだで
マナグア協定が結ばれ，大西洋岸地域へのニカラグアの主権が承認された。この協定によりこの
地域はミスキート居留区として自治権が認められ，また自然資源への米国企業の開発に道を開い
た。早くも 1869年には現在のサンフアン県のサンフアン・デル・ニカラグアでのゴム採取が米国
資本の下で開始された。しかしこの産業は一時的なブームに終わった 19）。1893年に発足したセラ
ヤ政権は近代国家の建設をめざしてその不可欠の構成地域として大西洋岸地域を統合すべく，翌
年軍事侵攻により大西洋岸地域を「再併合」20）した。さらに 1905年のハリソン・アルタミラー
ノ協定により，先住民への租税と兵役免除を条件に 21），大西洋岸地域のニカラグアへの政治的統
合が最終決着し，ミスキート居留区はセラヤ県と改称された。
この時期の大西洋岸地域経済はカリブ海岸の港を通じてイギリスや米国との貿易，および外国
企業が木材採取やゴム採取，鉱山経営を行うなど国内市場との結びつきではなく，世界市場と直
接結びつくエンクレイブ経済が発展した。この過程は保守党政権（1857–93年）の下ですでに始まっ
ていたが，後継のセラヤ自由党政権（1893–1909年）の下で急速に進展した。その典型例は製材業，
バナナ・プランテーション，金鉱業である。
製材業は 1921年にスタンダード果実会社の子会社によってワワ川に沿って本格化した。その
輸出港であるプエルト・カベサスは北部地域の商業，行政の中心都市となった。1920年代には
スタンダード果実会社がプエルト・カベサスを拠点としてバナナ産業を立ち上げた。バナナ産業
は，当初ブルーフィールズ地域において 1880年頃本格化した。ニューオーリンズのバナナ会社が
1893年から米国への輸出を開始した。その子会社はエスコンディド川の航行権を取得し，商品・
乗客・郵便輸送に従事した。金鉱業は 20世紀に入り米国とカナダの企業によって北部で開始され
た。鉱物の精製，とくに金の精製工程で排出されるシアン化合物が河川や土壌を汚染し，農地被
害や動物，淡水魚の死滅を招いた。こうして RAANでは，ロシータ鉱山とボナンサ鉱山に囲まれ
たスモの共同体では農作物，家畜や住民の健康にまで被害が拡大し，生業を失った住民は鉱山労
働者や河川での金採取人となった。鉱山都市の一つシウナは全域が企業所有となり，教会さえ所
有していた 22）。イギリスの支配から米国企業の経済支配への移行によりイギリスと結びついてい
たミスキートに代わり「クレオールが支配的民族集団として植民地（的支配）の仲介者」23）となった。

1926年，米国は米系金鉱山会社の幹部アドルフォ・ディアス（1926–28年）を大統領として傀
儡政権を成立させた。大西洋岸地域においても同年から 1931年まで米海兵隊が重要都市である
ブルーフィールズ，プエルト・カベサス，リオ・グランデを占領し続けた。これに対して自由主
義派兵士がプエルト・カベサスにおいて護憲戦争を開始したが，これに呼応して戦闘に参加した
のが，アウグスト・サンディノである。サンディノ軍はメスティソを中心として他の民族を含め
た鉱山労働者を主体とし，その戦いは北部山岳地域を中心にココ川から大西洋岸に及んだが，そ
の意図は米国系の鉱山会社の施設を攻撃することにあった。1927年には米国によってニカラグア
軍は解体され，新たに米海兵隊の指導の下に国家警備隊が設立され，その司令官にアナスタシア・
ガルシア・ソモサが任命された。その後，国家警備隊はソモサ一族によるニカラグア支配を支え
る重要な柱となる。1930年に亡命先のメキシコから帰国したサンディノは戦闘を再開してプエル
ト・カベサス近郊のロッグタウンのスタンダード果実会社所有の製材会社施設，翌年にはプエル
ト・カベサスの同社事務所を攻撃している 24）。1932年自由主義派のフアン・バウティスタ・サカ
サ政権（1933–36年）が誕生し，対米和平協定が結ばれて，米軍は撤退した。武装解除したサンディ
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ノ軍は北中部のヌエバ・セゴビア県ウィウィリのココ川流域に撤退して，協同組合方式の農業経
営を始めた。これがニカラグアにおける協同組合の起源として語り継がれている 25）。サンディノ
は 1934年にソモサが率いる国家警備隊によって処刑された。ソモサがサカサを追放して大統領に
なったのは，その 3年後のことである。

（3）ソモサ政権と大西洋岸地域
サンディノ軍による攻撃にも況して世界恐慌が追い打ちをかけ，その影響から米国企業は大西
洋岸地域から撤退し，大西洋岸地域から雇用と外貨収入が失われた。米国企業がこの地域に戻っ
てくるのは，ソモサの大統領就任（1937–47, 51–56年）と軌を一にしている。1937年に始まるソ
モサ一族の支配は，米国資本がこの地域で展開するエンクレイブ経済による地域の先住民労働力
と自然資源の利用（搾取）を擁護するものであった。ソモサ政権のインフラ整備や優遇政策のも
とで米国系の製材業と鉱山業，バナナ産業および漁業が地域経済の中心となった 26）。20世紀初頭
以降の 80年間に米系製材企業によって 10億ボード・フィート（1ボード・フィート =144立方イ
ンチ）以上の木材が，大西洋岸地域において伐採された 27）。一方，太平洋岸地域では，10万人規
模のメスティソ農民が綿花，サトウキビ，牧畜の大規模経営の展開により土地を奪われた。彼ら
は第 2次大戦後 30年間に太平洋岸地域から北部大西洋岸地域に移動した。その一部は鉱山労働者
として雇用されたが，多くは開拓農民として先住民が伝統的に利用している森林を不法に切り開
き，農地や牧草地として転用した 28）。これが雇用，文化的摩擦を伴って地域住民との対立を引き
起こした。ソモサ政権は治安対策に努めたが，経済政策では米国企業の資源独占を容認し，輸出
についても何ら規制を設けなかった。一方，社会政策に関しては米国仕込みの自己責任論を旨と
し，わずかな予算はプエルト・カベサスとブルーフィールズの 2都市に集中した 29）。この間 を
埋める役割を果たしたのが，カトリック教会とプロテスタント教会であった。なかでもプロテス
タント・フス派の流れを汲むモラビア教会が大西洋岸全域で重要な役割を果たした。ドイツを拠
点とするこの教団は 1849年にブルーフィールズに最初の布教所を開設し，初中等教育の普及，ミ
スキート語訳聖書の作成，先住民宣教師養成神学校，病院等の住民サービスを通じて信者を獲得
していった 30）。とくにミスキートが集住するココ川流域では，教会や神学校を創設するとともに，
ビルワスカルマに開設された病院への病人搬出用の小型飛行機を用意した 31）。病院では特に鉱山
労働に従事するミスキート鉱夫の治療を行った 32）。さらに教会は共同体の長老制度と結びついて
出生，結婚，死亡登録や徴税などの行政機能を果たし，社会生活にも関与した 33）。こうしてモラ
ビア教会は，19世紀末までに 14の教会の創設と 6つの店舗を経営し，各店舗では英・独のちに
米国からの輸入品が販売された 34）。第 1次大戦後は米国から宣教師が派遣されるようになり，物
心両面で米国の影響力がこの地域に定着した 35）。米軍，モラビア教会，ソモサ軍はサンディノ軍
を「盗賊」呼ばわりし 36），その流れを汲むサンディニスタ革命軍にも同じ表現が使われた。1960

年代以降，エンクレイブ経済は衰退して米国企業が撤退する一方，ソモサ一族がこれを買収して
いった 37）。

1974年に大西洋岸地域住民の互助組織として発足したのが，アルプロミス （ALPROMISU，ミ
スキート・スモの進歩のための同盟）である。この組織の成立にはモラビア教会が大きく関与し
ていた。アルプロミスはミスキートとスモ = マヤグナの連携を強化し，土地所有権の確立，議会
代表の確保，奨学金の授与，福利の促進することを目的としており，賃上げや労働者条件の改善
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には関心がなく，農民的なミスキートの利益確保が中心となっていた。これをソモサ政権は財政
的に援助するとともにその代表に議会での 1議席を与えた。このためアルプロミスはサンディニ
スタ革命には無関心であった 38）。ミスキート主導のアルプロミスに対して，ボナンサの鉱山地域
のスモ = マヤグナが中心となって同年に自らの組織スカワラ（SUKAWALA，ニカラグア・スモ共
同体連合）を結成し，79年にはサンディニスタ運動との協調を表明した 39）。また首都マナグアの
ニカラグア国立自治大学（UNAN）などの大学で学ぶ大西洋岸地域出身の学生グループによりブ
ルーフィールズでサンディニスタ運動が組織されている 40）。

（4）サンディニスタ革命と大西洋岸地域
1979年に成立したサンディニスタ政権（国家再建委員会政権 1979–84，ダニエル・オルテガ・

サアベドラ政権 1984–90, 2007–17年）は，国内和平を目指して太平洋岸地域や中央部と分断され
ていた大西洋岸地域の政治的経済的統合に着手した。同年，アルプロミスに代わる大西洋岸の地
域民族組織としてミスラサタ（MISURASATA, ミスキート・スモ・ラマ・サンディニスタ協働組織）
が設立された。基本的にはアルプロミスの目標を受け継ぎ，1980年に一般方針を公表して 41），共
同体としての土地所有権の認知とその登録，所有地内の自然資源からの利益の供与，地域文化の
再生，ニカラグア大西洋庁運営への参加，政府による識字教育，開発計画への協力などを掲げ，
革命政権への歩み寄りが見られた。また 1981年 8月，革命政府により「大西洋岸地域先住民共同
体に対するサンディニスタ人民革命原則宣言」が次のように 8項目にまとめて公表された 42）。① 

国家の領土的政治的統一とスペイン語の公用語化，② 人種的宗教的差別のない国民全体の平等な
権利，③ 大西洋岸地域共同体の言語を含む文化的表現の保持への政府の支援，④ 地域と国家のす
べての社会的経済的政治的問題への共同体の参加，⑤ 共同体の共有あるいは協同組合形態での土
地所有権の立法化 43），⑥ 国民全体へのニカラグア自然資源の帰属と森林資源開発から生じる利益
への共同体の参加，⑦ 地域経済開発による共同体の生活条件の改善，⑧ 共同体自らの組織化に
対する支援が表明されているが，サンディニスタ革命は太平洋岸地域のメスティソが主導する階
級原理にもとづく運動であり，大西洋岸地域の地域事情の特殊性より他地域との共通性にもとづ
く（革命政権）国家への統合が優先された 44）。また「経済問題が解決されれば，地域の人種問題
も解決されると考えていた 45）」。
革命の進展とともに，この地域に展開していた米国系企業の撤退による雇用の喪失や米国・カ
ナダからの資本財と大衆消費財の輸入が途絶え，エンクレイブ経済としての地域経済は疲弊して
いった。また政治的統合も遅々として進まず，ミスラサタは共有地の土地所有権の獲得から次第
に分離・自治に方向転換した 46）。1981年にはこの分離主義的な活動に対してミスラサタの幹部が
拘束され，約 2千人のミスキートがホンジュラスに亡命する事件が起こっている。さらにサンディ
ニスタ政権は，1984年にホンジュラスからのコントラ 47）によるココ川 48）

 流域の先住民共同体へ
の働きかけと攻撃を回避するための緊急措置として，また頻発する洪水や生活条件の改善のため
にミスキート 8千 500人に対し，ココ川国境から南に約 60キロ離れたセルバ（森林部）に 5ヵ
所 49）の代替地を設けて集団移住させる措置をとった 50）。仮設住宅が設けられ，給水場やトイレ，
学校，診療所などが整備され，農業や製材所，木工所など経済活動が保証されるなど，周辺のサ
ンディニスタ支持の協同組合農民はその優遇ぶりに不満を示すほどであった。しかし家庭菜園や
家畜の飼育には手狭で予算不足のなか水の確保が難しくなると，戦乱が収まるにつれて（最終的
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な停戦合意は 1988年 3月），次第にこのタスバ・プリ（自由の地）と呼ばれた代替地を離れるミ
スキートが増え，移住した住民の半分は 1985年末までにココ川に帰村した 51）。この強制とも言
える移住計画は中央政府へのミスキートの不信感を残すことになった。こうした不満や地域的不
均等を改善する方策が 1984年以降，模索された。
サンディニスタ主導の全国自治委員会とともに大西洋岸地域の南北両地域に自治地域委員
会（Comisión Regional de Autonomía）が組織され，住民に対する広範な意見聴取や聞き取り
が行われた 52）。1987年 4月 22日にプエルト・カベサスで開催された多民族会議（Asamblea 

Multiétnica）53）での審議の結果，2年間検討されてきた「ニカラグア大西洋岸地域自治法」（自治
法）54）が採択された。その後 9月，自治地域委員会での承認に至った。大西洋岸地域はニカラグ
アに再統合されて以来 1世紀を経て，1994年にようやく自治権を回復した。最終的に自治法は憲
法制定会議によって採択された。1987年憲法第 181条において「国家は法を施行し，大西洋岸地
域共同体が所在する地域の自治政体を設置する」55）とし，他の 8つの条項において大西洋岸地域
での共有地・資源への権利，宗教，習慣，言語の尊重が明記された 56）。
南北両地域の自治組織は地域議会（Conse jo  Regiona l），知事（Coor dinador  Regiona l , 

Gobernador），郡庁（Autoridad Municipal），村役（Autoridad Comunal）から成る。地域議会は
各地域 15選挙区に分かれ，各選挙区から 3名が選出され，任期 4年（2014年の憲法改正により 5

年に変更）の各 45名の評議員から成る 57）。そして RAANでは 4選挙区で，例えば，第 1選挙区（リ
オココ・アリーバ）ではミスキート，他の 3つの選挙区で各政党はクレオール，スモ = マヤグナ，
メスティソがそれぞれ名簿第 1位に，RAASでは 6選挙区で，例えば第 9選挙区（コーン島とリトル・
コーン島）ではクレオールを，他の選挙区でミスキート，スモ = マヤグナ，ガリフナ，ラマ，メ
スティソをそれぞれ名簿第 1位に掲載することが義務づけられている（選挙法第 142条）58）。こ
うして地域議会における民族的なバランスが法的に保証された。知事は地域議会によって選出さ
れる。最新の 2014年の各地域議会選挙での政党別の獲得議席は次のとおりである。RAANにおい
て，FSLN

59）（28議席），YATAMA
60）

 （11議席），PLI
61）（5議席），PLC

62）（1議席），RAASにおいて
FSLN（30議席），PLC（6議席），YATAMA（4議席），PLI（3議席），PIM

63）（2議席）である 64）。
FSLNはこの選挙で初めて両地域の議会での過半数を占めた。この時の選挙では，両地域あわせ
て有権者数 35万 3582人，投票率 41.2％であった。投票率は 1998年以降，低迷している 65）。投
票率が低迷している原因は，地域の問題解決に関心を示さない政党に対する不信感やメスティソ
の自治への無関心が挙げられる 66）。ちなみにニカラグア議会は一院制，任期 5年で定数 90名，
RAANから 3名，RAASから 2名が選出され，それぞれ各地域議会にも参加する。
自治法は多民族主義，多文化主義，多言語主義を謳い 67）（前文第 4項），先住民の文化・伝統の

尊重し，共有地，資源，用水の地域主権が保証されており，ラテンアメリカ史上，「多様性を通じ
ての統合」68）という地方自治，先住民主権を保証する先駆的な内容となっている。しかし自治組
織の予算は中央政府が握っており 69），また水，森林，共有地の専有・利用については「国家開発
計画の枠内で」（第 11条）となっており，一定の留保がなされている。1990年以降サンディニス
タ政権の下野によりの自治の内実はさほど進展しなかった。 問題は「（大西洋）沿岸地域は，（自治）
法によって一連の権利は承認されたが，それを執行する能力をもたないこと 70）」，つまり豊富な
自然資源を有効に管理しうる人的資源をもたないことである 71）。この意味で 1994年に創設され
たニカラグア・カリブ海岸自治地域大学（URACCAN）はこの地域における人材の育成の拠点となっ
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た 72）。
共同体内の森林専有権については，1996年に RAANワスパン郡スモ = マヤグナのアワス・ティ
ングニ共同体の 62万 haの森林が環境省によって韓国企業にその伐採権が供与された。土地所有
権が確立されていない所有地は政府の所有であるとの言い分で供与されたものであるが，共同体
側は米州人権裁判所に提訴し，2001年にその主張が認められた 73）。 このように共同体による土
地所有権についての法整備は進んだが，実効には至っていない。

1979年以降，大西洋岸地域は長期的な経済停滞に陥った。雇用や生活水準の向上を求め太平
洋岸の都市への移住が増大した。また国内の混乱を避けて米国やコスタリカを始めとした中米諸
国など海外への移住も顕著になった。大西洋岸地域はとくにインフラ整備が遅れ，生活基盤も期
待できない環境のなかで大量の移住が起こり，こうした傾向は現在まで続いている。この背景に
はブームの終息とともに消滅していくエンクレイブ経済の存在や大西洋岸地域に展開された住民
を巻き込むコントラとサンディニスタ軍との内戦が挙げられる。一方，太平洋岸地域との境界域
ではメスティソ農民の侵入による先住民共有地の収奪が続いた 74）。貧困率や失業率の上昇に比例
して治安の悪化も著しく，10万人当たりの殺人発生数 （2011年のデータ）では RAANは 18件，
RAASでは 42.7件である。ニカラグア全体では 13件（2012年のデータ）75）である。RAASの沿
岸地域では英領ケイマン諸島，コロンビア領のサンアンドレス島やプロビデンシア島とのあい
だでのウミガメやイセエビ，ココヤシなどの密貿易がサンディニスタ革命以前から行われていた
が 76），このルートが，ブルーフィールズを経由する米国への麻薬取引ルートと重なっており，コ
ロンビアの麻薬組織は地元の組織と連携してこの都市を取引の場とするだけでなく，食糧・燃料
の供給地，避難所として利用してきた 77）。このような麻薬経済の蔓延が殺人や犯罪多発の背景と
なっている 78）。

（5）運河計画と大西洋岸地域
「10％以上の成長が極貧を一掃できる」79）とのスローガンのもとに，大西洋岸地域の開発を含
めたニカラグア全体の経済活性化を目指して 2012年に太平洋と大西洋を結ぶ「大運河」計画が
公表された。この背景には，世界的な海上輸送への需要が飛躍的に高まる条件のもとで，ニカラ
グアの地理的優位性を生かして同国が抱える課題を解決する起死回生の切り札（「錬金術」）80）と
して発案された。この計画は香港の投資会社（香港ニカラグア運河開発投資公司 HKND，CEO王
靖）が中国を軸に世界から運河建設や関連のインフラ建設，空港・道路・貨物鉄道・深水港湾建設，
油送管の敷設などの資金を募るもので，さらに完成後の自由貿易地域の設定，リゾート開発など
により雇用創出とともにヒト・モノ・カネが集中する一大商業・観光地化を意図している。運河
は太平洋に面すブリトー港からラス・ラハス川を利用してニカラグア湖に至り，リオ・サンファ
ン県のトゥーラ川から 400平方キロの人造湖を航行してプンタ・アギラ港から大西洋に抜けるルー
トになっており，全長 278キロの計画である。本来 2016年末着工予定であったが，資金調達の遅
れ 81）や反対運動などにより，設計変更を行って 2017年の第 1四半期からの着工，2022年完成予
定となった。
この運河計画は大西洋岸地域にとり 82）インフラ建設や生活基盤の整備など地域開発の進展，建
設に伴う雇用創出，完成後の一大商業ゾーンとしての雇用が見込まれる。しかし運河の建設資金
は香港資本の HKNDが調達することになるが，その見返りとして完成後 50年間の運営権が認め
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られており，パナマ運河における米国主権の行使と同様，中国の影響のもとで新たな「エンクレ
イブ」経済が現出することになる 83）。さらに，運河建設に止まらず，関連施設開発に伴う環境へ
の負荷や自給的な農業や漁労，狩猟などに従事する先住民の活動地域の収用や立ち入り禁止，生
活用水の汚染，共有地・私有地の収用など大西洋岸地域への深刻な影響が懸念されている。収用
対象は運河用地に関わる 10郡と関連施設に関わる 3郡合わせて 13郡に及ぶ。RAASではブルー
フィールズ郡，ヌエバ・ギネア郡，中南部のリオ・サンフアン県のサンミゲリート郡，サンカル
ロス郡，エルカスティリョ郡，太平洋岸のリバス県のリバス郡，サンホルヘ郡，サンフアン・デル・
スール郡，アルタグラシア郡，トーラ郡が相当する。関連施設に関わる地域としてはいずれもリ
バス県（ベレン郡，ブエノスアイレス郡，マヨガルパ郡）が対象となる。RAASの 2郡は郡内が
ほぼ二分される。そしてこの 13郡の住民のうち，32%にあたる 2万 4100家族，11万 9298人が
私有地・共有地の強制収用の対象となる 84）。彼らは主にトウモロコシ，豆，米の他，キャッサバ
やケキスケ芋を栽培し，牧畜に従事する共同体を構成する主にスモ＝マヤグナとクレオールの中
小農家である。また運河建設によって先住民共同体は南北に生活・経済・文化圏が分断され，血
縁的地域的な繋がりが失われる。さらに地域住民は，水路の幅 230–280メートルと両側各 5キロ，
合わせて 10.2キロ幅の領域への立ち入りが禁止され，南北の通行は現在の計画では太平洋側のリ
バス橋建設とリオ・サンフアン県サンミゲリートのフェリー就航に限られており，大西洋岸地域
における自由な往来は事実上不可能となる 85）。また太平洋，ニカラグア湖および大西洋における
漁業にも打撃となる。生業を追われた住民はニカラグアの他都市やコスタリカへの出稼ぎ，自然
保護地域への侵入などを余儀なくされることになる。今後計画が進むと，太平洋岸地域や中国な
ど外部からの建設労働者や技術者の受け入れにより，地域住民との軋轢や感染症の持ち込みが考
えられる 86）。

2013年 6月 13日に制定された法令第 840号「運河に関連するニカラグアのインフラ・輸送整
備および自由貿易地域とそれに関連するインフラ整備特別法（運河法）」87）

 第 12条は「自治区の
私有地であれ共有地であれ，またいかなる政府機関の所有地であれ，（中略）運河計画のために収
用できる」と規定しているが，この条項は自治法 88）や憲法規定 89）と齟齬をきたしている 90）。ま
た自治法制定の手法とは異なり，事前協議がなく 91），公開入札も行われなかったことも地域住民
の不信の一因となっている 92）。

2015年 3月，HKNDから依頼を受けたイギリスの ERM社による数千頁に及ぶ「環境社会影
響調査（EIAS）」が政府の「両太洋運河国内委員会」に提出され，11月に承認された。1年 5ヵ
月という短期間での作成で，結論ありきとの批判が寄せられている 93）。この計画を請け負った
HKNDの CEO王靖氏は植林の推進 94）や河川管理など環境との共生を最優先にすると表明し，環
境の負荷が最も少ないルートが選択されたとしている。しかし計画では，RAASの 8つの自然保
護地域 95）

 に開発の手が入ることになり，環境への影響は予測できない。また，運河と関連開発予
定地には未調査の遺跡が眠っている可能性があるが，開発に伴う事前の試掘調査は開発地域全体
の 1％に満たず，大西洋岸地域ではほとんど手つかずの状態にある。メソアメリカとインカの南
北両アメリカ文明の橋渡しの地理的位置にある中間地域としてのニカラグアの歴史・先史遺産が
失われる懸念が，関係者のあいだで高まっている 96）。いずれにしても情報不足のなかで対象地域
の住民はこの計画がどのような影響や効果をもたらすかについての未来像が見えず，期待よりも
不安が募っているのが，現状である。こうした背景から 2013年から 16年末までに地域規模の抗
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議デモは 80件以上，全国規模では 4件発生している 97）。

おわりに

本稿では，ニカラグア大西洋岸地域の同国の他地域との際立った相違が，大西洋岸地域に対す
る植民地期から 19世紀末までのイギリスによる政治的文化的支配，それ以降 1979年のサンディ
ニスタ革命までの米国による経済支配にもとづいていることを明らかにした。サンディニスタ政
権は大西洋岸地域の統合と開発に着手したが，その視野にはこの地域の複雑な民族問題は看過さ
れていた。大西洋岸地域の住民にとっては新たな支配者の出現としか認識されなかった。この両
者の齟齬を埋める作業が 1984年以降模索され，1987年に自治法として結実した。こうして政治
的には一定の自治権を獲得したが，この地域の低開発状態を改善するには至らず，中央政権に対
する不満は現在に至るまで解消されていない。そこで大西洋岸地域の開発を含む，大規模開発と
して構想されたのが，「運河法」にもとづいて 2013年以降進行した「ニカラグア大運河計画」で
あった。本稿では，この運河計画の概要を紹介し，そのメリットとデメリットについて整理した。
とくに運河建設の予定地の 52％を占める大西洋岸地域の住民は，環境保護団体や野党勢力ととも
に反対しており，この計画の帰趨はニカラグアの政治や社会を大きく左右することになろう。開
発モデルの選択肢として，運河建設という大規模な開発計画ではなく，地域住民に密着した開発
モデルとしての協同組合の可能性について 98），稿を改めて論じたい。
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注

１）2014年にニカラグア中央部のマティグアス郡の地域事情の研究に着手し，その成果は（辻豊治，
南博史「ニカラグア学術調査報告『2014年夏期調査』―アメリカ地中海文化圏研究へのアプロー
チ―」）として京都外国語大学ラテンアメリカ研究所『紀要』に掲載された。2015年には研究対
象を大西洋岸地域に広げ，同年 8月に南部大西洋自治地域（県に相当する行政区）の県都ブルー
フィールズを訪問した。本稿はその成果として，2016年 6月本学で開催された日本ラテンアメ
リカ学会のパネル報告用の原稿に加筆したものである。

２）世界銀行によると，2015年の 1人当たりの国民所得について，ラテンアメリカ平均が年間 8919

ドルであるのに対し，ニカラグアは 1940ドルである。所得格差を測るジニ係数は，2009年時点
で 45.7と他の中米諸国並みに高い数値を示している（The World Bank）。また中学用の地理教科
書であるGeografia dinámica de Nicaragua では「国民の70％が貧困の状態で生活している」  （Incer 

Barquero, Geografia dinámica de Nicaragua, p. 179）と指摘している。
３） 地理学的にはカリブ海岸地域，行政的には大西洋岸地域となり，本稿では大西洋岸地域を使用す
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る。
４）大西洋岸地域の住民は，太平洋岸地域への対抗意識により，メスティソ住民を含めて自らを「沿

岸人（costeños）」と呼んでいる。Ibid. また憲法などの公文書では，大西洋岸地域住民に対し
て，ミスキートなどの土着住民には「先住諸民族（los pueblos indígenas）・先住民諸集団（los 

grupos indígenas）」，アフリカ・カリブ海地域からの外来民族やメスティソに対しては「諸民族
共同体（las comunidades étnicas）・諸民族集団（los grupos étnicos）」などと記されている。 

５） Incer Barquero, op.cit., p. 296. なお，2015年のニカラグアの人口は 608万 2000人である。
６） Williamson Cuthbert, Compendio estadístico de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de 

Nicararua, p.58. なお 2005年におけるニカラグア人口は 514万 2098人である。
７）その起源は南米からの渡来説や土着民とアフリカ奴隷との混血など諸説ある。Hernández 

Martínez, “ Actuales Pueblos de Nicaragua ”．
８）現在ではマヤ（ン）グナと呼称されている。以下，本稿ではスモ＝マヤグナと表記する。2011

年時点でのスモ＝マヤグナの人口は，RAAN では 43共同体 1万 3043人，うちボナンサとシウナ
両郡で 27共同体 8850人，ロシータ郡で 11共同体 2500人，RAASではラグナ・デ・ペルラス郡
の 2共同体 1100人，他にヒノテガ県に 19共同体約 3300人が算出されている。そして RAANと
ヒノテガ県（サンフアン・デ・ボカイ郡とウィウィリ郡）のスモ＝マヤグナの居住地域では，森
林の不法伐採とメスティソ植民者の侵入に悩まされている。Ibid.

９）2005年時点でのメスティソ人口について，次のような記述がある。「（メスティソ住民は）1960

年代以来の政府主導の農民移住の結果，今や（大西洋岸地域）沿岸人口のほぼ 76％を占めてい
る」Baracco (ed.), National Integration and Costested Autonomy: The Caribbean Coast of Nicaragua, 

p. 245. RAANには 130のメスティソの共同体が存在している。Rivera, Dennis Williamson y Mario 

Rizo, Autonomía y sociedad en la RAAN, p. 44.

10）Villas, State, Class, and Ethnicity in Nicaragua –Capitalist Modernization and Revolutionary Change 

on the Atlantic Coast–, p. 4.

11）例えば革命直前のホンジュラス国境に近い RAANのワスパムでは，9つの店舗が中国人によって
経営されていた。Sollis, “ The Atlantic Coast of Nicaragua: Development and Autonomy ”, p. 502.

12）Ibid., p. 7.

13）郡内に RAANの県都プエルト・カベサス市（現在の正式名はビルウィ）がある。
14）Williamson Cuthbert, op.cit., pp.58–59. なお 2003年に書かれた Grigsbyは大西洋岸地域における

メスティソ化と出稼ぎの結果，大西洋岸地域全体で「民族集団は絶滅の危機に瀕している」（“Costa 

Caribe: pluriétnica, multilingüe, ¿ autonómica ?）と記している。
15）1998年の極貧人口の割合は RAANでは 43.7%，RAASでは 30.8%となっている。Williamson 

Cuthbert, op.cit., p. 121.

16）失業者は 2つの自治区合わせて約 25万，失業率は 59％（2005年）に上る。Ibid., p. 95. 他にも大
西洋岸地域の失業率は 80％とも 90％とも言われている。小林他，p. 45, Council on Hemispheric 

Affairs.

17）1995年の 10歳以上のニカラグア全体の非識字率は 29％，大西洋岸地域を除くと 28％に対し，
大西洋岸地域全体で 44％，RAANでは 42％，RAASでは 45％である。Williamson Cuthbert, 

op.cit., p. 147.

18）Villas, op.cit., p. 4. 

19）Sollis, op.cit., pp. 485–486.

20）大西洋岸地域の住民にとっては「転覆」となる。Freeland, A Special Place in Nicaragua–The 

Atlantic Coast in the Nicaraguan Revolution–, p. 25.
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21）Dennis, “ The Costeños and the Revolution in Nicaragua ”, p. 281. 後にはアフリカ系住民にも適用
された。

22）Villas, op.cit., pp. 45–47.

23）Freeland, op.cit., p. 25.

24）ヒーリー他『革命のニカラグア』p. 163.

25）Ordóñez y Zenelia Cruz Acuña, Cartilla de capacitación para futuras asociadas y asociados de 

cooperativas, p. 9. この最初の協同組合はサンディノの死後，ソモサ軍の襲撃により解体した。
26）Sollis, op.cit., pp. 490–92.

27）Ibid., p. 491.

28）Ibid., p. 492. Baracco（ed.）, op.cit., p. 285.

29）Sollis, op.cit., p. 493.

30）2005年の大西洋岸地域における先住民系とアフリカ系住民を合わせた宗教分布では，RAAN（モ
ラビア教会 59％，カトリック 24％，福音派 10％），RAAS（モラビア教会 33％，カトリック
11％，福音派 14％）となっている。2005年国勢調査，Williamson Cuthbert, op.cit., pp. 61–62.

31）Bataillon, “ Crónica de una guerrilla y piezas del mosaico de una región, la Moskitia ”.
32）Sollis, op.cit., p. 494.

33）Ibid.

34）Villas, op.cit., p. 35.

35）教会が経営する中学校ではニカラグアの歴史や地理ではなく，米国の歴史や地理が教えられ，ウィ
ルソンやアイゼンハワー，ケネディの肖像ポスターが掲示されていた。Ibid., p. 495.

36）Ibid.

37）Freeland, op.cit., p. 30.

38）1969年のサンディニスタの綱領では，「外国の独占資本，特に米国帝国主義によって行なわれて
きた大西洋岸における不当な搾取に終止符を打つ」「大西洋岸の先住民に対する唾棄すべき差別
を一掃する」（小林致広，飯島みどり，牛田千鶴，松久玲子『否定されてきたアイデンティティ
の再発見 –ニカラグアにおける多様性の模索 –』p. 5）とある一方，「一般に，ミスキートは外国
企業によって搾取され，抑圧されているとは感じていなかった」（Dennis, op.cit., p. 284），「大西
洋岸地域では帝国主義的搾取の考えは，おそらく少数の知識人仲間のあいだでしか存在しなかっ
た」（Villas, op.cit.,p. 115）などの指摘がある。

39）Ibid., p. 57. Sollis, op.cit., p. 497. 1981年にミスラサタから離脱し，政府に対しては是々非々で臨
んだ。1985年，自治過程に対応するスモ民衆組織として再編された。Freeland, op.cit., p. 57.

40）Ibid., pp. 119–120.

41）Ibid., p. 41.  

42）Villas, op.cit., pp. 107–108.

43）1920年代にはプエルト・カベサスやワスパンにおいて共同体による土地所有権が承認されたが，
共同体が法人格をもって土地所有権が確立するのは，1987年憲法第 89条においてである。「国
は大西洋岸地域共同体の土地所有の共有形態が承認される。同様に共有地内の水，森林の使用，
利用，享受を承認する」Constitución Política de la República de Nicaragua 1987.

44）革命政権と地域住民の対立の背景について次のような指摘がある。「革命勝利以前に革命運動が
存在しなかった地域では，地域住民のことをあまりよく知らない部外者が多数の当局者を伴って，
革命は既成権力，政府としてやって来る。政府にとり地域に関する情報はわずかか，ほとんどな
い。地域住民の革命への消極性の結果として，先入観や偏見，不信感が入り込む。また部分的に
前政権によって作りだされ，受け継がれてきた地域情報にもとづいている。また地域住民の側で
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も革命の言説や実践，その目的や方策について馴染みがないか，わずかしかない」Villas, op.cit., p. 

189.

45）Pou González, “ El Estatus de Autonomía Regional en la Costa Caribe de la República de Nicaragua: 

impacto en los derechos de los pueblos indígenas de esta región ”. および Sollis, op.cit., p. 500.

46）Equipo Envío, “ Costa Atlántica de Nicaragua: características y desafíos ”.
47）1980年ソモサ派の残党にエデン・パストラ率いる FSLNの一部が合流して，革命政権打倒をめ

ざして武装闘争を開始した。1981年に発足した米レーガン政権がこれを全面的に支援した。大
西洋岸地域ではミスキートもこれに加わった（第 2次ニカラグア内戦）。87年のエスキプラス合
意を受けて，88年に FSLNとコントラは停戦合意した。

48）ホンジュラスを水源とし，中下流域はニカラグアとの国境となっており，グラシアス・ア・ディ
オス岬からカリブ海に注ぐ。 

49）Wasminona, Sahsa, Sumubila, Truslaya, Columbus であり，ミスキート語で Tasba Priと総称され
ている。Inter–American Commission on Human Rights.

50）Ibid. 一方では，約 1万人がホンジュラスへ，数千人がプエルト・カベサスやマナグアに避難し
た。 Sollis, op.cit., p. 508.　モラビア教会はホンジュラスの難民キャンプへの避難を放送で呼びか
けた。小林他，前掲書，pp. 142–143.

51）Ibid., pp. 507–09.

52）Pou González, op.cit.

53）会議の構成員は北部 143名，南部 77名の計 220名。民族別内訳では，ミスキート（93名），メスティ
ソ（67名），クレオール（41名），スモ = マヤグナ（11名），ガリフナ（6名），ラマ（2名）となっ
ている。Sollis, op.cit., p. 514.

54）Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua. 小林他，前掲書（pp. 

158–68）にその全文が訳出されている。
55）Constitución Política de la República de Nicaragua 1987, op.cit.  1995年の改正憲法の第 181条には

次の文言が追加された。「国家が付与する大西洋岸地域の自治地域の自然資源の開発権と合理的
な開発契約は，大西洋自治地域議会の承認を受けなければならない」Constitución Política de la 

República de Nicaragua 1987（con las reformas de 1995, 2000 y 2005）.
56）Sollis, op.cit., p. 514.

57）Ley Electoral（Ley No.331）. 　
58）Ibid.

59）サンディニスタ民族解放戦線（Frente Sandinista de liberación Nacional），1961年結成，1979年
にソモサ政権を打倒，1979–90年，2007–2022年政権担当。

60）「母なる大地の子供たち」（Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka）. MISURASATAを前身とし，
1988年に結成された RAANのミスキートを基盤とする地域政党。2014年の選挙で FSLN側に違
反があったとして，ニカラグア人権センターに訴え，2006年からの FSLNとの連携を解消した。
García Babini, “ Costa Caribe: elecciones entre la conspiración y las responsabilidades ”.

61）独立自由党（Partido Liberal Independiente）. PLN（ソモサ派民族主義自由党）から分派し，中道
右派として反 FSLNの一翼を担う。

62）立憲自由党（Partido Liberal Constitucionalista）. 1997–2007年まで親米右派として政権を担当した。
63） 多民族先住民党（Partido Indígena Multiétnico）. 1998年設立された地域政党。RAASを拠点とする。
64）García Babini, op.cit.

65）1998年（42％）, 2002年（38％）, 06年（45％）, 10年（40％）, 14年（41％）となっている。
66）Ibid.
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67）「民主主義，複数（政党）主義，反帝国主義にもとづく多民族的，多文化的，多言語的な新し
い国を創りだすための戦いは，大西洋岸地域社会の自治過程の制度化を求める」Estatuto de la 

Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, op.cit.

68）Sollis, op.cit., p. 518.

69）中央政府による予算執行の遅れにより，地域議会が開催できない事例があり，これが地域行政へ
の圧力手段となっている。Grigsby, op.cit.

70）URACCAN のMyrna Cunningham学長に対する 1997年 6月 19日マナグアでのインタビュー，
Díaz-Polanco, “ Los desafíos de la autonomía en Nicaragua–entrevista con Myrna Cunningham –”.

71）Ibid.

72）飯島「1990年代後半以降の中米における『先住民』自治と『民主化』」『中南米の民主国家建設
における先住民文化運動の役割』pp. 8–9.

73）Unidad Coordinadora Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe.

74）Grünberg, “ Control y gestión ambiental de los territorios indígenas en Centroamérica ”, p. 27.

75）Stone, “ The Crime Wave on Nicaragua’s Remote Caribbean Coast, 2013 ”.
76）Sollis, op.cit., p. 512.

77）Orozco, “ El narcotráfico ya ha desarrollado mucho músculo y está generando mucho dinero ”.
78）2011年のニカラグアにおける麻薬取引容疑による逮捕者数は 3378人で，内外国人の割合は 2.5%

である。Ibid.

79）ポール・オキスト氏（ニカラグア共和国大統領府国家政策担当秘書官）による講演『中米地峡地
帯に第二の運河を―ニカラグアの挑戦―』（2014年 5月 15日，日本プレスセンター）。

80）Costantini, “ El Gran Canal tiene poderosos vientos en contra ”.
81）2015年中葉，王靖氏自身中国株式市場で資産の 80％以上を喪失した。Ibid.

82）運河ルートの 52％は大西洋岸地域の先住民・アフリカ系住民の居住地を通過する。Centro 

Nicaragüense de Derechos Humanos, “ Voces campesinas contra el Proyecto del Canal ”.
83）Acevedo, “ El Canal y la ilusión del desarrollo ”.
84）Ibid.

85）Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, “¿ Qué territorios partirá el Canal y a 

qué poblaciones desplazará ?”.
86）Ibid., Panel de Expertos Internacionales, “ Se require un análisis exhaustivo del costo–beneficio del 

Proyecto del Canal ”.
87）Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, 

Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas, La Gaceta (Diario Oficial), No. 110, el 14 de 

junio, 2013.

88）第 9条「自治地域の鉱物・森林・漁業その他の天然資源の合理的開発において，共有地に対する
所有権は承認され，自治政府と中央政府の合意により住民に正当な割合で恩恵を供与しなければ
ならない」Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua.

89）憲法第 89条「（大西洋岸共同体は）固有の社会組織形態を付与され，自らの伝統に従って地域
の諸問題を管理する権利を有す」，および憲法第 180条「国家は（大西洋岸地域）共同体に対
し，天然資源の享受と共有形態での有効性を保障する」Constitución Política de la República de 

Nicaragua 1987, op.cit.

90）El Expectador （periódico colombiano）， 27 de ene., 2017.

91）「独自の評価では，建設は環境破壊をもたらすものであり，環境への影響について政府の調査は
入手できない。公開されてはいるものの（全体の一部であり）実際には透明性を欠く」（アルフ
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レド・オルテガ , 国際正義・権利センター） Ibid.

92）収用対象となる 13郡のうち，人口及び経済面で重要な 3郡から抽出した 367人へのインタビュー
と 6つの運河建設説明会場での 487人へのアンケートによると，住民の立場は次の 3つに分かれ
る。

 ①　 反対派 –多数を占め，何らの相談もなく決定がなされ，土地の収用，環境破壊，自然資源の
喪失を懸念し，法令第 840号（運河法）の撤廃を求める。

 ②　 条件付き賛成派 –収用対象住民への事前説明や建設の是非をめぐる国民投票の実施，収用に
関する正確な情報の提供，正当な補償額，新しい居住区，住宅，耕地，雇用，教育，医療の
保証を求めている。

 ③　 賛成派 –経済発展，貧困の克服をもたらし，雇用の創出によって出稼ぎ家族の帰郷を可能と
する，と考える。Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, op.cit.

93）Elizondo, “ Lo único que cabe aquí es exigir la anulación de la concesión ”.
94）大西洋岸地域は，太平洋岸地域や中央部からの入植民により，放牧地や農地のために森林伐採が

進んだが，植林を通じて 2040年までに 1940年レベルまで回復する。（Comisión del Trabajo del 

Gran Canal）.　
95）ニカラグア全体で 71の自然保護地域が設定されており，総面積 220万ヘクタールで国土面積

の 17%を占め，RAASには 23ヵ所が指定されている。（Informe nacional de áreas protegidas de 

Nicaragua）.
96）Baker, “ El Canal y los subproyectos asociados provocarán una tragedia cultural ”.
97） 2件はマナグアで，あとの 2件はフイガルパ（チョンタレス県都）とヌエバ・ギネア（RAAS）で起こっ

ている。 Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, op.cit.

98）「（サンディニスタ政権は）土地所有の民主化を保証するために農業・牧畜協同組合を創出し
た。それは周辺地域に居住する大多数の農民に恩恵を与えた」（White, “Efectos de poblaciones 

rurales en la conservación y protección de la biodiversidad ”）, p. 63.
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〈論　　文〉
México y Japón en los años setenta: 

Los dilemas de la expansión e institucionalización de las 

relaciones económicas bilaterales

CARLOS USCANGA

1. Introducción

Sin lugar a duda, la década de los setenta fue testigo de grandes transformaciones 

en la economía mundial. La crisis del dólar, seguida por la del petróleo en 1973 y 1979, 

provocó un cambio en las estructuras del modelo de crecimiento de la Posguerra. 

El reclamo para la construcción de un Nuevo Orden Económico Internacional; y del 

denominado Diálogo Norte-Sur, promovido por los presidentes mexicanos –más allá de la 

retórica– reflejaba que el sistema comercial y financiero, generaban ganancias desiguales; 

y una mayor concentración del ingreso, lo que provocaba una mayor marginación social y 

pobreza extrema. 

México, por su parte, evidenció el fin del esquema de substitución de importaciones, 

emprendiendo una búsqueda –fútil en muchos sentidos– de la diversificación económica. 

La bonanza del petróleo generó nuevas expectativas para aprovechar el flujo de divisas en  

la consolidación del nuevo proyecto de una nación moderna, aspiración que quedó corta 

ante las devaluaciones de su moneda y la posterior crisis de la deuda externa.

要　　旨
1970年代は，世界の政治経済にとって大転換の年であった。この時期，メキシコと
日本の間で外交上の大きな接近が見られ，とくに経済・技術協力において顕著であった。
役人と企業家の二者間協議体制の構築や両国の高級官僚たちの相互訪問により，二国
間関係は新たな段階に入った。
本稿では，第二次世界大戦後数十年のあいだ，両国の関わりは断続的で低強度のも
のであったが，この 1970年代，二国間関係の強化がいかにしてメキシコ―日本間で
行われる高度な対話を制度化していったかということを分析する。メキシコ政府が自
国の産業化戦略と投資促進に日本を取り込む一方で，日本は，石油の世界市場が不安
定であることから，メキシコからの石油輸入拡大を模索していた。この両者の思惑は，
合致をみたが，しかし両国の戦略は異なった。従って本稿では，メキシコと日本の二
国間アジェンダについて全体的な考察も行う。

キーワード
México, Japón, diversificación, petróleo, cooperación
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Japón emprendió ajustes importantes frente a los cambios volátiles en el plano global 

a lo largo del decenio de los setenta.  La profundización de su industrialización intensiva 

–a través de la innovación tecnológica; y de su reconversión productiva– se enfrentó al 

reconocimiento, por parte del gobierno japonés de su vulnerabilidad económica por la 

dependencia de recursos naturales y estratégicos, en particular, en el abastecimiento de 

petróleo. Lo anterior le obligó a establecer estrategias y acciones tendientes a asegurar el 

suministro seguro de ese energético. La diplomacia de chequera implementada por Tokio, 

le permitió por medio del flujo de yenes; y con el incremento de la inversión extranjera 

directa, así como de por los programas de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) 

garantizar sus requerimientos para su seguridad comprehensiva.

Las transformaciones globales durante el séptimo decenio del siglo XX, como los 

cambios en la estructura política y económica en Japón y en México, marcaron el contexto 

en el que el presente artículo busca explorar las modificaciones dentro de sus relaciones 

económicas bilaterales. La tesis básica que se presenta es que después del largo proceso 

que se deriva de la firma del Acuerdo de Comercio de 1969, entre los dos países, se 

da apertura a la institucionalización de los mismos a través de la formación de comités 

bilaterales; –tanto en el ámbito gubernamental como en el privado– y por medio de la 

atención de la agenda económica binacional, como resultado de reuniones de alto nivel que 

permitieron construir un diálogo directo entre los mandatarios de ambas naciones. 

En otras palabras, después del proceso de reapertura de las relaciones económicas 

en la Posguerra hasta inicios de la década de los sesenta, los contactos oficiales fueron 

esporádicos donde el gobierno mexicano no visualizaba a Japón como un actor relevante en 

sus estrategias de política exterior económica. Es decir, existió una baja institucionalización 

ante la inexistencia de mecanismos bilaterales para atender de manera regular los temas 

de comercio entre los dos países. Empero, la visita de Estado del presidente Adolfo 

López Mateos a Japón en 1962, permitió una mayor frecuencia de los nexos oficiales para 

atender los asuntos económicos; y en particular, la negociación de un convenio en materia 

comercial, (mismo que se logró hasta 1969), permitió la apertura de una nueva fase de 

mayor cercanía en sus vínculos bilaterales.

En este sentido, es en la década de los setenta donde se inicia una institucionalización 

significativa donde se fortalecieron las relaciones comerciales, financieras y de cooperación 

entre México y Japón de acuerdo a sus estrategias de política exterior, en particular de su 

diplomacia económica; y, de sus metas diferenciadas para su desarrollo nacional. En suma, 

para Tokio, inicialmente visualizó a México como un mercado potencial para sus productos; 

y después como un proveedor seguro para el abastecimiento de petróleo. En México, se 

consideró a Japón como un proveedor para apuntalar su estrategia de industrialización, a 

través de la cooperación, la tecnología y el capital proveniente con ese país asiático.
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2. La reanudación de los nexos económicos en la Posguerra

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, México y Japón buscaron rehabilitar sus 

contactos comerciales en los primeros años de la Posguerra, debido a que los mismos 

fueron interrumpidos después del inicio del conflicto en el Pacífico en diciembre de 1941. 

A pesar de la inexistencia de un instrumento formal de comercio, los contactos económicos 

continuaron después del inicio de la conflagración mundial. 

En 1944, se registraron las compras por parte de Japón de productos mexicanos quizá 

a través de la triangulación comercial de un país neutral. Empero, es necesario apuntar que 

los flujos comerciales fueron insignificantes hasta su reinicio en 1947, mismos que tuvieron 

un valor de 63 mil dólares en sus exportaciones. En tanto las importaciones, ascendieron a 

un poco más de 4 millones de dólares. (Véase Tabla 1).

Tabla 1. Comercio Exterior de Japón con México

(miles)

Años Exportaciones Importaciones

Yen Dólares Yen Dólares

1942 0 0 1,052 248

1944 0 0 27 6

Septiembre 1945- diciembre de 1946 － 0 － 0

1947 － 0 － 0

1948 － 63 － 4,308

1949 － 595 － 215

1950 － 3,461 － 17,047

Fuente:   History of the Nonmilitary Activities of the Occupation of Japan 1945-1951, vol. 52, basado en datos del 

Japanese Economic Statistics Bulletin, no. 50, section II, no. 56, section II.

En 1945, dentro del marco de la Ocupación de Japón a cargo del Comando Supremo 

de las Fuerzas Aliadas (SCAP por sus siglas en inglés), se trató de reanudar los flujos 

económicos del devastado Japón con el mundo, siendo América Latina un lugar importante 

debido a la necesidad para la economía japonesa en recibir insumos necesarios requeridos 

por su aparato industrial; así como el requerimiento para la expansión de sus bienes 

exportables en los mercados internacionales.

El SCAP organizó diversas misiones comerciales y, a principios de 1949, se dispuso 

el despacho de una delegación de funcionarios y empresarios japoneses para visitar 

Latinoamérica, siendo México el primer país en arribar. Después de las consultas con 

las autoridades mexicanas, se firmó el anteproyecto “Bases para un Arreglo Comercial 

preliminar entre México y el Japón Ocupado”. El documento era, en realidad, una carta 

de buenos propósitos donde se incluían algunos aspectos operativos para el desarrollo del 

comercio exterior entre los dos países, de acuerdo con los criterios adoptados para el Japón 



CARLOS USCANGA

─ 96 ─

Ocupado. En un sentido práctico, México lo consideró como un instrumento indicativo y 

no necesariamente vinculante; y además sin validez legal.

Es un hecho que la estructura del comercio exterior mexicano había cambiado de 

manera significativa en la Posguerra.  México –en una fase de industrialización mayor que 

en la preguerra– requería de bienes de capital y maquinaria de Japón. Las regulaciones 

mexicanas para la protección local de textiles, rayón o seda; y la restricción de otros 

productos hacía compleja su internación al país, al necesitar una licencia especial para su 

importación. Esos mismos bienes habían tenido una alta demanda por los compradores 

mexicanos antes de la Segunda Guerra Mundial.
1）

 En ese sentido, se observó la existencia 

de un superávit a favor de México persistente en los años cincuenta y en las posteriores 

décadas. (Véase Tabla 2).

Tabla 2. Comercio Exterior de Japón con México 1951-1959 

(1,000 yenes) 

Exportaciones Importaciones Balance

1951  1,203,855 40,105,346 -38,901,491

1952  2,203,221 25,694,529 -23,491,308

1953  4,324,283 30,289,399 -25,965,116

1954 10,362,921 33,219,217 -22,856,296

1955  2,655,742 30,229,781 -27,574,039

1956  2,548,081 46,118,505 -43,570,424

1957  2,726,898 29,786,800 -27,059,902

1958  4,564,539 33,697,944 -29,133,405

1959  5,753,346 44,318,991 -38,565,645

Fuente:   Institute of Developing Economies, Foreign trade statistics of Japan time series by partner country, 1951-

1972, Tokyo, 1974.

El Tratado de Paz de San Francisco firmado en 1951 entre Japón y las potencias 

Aliadas restableció las relaciones diplomáticas del gobierno japonés con el mundo; pero 

también normaba los procedimientos para entablar los nexos económicos con los firmantes 

de ese instrumento jurídico, que entró en vigor el 28 de abril de 1956. De acuerdo con 

el artículo XII del Tratado, se establecía un periodo de gracia de cuatro años para la 

negociación de los convenios necesarios, donde se indicaban disposiciones temporales 

sobre el otorgamiento mutuo de la Cláusula de la Nación Más Favorecida en términos 

comprehensivos; y el ofrecimiento del Tratamiento Nacional con respecto a las naves, 

navegación y bienes importados entre los países firmantes.
2）

Bajo esa previsión, se desarrollaron los vínculos comerciales bilaterales. Durante 

cuatro años, el gobierno mexicano no consideró oportuno firmar ningún mecanismo 

económico con Japón. Ante el inevitable plazo del 27 de abril de 1956 –cuando caducaban 

las disposiciones del artículo XII– el gobierno de Japón presentó a la Cancillería mexicana 
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un proyecto de Tratado de Comercio y Navegación para su revisión y posible negociación 

con fecha del 29 de junio de 1955.

La reacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) versaba en que 

el documento contenía una serie de disposiciones que superaban las estrictamente 

comerciales; y notificó a su contraparte japonesa, que presentaría un contraproyecto 

después de la fecha límite de la prescripción de las disposiciones  económicas del Tratado 

de Paz de San Francisco.
3）

 Las negociaciones comerciales se estancaron y se tuvo que 

esperar seis años para reanudar las conversaciones, ahora elevadas a un más alto nivel. 

En el marco de la gira del presidente Adolfo López Mateos a cuatro países asiáticos (India, 

Indonesia, Japón y Filipinas) en octubre de 1962, el Primer Ministro Hayato Ikeda propuso 

directamente al presidente mexicano reiniciar las pláticas para llegar un acuerdo en 

materia comercial.

El comunicado conjunto, que dio a conocer López Mateos e Ikeda, apuntaba que 

después de realizar un análisis detallado del estado de las relaciones económicas entre 

los dos países, ambos mandatarios acordaban expandir sus intercambios y “en cuanto 

sea factible y mutuamente benéfico, equilibrar sus relaciones comerciales; y confirmar la 

necesidad de concertar cuanto antes, el acuerdo que está bajo la negociación entre ambos 

gobiernos.”4） De hecho, el proyecto se presentó durante la visita de López Mateos, mismo 

que había sido ya elaborado por  la sección de América Latina del Ministerio de Asuntos 

Exteriores (MOFA por sus siglas en inglés) con fecha del  20 de Junio 1962.

La propuesta de 1962 para negociar un acuerdo de comercio México tuvo una 

respuesta hasta julio de 1963, donde se enfatiza que no debía incluirse temas de navegación 

o asuntos migratorios y tampoco sobre el régimen cambiario y de pagos. Es decir, desde la 

perspectiva del gobierno mexicano, tendría que ser un instrumento básico para dotar de la 

normatividad necesaria a los flujos de comercio e inversión.

No obstante, la ausencia de un instrumento legal para la regulación de las prácticas 

de comercio; y ante el incremento de la demanda de productos mexicanos por parte 

de Japón, se generaba una situación que Tokio deseaba evitar.  Durante la mitad de los 

sesenta, el déficit comercial fue en promedio de 100 millones de dólares –con ligeras 

fluctuaciones–  donde se observó un paulatino incremento de las exportaciones japonesas 

pero acompañado también del aumento de las importaciones provenientes de México. 

(Véase Tabla 3).

La posterior intensificación de las relaciones económicas con Japón en los años 

sesenta, generó para el gobierno mexicano dejar su actitud reluctante para formalizar un 

instrumento comercial.  En este sentido, la segunda mitad de ese decenio se caracterizó 

por tres hechos relevantes: En primer lugar, se concertaron encuentros entre los 

funcionarios de México y Japón para lograr evaluar el tema del intercambio comercial 

bilateral. En segundo, el príncipe heredero Akihito, en representación del emperador 

japonés Hirohito, realizó una visita de Estado a México en 1964, en correspondencia a los 
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realizados dos años antes por el presidente mexicano, donde se retomó el asunto de la 

necesidad de emprender formalmente las negociaciones comerciales; y, en tercer término, 

la institucionalización de los trabajos del Comité Bilateral de Hombres de Negocios entre 

México y Japón creado en 1961. Todos esos elementos permitían dar un impulso –aunque 

no como lo esperaba Japón– para avanzar finalmente hacia el convenio de Comercio.

En ese marco, se reactivó las conversaciones para negociar un acuerdo comercial. 

El 4 de septiembre de 1964, Kaoru Hayashi, embajador de Japón en México, presentó un 

nuevo borrador de proyecto con base en el instrumento entregado al gobierno mexicano 

dos años antes. Sin embargo, no se lograron consensos específicos ante el ocaso de la 

administración de López Mateos. Las pláticas se van a reanudar con el nuevo gobierno de 

Gustavo Díaz Ordaz, hasta el otoño de 1966, después de la visita que realizara –en abril del 

mismo año– el Secretario de Industria y Comercio, Octaviano Campos Salas, encabezando 

una misión de funcionarios de alto nivel y empresarios.  Durante la misma, se expresaba 

el deseo de la parte mexicana de conocer el desarrollo tecnológico japonés, promover 

la construcción de empresas mixtas; y buscar mecanismos para el incremento de las 

exportaciones mexicanas.

La llegada del Ministro de Asuntos Exteriores, Takeo Miki, a México el 18 de 

septiembre de 1967, –a invitación expresa del Canciller mexicano Antonio Carrillo Flores
5）

–, permitió finalmente manifestar la voluntad real de México para avanzar en la postergada 

negociación comercial. Durante las sesiones de trabajo efectuadas con el Consejo Nacional 

de Comercio Exterior; así como reuniones privadas con el Presidente mexicano y entre 

los dos Cancilleres, se lograron las bases para un acuerdo político. Durante las pláticas 

privadas entre los dos Cancilleres, Miki extendió a su contraparte mexicana una invitación 

para ir a Tokio. 
6）

 El diplomático mexicano la aceptó con el fin de continuar con las 

discusiones y negociaciones de los acuerdos bilaterales que se habían propuesto. La misma 

se realizó un año después. Durante su estancia en Japón, del 6 al 13 de septiembre de 1968, 

Tabla 3. Comercio Exterior de Japón con México, 1961-1969

(Millones de Dólares)

Año Exportaciones Importaciones Balance

1961  21.1 134.9 -113.8

1962  22.6 127.7 -105.1

1963  24.5 134.1 -109.6

1964  34.0 144.2 -110.2

1965  40.6 144.7 -104.1

1966  50.1 177.7 -127.6

1967  91.7 171.7 - 80

1968 106.2 172.8 - 66.6

1969  88.4 215.5 -127.1

Fuente: Ministry of International Trade and Industry, White Book, 1970 y 1971.
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Carrillo Flores reiteró su deseo para concluir de manera satisfactoria la negociación del 

convenio comercial. 

El escenario para el anuncio de la firma el convenio de comercio entre México y 

Japón sería el 29 de enero de 1969, por parte del embajador de México en Japón, Julián 

Rodríguez Adame, y el Ministro de Asuntos Exteriores, Kiichi Aichi, en la ciudad de 

Tokio, cerrando así el largo periodo de ausencia de un instrumento normativo que 

rigiera sus intercambios comerciales entrando en vigor el 7 de marzo de 1970. En el 

documento final se garantiza, de manera recíproca, el Trato de la Nación más Favorecida, 

se establecen aspectos relacionados con el control de medios de pago y reglamentación 

sobre el cambio de las divisas internacionales;
7）

 así como el compromiso para evitar la 

discriminación a las empresas japonesas en el sector de las compras gubernamentales 

cuyas propuestas estarían sujetas a la valoración de su oferta en términos de calidad, 

precio y financiamiento.
8）

 

En suma, el acuerdo de comercio de 1969 permitió no sólo regular los flujos de 

exportación e importación entre los dos países, sino permitió formalizar los mecanismos 

de comunicación entre los altos funcionarios de México y Japón, lo que amplió la agenda 

bilateral hacia otros temas como cooperación, inversión, turismo, etc, abriendo así, una 

nueva fase en sus relaciones económicas internacionales.

3. La Institucionalización del diálogo bilateral

Los últimos años previos al fin de la década de los sesenta, se logró generar mayores 

espacios de comunicación entre México y Japón tanto a nivel gubernamental como 

en el sector empresarial. Desde 1961, como ya se mencionó, se había establecido el 

Comité Bilateral de Hombres de Negocios México y Japón como un mecanismo de la 

iniciativa privada para abrir un canal de diálogo directo para el fomento de las relaciones 

económicas, teniendo su primera reunión del 2 al 6 de diciembre; y la segunda fue del 15 

al 16 de mayo de 1966 en México. Sería en el preámbulo del anuncio oficial del Convenio 

de Comercio el 29 de enero de 1969,
9）

 llevado a cabo en la ciudad de México –instrumento 

que, como ya se hizo referencia, entró en vigor el 7 de marzo de 1970–, que se celebró la 

III reunión del Comité Bilateral de Hombres de Negocios.

En las discusiones se puso énfasis, por la parte japonesa, en la necesidad de la 

liberalización de la importación objeto a premisos; así como el facilitar los procedimientos 

migratorios a sus empresarios para ampliar el flujo del comercio exterior. Asimismo, se 

presentó la propuesta de Japón para colaborar con proyectos de inversión conjunta; y 

establecer sucursales de sus empresas para la manufactura de productos destinados al 

mercado nacional pero también para los países miembros de la Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio (ALALC).
10）

En todas esas reuniones, se puso énfasis en encontrar medios para ampliar y 
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balancear los flujos comerciales –una larga petición que durante los años cincuenta había 

insistido Japón– donde la parte japonesa deseaba una mayor venta de bienes de capital, 

evitar la discriminación para su participación en las licitaciones y cualquier acción futura de 

nacionalización contra las empresas de ese país asiático; así como el mejoramiento de los 

puertos de México. Los empresarios mexicanos apuntaron la necesidad de la ampliación de 

las inversiones japonesas en el territorio nacional, promover la exportación de productos 

mexicanos manufacturados para el mercado japonés; y ampliar la cooperación técnica en el 

sector pesquero. Sobre el tema de la nacionalización –la parte mexicana– consideró que no 

era una acción aplicable para el capital japonés.
11）

 

Mientras el sector privado realizaba un diagnóstico del estado actual de los nexos 

económicos binacionales; así como las áreas de oportunidad, no existía ningún mecanismo 

gubernamental de consultas. En 1967, en el marco de la visita del Ministro de Asuntos 

Exteriores de Japón, Takeo Miki, a México se acordó con el Secretario de Relaciones 

Exteriores, Antonio Carrillo Flores, la conformación de la Comisión Económica Conjunta 

México-Japón como un espacio para analizar el estado de los nexos bilaterales en el 

comercio, inversión y cooperación.
12）

 Lo anterior permitía institucionalizar, de manera 

permanente, el diálogo tanto en el ámbito privado como con el sector gubernamental. La 

primera reunión oficial de la nueva comisión fue en Tokio del 12 al 13 de marzo de 1968.

La transformación de Japón en una potencia económica regional –que ya en 1967 

había desplazado a Alemania como la segunda economía mundial–, era una realidad que las 

autoridades mexicanas tenían que enfrentar. Por un lado, los productos japoneses ganaban 

terreno –ante al incremento de la competitividad sistemáticamente– en el mercado 

nacional, a pesar de las medidas proteccionistas implementadas por parte del gobierno de 

México. Mientras que la poca diversidad en la oferta mexicana de exportación permitió la 

reducción del tradicional superávit comercial a favor de México. Por el otro, se aspiraba 

ampliar los flujos de inversión extranjera directa (IED) en el territorio nacional a pesar de 

las restricciones de las políticas mexicanas en la materia.  

Para finales de la década de los sesenta, Japón ocupaba ya el segundo lugar en el 

mercado de exportación de los productos mexicanos –concentrados en el algodón en rama 

que en 1969 representaron el 69.9 por ciento–  después de los Estados Unidos; así como el 

tercero, en el rubro de las importaciones totales –fundamentalmente bienes intermedios 

y de capital–  de México en el exterior. De acuerdo con las estadísticas mexicanas, 

se observa que, a partir de 1967, un repunte de las compras de México de productos 

japoneses, lo que generó también una reducción del superávit mexicano. (Véase Tabla 4).

La II reunión de la Comisión Económica Conjunta se celebró del 15 al 16 de mayo de 

1969 en Tokio, misma que permitió dar seguimiento a las disposiciones ya negociadas en el 

acuerdo de comercio de enero del mismo año. La tercera ocasión que sesionó el Comisión 

Económica Conjunta fue del 1 y 2 septiembre de 1970.  El embajador mexicano en Japón, 

Julio Rodríguez Adame, encabezó la delegación con representantes de la Secretaría de 
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Industria y Comercio, el Consejo Nacional de Comercio Exterior y el Banco Nacional 

de Comercio Exterior. La contraparte japonesa estuvo presidida por Hiroshi Hitomi, 

director general para Centroamérica y Sudamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

donde también participaron otras agencias gubernamentales japonesas como: la Agencia 

de Planeación Económica, Ministerio de Justicia, Finanzas, de Agricultura y Recursos 

Forestales, de Comercio Exterior e Industria y el Ministerio de Transporte.
13）

Las discusiones bilaterales partieron de un diagnóstico de ambas economías; y 

después, se identificaron las áreas de oportunidad para ampliar los flujos comerciales. En 

primer lugar, se apuntó que en el marco de los procesos de liberalización económica –

llevados a cabo por el gobierno japonés– se esperaba que pudieran llegar más productos 

mexicanos de manera directa, lo que implicaba eliminar las prácticas de la triangulación 

comercial vía Estados Unidos; y el mejoramiento de las capacidades portuarias en el 

Pacífico.  Asimismo, en el tema de los proyectos de inversión de tipo mixto, se consideró 

que México no estaba en condiciones de aceptarla a menos que los capitales japoneses se 

ajustaran a las disposiciones jurídicas que la regulaban.

Por su parte, los empresarios  mexicanos y japoneses celebraron su IV reunión del 

Comité Bilateral de Hombres de Negocios donde se abordaron los siguientes aspectos: 1) 

El mantenimiento de las compras del algodón de México; 2) La adquisición de productos 

mexicanos por un monto de 2 millones de dólares; 3)  La exploración de acciones directas 

para la compra del camarón mexicano y de sorgo; 4) La realización de estudios de 

factibilidad para la construcción de un puerto de altura en el Pacífico con la cooperación 

técnica y financiera; así como investigar opciones, a través de inversiones mixtas, para 

crear una ciudad industrial en Cuernavaca, Morelos.
14）

Durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, se realizó la IV reunión de la 

Comisión Económica Conjunta México-Japón, misma que fue celebrada el 21 y 22 de 

octubre de 1971 en la ciudad de México. El encuentro avanzó en los temas previamente 

discutidos en la reunión de Tokio; y se representó una lista de productos susceptibles a 

comercializarse. En materia de inversiones, la parte mexicana realizó una explicación sobre 

Tabla 4. Balanza Comercial de México con Japón

(miles de dólares)

Año Exportaciones Importaciones saldo

1964  89,196 28,068 61,128

1965  90.593 39,119 51,474

1966 109,872 45,698 64,174

1967  87,430 75,359 12,071

1968  93,782 76,535 17,247

1969 122,934 94,277 28,657

Fuente:   Departamento de Estudios Económicos, “Intercambio Comercial México-Japón,” Comercio Exterior, 

septiembre de 1970, p.796.
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la política mexicana en materia de inversiones extranjeras y sobre la industria maquiladora. 

Asimismo, se avanzó en la discusión de los proyectos de cooperación técnica y financiera 

para el desarrollo de facilidades portuarias en la costa mexicana del Pacífico; así como los 

proyectos de la siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, el consorcio minero Benito 

Juárez-Peña Colorada.
15）

La delegación japonesa presidida, de nuevo, por Hiroshi Hitomi presentó una 

solicitud para facilitar el ingreso a México de los hombres de negocios japoneses a través 

de la extensión de la denominada “visa de visitante remunerado” que tenía una vigencia 

de 2 a 3 años; y de la excepción de visa para visitantes por un periodo corto de tiempo, 

mismo que se logró consumar hasta en marzo de 1972.  El gobierno mexicano autorizaría 

posteriormente una visa para empresarios japoneses  que no tuvieran intenciones de 

residir permanente, sin la necesidad del permiso previo que tenía que dar la Secretaría 

de Relaciones Exteriores en términos del artículo 50 fracción III de la Ley General de la 

Población vigente en esa época.
16）

 Asimismo, se propuso la idea de  negociar un convenio 

bilateral para evitar la doble tributación de impuestos  al ingreso y se expresó el deseo del  

término del acuerdo de servicios aéreos.
17）

A pesar de las acciones de promoción de los productos exportables mexicanos, en 

las reuniones binacionales se habían identificado también sus problemas sustanciales. En 

el informe que realiza Eliseo Mendoza Berrueto, Subsecretario de Comercio, y que había 

presidido la IV reunión del Comité Económico Conjunto,  lo expresaba de la siguiente 

manera: “México no vende más productos a Japón porque no realiza las promociones 

adecuadas, no compite en calidad o precio”.18）
 El Subsecretario apuntaba la necesidad 

de realizar un “comercio más directo y  evitando la excesiva intermediación”; además de 

que las ventas mexicanas a Japón ya no dependieran del algodón en rama –producto que 

históricamente había ocupado un lugar preponderante– debido a que impactaba, en lo que 

el funcionario denominó como tendencia errática de las exportaciones de México en el 

mercado japonés.
19）

Con el objetivo de conocer y acercarse más al mercado japonés diversas misiones 

fueron enviadas como la realizada el 26 de noviembre de 1971. El Secretario Campos 

Sales presidió una delegación en la búsqueda de la promoción de las exportaciones 

hortícolas, inversiones conjuntas, el evitar las prácticas del comercio triangular, apoyo para 

el financiamiento de Japón para realizar obras portuarias, importación de maquinaria y 

modernización de los ingenios azucareros.
20）

Sin embargo, la visita de Estado realizada por el Presidente Luis Echeverría a Japón 

en marzo de 1972, permitió dar un impulso mayor a las discusiones que al interior de 

la Comisión Económica Conjunta se habían llevado a cabo previamente. Empero, se 

quedaron aspectos pendientes o a desarrollar. En el marco de las reuniones preparatorias 

a la V reunión de la Comisión  Económica Conjunta, del 17 al 18 de mayo de 1973,  el 

embajador de México en Japón, Gustavo Romero Kolbeck, informaba a Rubén González 
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Sosa, Subsecretario de Relaciones Exteriores y líder de la delegación mexicana, insistir 

ante la contraparte japonesa sobre acciones de cooperación técnica y financiera para 

el mejoramiento de los puertos mexicanos en el Pacífico con el ánimo de que pudiera 

materializarse durante el sexenio echeverrista.
21）

 

En el encuentro bilateral se continuó con los temas de comercio, inversiones y 

cooperación. La delegación mexicana señaló los esfuerzos de su país para diversificar sus 

productos de exportación a Japón, la necesidad de ampliar la lista de productos mexicanos 

dentro del sistema general de preferencias de ese país asiático que se había negociado 

en el marco de la UNCTAD (Conferencia  de las Naciones Unidas para el Comercio y 

Desarrollo), se retomó la propuesta del Embajador Romero Kolbeck sobre el apoyo 

financiero japonés a los programas de desarrollo en  los puertos mexicanos, la siderúrgica 

Lázaro Cárdenas en las Truchas y en el  cuarto programa de electrificación de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE). 

El tema de la ley de inversiones extranjeras y de la transferencia de tecnología 

que había entrado en vigor durante el gobierno de Luis Echeverría, fue motivo de 

explicación por el Subsecretario González Sosa donde puso énfasis en las ventajas del 

nuevo ordenamiento jurídico, para la celebración de co-inversiones con Japón dentro de la 

estrategia mexicana de diversificación y para contribuir en el desarrollo nacional.
22）

Para finales de 1973, los resultados del diálogo de alto nivel de las reuniones 

intergubernamentales reflejaban que la estrategia mexicana tenía algunas expresiones de 

éxito al lograr poner en la mesa de negociaciones,  el tema de la cooperación económica 

japonesa para apuntalar la infraestructura portuaria e industrial nacional a través de 

créditos de largo plazo ofrecidos por el Eximbank de Japón (Export-Import Bank of Japan) 

pero también a través de los bancos privados que veían, con mayor certeza, la posibilidad 

de extender préstamos a México.
23）

Otro aspecto importante que marcaba la mayor atención a Tokio dentro de la agenda 

de negocios de la iniciativa privada mexicana, no sólo fue el hecho de la importancia 

creciente de Japón en el plano económico internacional sino también la atención 

gubernamental para el fomento de los contactos  y oportunidades de negocios entre los 

empresarios de ambos países.
 24）

 México había creado en 1971, el Instituto  Mexicano de 

Comercio Exterior (IMCE) que permitió  facilitar y aportar inteligencia comercial a los 

emprendedores mexicanos que desearan visualizar al creciente mercado japonés; además 

de apoyarlos en sus esfuerzos para la exportación de productos no tradicionales. Para tal 

efecto, se organizaron diversas misiones como las que participaron en la segunda Feria de 

Importación y Exportación de Yokohama; y en la décima versión de la Feria Internacional 

de Tokio en 1973.
25）

Para 1973, Japón continuaba siendo el segundo más importante socio comercial de 

México, después de Estados Unidos que ocupaba el primer sitio. México exportaba a Japón 

275.5 millones de pesos, mientras que importaba 190.6 millones. No obstante, la fortaleza 
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del modelo de desarrollo de Japón; y el incremento significativo de sus capacidades 

comerciales generó que para 1974 la balanza comercial fuera a favor de Japón, tendencia 

que se presentó a lo largo del resto de la década de los setenta. (Véase Tabla 5).

Tabla 5. Balanza Comercial de México con Japón

(Miles de dólares)

Año Exportaciones Importaciones Balance

1974 142,362 233,758 - 91,216

1975 130,909 305,530 -174,621

1976 166,087 308,342 -142,255

1977 129,313 295,400 -166,087

1978 173,464 689,583 -516,119

1979 248,150 726,573 -478,423

1980 563,166 988,822 -425,645

Fuente:   “Intercambio Comercial México y Japón” (segunda y última parte). Comercio Exterior, mayo de 1982, p.569 

con datos de la Dirección de Estadística de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

La visita del Primer Ministro Kakuei Tanaka a México en 1974 logró desahogar 

algunos aspectos bilaterales. No obstante, posteriormente la crisis del peso y fin del 

sexenio de Luis Echeverría en 1976, posiblemente, generó el deseo de la parte japonesa 

de esperar y atender los asuntos ya con el nuevo gobierno de José López Portillo.  Lo 

anterior puede inferirse, por el contenido de una nota referida al hecho de que el Comité 

Económico Conjunto no había sido convocado de nuevo. En la comunicación, se remarcaba 

el hecho de “que no se había realizado desde mayo de 1973, pues aun cuando se había 

recibido propuestas de México para realizarla, por una u otra razón se había postergado 

hasta la fecha”.26）
 

En efecto, se reanudaron los trabajos del Comité Económico Conjunto después del 

impasse de cuatro años. Lo anterior no significaba la inexistencia de contactos bilaterales 

formales, sino más bien la ausencia de una reunión plenaria. Es decir, los funcionarios 

mexicanos y japoneses daban seguimiento a los temas de la agenda binacional en 

función de sus áreas de competencia a través de sus propios medios de consulta con 

sus contrapartes. Del 5 al 7 de diciembre de 1977, se celebró la VI reunión del Comité 

Económico Conjunto en la ciudad de México, en la que además de dar seguimiento a las 

discusiones previas, tales como: los temas del comercio bilateral, el evitar la triangulación, 

la eliminación de barreras no arancelarias; así como identificar los problemas técnicos 

que inhibían el mayor flujo de las transacciones económicas.  Además, se exploraba la 

posibilidad de ampliar el suministro de petróleo por parte de México. Para esa fecha, 

México tenía 16 mil millones de barriles como reserva probada, más 31 mil millones de 

reservas probables, lo cual generaba importantes expectativas para la ampliación de las 

ventas mexicanas de petróleo a Japón.
27）
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En el rubro de inversiones, el gobierno mexicano concentraba sus esfuerzos en lograr 

atraer el capital japonés para el apoyo de su estrategia de industrialización en el sector de 

bienes de capital, en el sector maquilador y en la industria de autopartes. Asimismo, se 

planteaba continuar los mecanismos de cooperación técnica y las posibilidades de analizar 

la factibilidad para la expansión de los productos de exportación por parte de México.
28）

La caída del Sha de Irán, Mohammed Reza Pahlavi y sus efectos negativos en 

el mercado petrolero mundial generó un cambio sustancial de la estrategia de Japón 

encaminada en profundizar sus políticas de diversificación petrolera. En ese contexto, 

México ocupó un lugar importante en sus opciones de suministro. En 1979,  Japón envió 

dos delegaciones, la primera de la Federación de Negocios de Japón (KEIDANREN)  

donde se establecían las bases para un acuerdo para la compra del energético mexicano; 

y la segunda, de tipo gubernamental, el Ministro de Asuntos Exteriores, Sunao Sonoda, 

y el Ministro de Industria y Comercio Internacional, Masumi Ezaki, lograron obtener 

un acuerdo con el gobierno mexicano  a través de la creación de una entidad privada  

denominada Mexican Petroleum Import Company Ltd. (Compañía Importadora de 

Petróleo Mexicano, S. A).
 29）

  El 19 de noviembre se concertó el acuerdo para el despacho 

de 100 mil barriles de petróleo diarios con un plazo de 10 años a cambio de un crédito 

a PEMEX; y de un paquete para profundizar la cooperación japonesa en materia de 

construcción portuaria, instalaciones eléctricas y ferroviarias, así como en la industria 

siderúrgica.
30）

La coyuntura de la segunda crisis del petróleo generó un ajuste en los temas de la 

agenda bilateral. La estrategia mexicana se concentró en jugar la carta petrolera como un 

medio para ampliar la cooperación financiera; y obtener mayores flujos de inversiones para 

apuntalar sus proyectos en el sector de bienes de capital, así como aumentar los productos 

mexicanos exportables y la cooperación técnica. El entonces embajador de México en 

Japón, Francisco Xavier Alejo, la calificaría como el “principio de complementariedad 

dinámica a largo plazo” en la que Japón tendría la promesa de incrementos en el 

aprovisionamiento del crudo mexicano, en la medida que se materializaran los 

compromisos de cooperación económica japonesa; y de acceso a su mercado bajo una 

perspectiva más amplia.

Lo anterior, se observó claramente en la VII sesión del Comité Económico Conjunto 

efectuada en Tokio a finales de febrero de 1980.  El Subsecretario de Relaciones 

Exteriores, Jorge Eduardo Navarrete, presidió la delegación mexicana y solicitó a su 

contraparte, Juro Matsumoto, viceministro del Ministerio de Asuntos Exteriores, que 

Japón ampliara su cooperación económica para el apoyo de industrias locales; además de 

ampliar los volúmenes de compra de algodón mexicano, sal y camarón a cambio de un 

incremento significativo de las ventas mexicanas de petróleo a Tokio.
31）

 En lo general,  

México continúa en la presentación de diversas propuestas de cooperación económica en  

áreas como energía, petroquímica, siderúrgica, minero-metalúrgica, pesca, turismo y en el 
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campo de ciencia y tecnología.
32）

La Comisión Económica Conjunta
33）

 prolongó  sus actividades durante la década de 

los ochenta, siendo un instrumento de encuentro intergubernamental para atender los 

crecientes aspectos de la agenda económica bilateral, en el marco de la intensificación de 

los proyectos de cooperación económica, la reconversión de México en un país productor 

de petróleo; y el inicio de los proyectos de inversión conjunta.
34）

Es un hecho que,  la 

“institucionalización” de las relaciones, permitió establecer instrumentos más fluidos y 

permanentes  para la atención de la agenda económica entre México y Japón tanto en el 

sector oficial como en el privado. 

En suma, las autoridades mexicanas consideraban que las crecientes diferencias en el 

desarrollo económico de ambos países, permitía su complementariedad donde el aumento 

de las capacidades productivas mexicanas –en el sector primario y manufacturero- lo 

podría convertir en un proveedor potencial para Japón.
35）

 La articulación de lo que podría 

denominarse la estrategia económica del gobierno de México hacia su socio asiático se 

resumía, a inicios de la década de los setenta, en siete ejes:

a)　Diversificación de los productos agrícolas e industriales de exportación.
36）

b)　 Importación selectiva de maquinaria, equipos industriales y bienes intermedios 

ligados a cubrir las necesidades de la industria nacional para su desarrollo 

tecnológico.

c)　 Captación de capitales privados japoneses que colaboren con los empresarios 

mexicanos para la explotación de recursos nacionales; y la manufactura de 

productos industriales –finales e intermedios– para canalizarse en los mercados 

de ambos países.

d)　 Establecimiento de programas de intercambio y cooperación técnica; así como 

transferencia de tecnología japonesa

e)　 Utilización de la cooperación financiera japonesa como detonante de proyectos 

de desarrollo industrial y portuario. Lo anterior implicaba un mejoramiento de 

la infraestructura y el incremento de la transportación marítima en los puertos 

mexicanos. que permitiría reducir el porcentaje de la triangulación comercial vía 

Estados Unidos.

f)　 Para finales de los setenta, el 50 por ciento del comercio entre México y Japón era 

realizado vía la intermediación de empresas de terceros países, en los sectores de 

proyectos no petroleros, donde las exportaciones mexicanas tenían un grado de 

penetración en el mercado japonés como camarón,  café y minerales.
37）

g)　 Uso de los nexos comerciales entre México y Japón como espacio para tener 

acceso a los mercados regionales. Los productos mexicanos podían llegar a otros 

países de la región asiática; así como los bienes japoneses lograrían una mayor 

inserción en América Latina y el Caribe.
 38）
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El último punto, puede entenderse como el deseo de los funcionarios mexicanos para 

obtener las ventajas necesarias, en su posible participación en las nacientes discusiones de 

la cooperación regional en el marco de la Cuenca del Pacífico, para incrementar los flujos 

mexicanos en el comercio multilateral, así como ampliar la complementación económica, 

industrial y tecnológica.
39）

No obstante, la emergente crisis del petróleo de 1979, generó un ajuste de las 

acciones emprendidas por el gobierno mexicano apostando a ese energético para acelerar 

la respuesta de Japón que, para México, carecía de la rapidez necesaria. Sin embargo, 

su efectividad tuvo una duración efímera frente a los ajustes de la estrategia petrolera 

japonesa y la posterior crisis económica de México en 1982.

En suma, los temas de discusión abordados en los comités intergubernamentales 

concentraban los asuntos bilaterales, mismos que favorecían un acercamiento más puntual 

por parte de los funcionarios responsables. Sin embargo, las decisiones políticas se 

realizaban en los encuentros de alto nivel, mismas que totalizaron dos visitas de Estado 

por parte de los presidentes mexicanos y dos viajes de tipo oficial de parte de los Primer 

Ministros de Japón a México.

4. Encuentros de Alto Nivel 

Después de la visita de Estado del Presidente Adolfo López Mateos a Japón en 1962, 

tardaría una década para que el ejecutivo mexicano regresara a ese país asiático.  Es 

indudable que en los años setenta, como ya se apuntó, se van a diversificar y profundizar 

las relaciones bilaterales, expresadas en los contactos oficiales y entre el sector privado. 

La agenda binacional se ampliaba con el incremento de los intercambios comerciales, 

la búsqueda por parte del gobierno mexicano de proyectos de inversión conjunta; y 

después el uso del petróleo como instrumento de negociación, fueron iniciativas sin una 

visión de sustentabilidad a largo plazo para impulsar una diversificación significativa de las 

relaciones internacionales de México.

Entre 1972 a 1980, se realizaron visitas de manera recíproca de los jefes de gobierno 

de México y Japón, lo que representó la conformación de un diálogo institucional continuo 

de alto nivel. En ese marco, se abordaban los diversos temas tratados por el Comité 

Económico Conjunto, pero también los asuntos tratados en las diversas reuniones del 

Comité Bilateral de Hombres de Negocio; así como los derivados de la agenda binacional 

a través de la permanente visita de altos funcionarios, tales como los referidos a la 

cooperación económica y financiera, la promoción de inversiones, la ampliación del 

comercio exterior, entre los más importantes.

En el marco de la visita del Presidente Luis Echeverría Álvarez a Japón del 9 al 14 

de marzo de 1972; y de su conversación con el Primer Ministro Eisaku Sato, se acordó  

en materia de asuntos bilaterales los siguientes puntos: 1) Continuar avanzando en los 



CARLOS USCANGA

─ 108 ─

esfuerzos para la cooperación en el área cultural, científico y tecnológico; así como de 

una aplicación más efectiva del convenio cultural firmado por ambos países en 1954; 2)  

Ambos mandatarios expresaron su compromiso para aumentar el comercio directo entre 

los dos países; y diversificar la penetración de los productos mexicanos en el mercado 

japonés sin menoscabo de aumentar también las exportaciones tradicionales; 3) Seguir 

explorando opciones para el establecimiento de inversiones conjuntas en el área de la 

minería, metalúrgica, siderúrgica y pesca; y, 4) Cooperación financiera para el programa 

de modernización del puerto de Manzanillo. Además, se celebraron tres convenios, el 

primero, relacionado a servicios aéreos (entró en vigor el 23 de febrero de 1973). El 

segundo sobre la supresión de visas y derechos de visa consular; y el tercero sobre visas 

diplomáticas y oficiales (canje de notas diplomáticas el 10 de abril de 1972). Lo anterior 

permitiría un mejor flujo de personas y el fomento de las actividades oficiales y turísticas 

entre los dos países.

A finales del verano de 1974, el Primer Ministro, Kakuei Tanaka, arribó a la ciudad 

de México en reciprocidad al viaje realizado por Echeverría dos años antes. Como parte 

de una gira en el continente americano, Tanaka visitó México del 12 al 15 de septiembre, 

después se dirigió a Brasil (del 16 al 20 de septiembre), para arribar a Estados Unidos 

el 21 de septiembre y terminar en Canadá el 26 del mismo mes. La visita a los países 

latinoamericanos tenía un doble propósito: Por un lado, establecer acuerdos de negocios 

para el abastecimiento de recursos naturales, minerales y petroleros (incluyendo a 

Canadá). Por el otro, asegurar ese suministro estable a través de la ampliación de la 

cooperación económica y financiera; así como la posibilidad de ampliar la IED japonesa. 

Como ya se apuntó, en el caso de México, la administración de Luis Echeverría había 

puesto en vigor la nueva ley para las inversiones extranjeras en 1973, en la que indicaba una 

co-participación máxima del 49 por ciento para los capitales externos en el establecimiento 

de empresas conjuntas. La nueva reglamentación, desde la perspectiva de las autoridades 

mexicanas, permitía ampliar la colaboración del capital local y servir para la promoción 

del desarrollo nacional; y la posibilidad de la elaboración de proyectos de largo plazo.
40）

 La 

inversión acumulada de Japón en México entre 1954 a 1973 ascendió a 91.1 millones de 

dólares.

Tanaka apuntaba en la conferencia de prensa
41）

 que las inversiones japonesas no 

tenían algún “espíritu imperialista”; y que su país era “enemigo de la explotación de las 

materias primas o recursos naturales de los países en vías en desarrollo, siempre los 

obtiene mediante acuerdos de beneficio mutuo”.42）
 Asimismo, anunciaba que el gobierno 

de Japón había abierto una línea de crédito de 1,000 millones de yenes, para apuntalar la 

infraestructura portuaria en México (en particular en Manzanillo) a fin de incrementar 

los intercambios comerciales; y tener mejores instalaciones para recibir a los buques 

mercantes japoneses.
43）

 

Tanaka anunció a los empresarios mexicanos, el compromiso de Japón para ampliar 
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la creación de empresas de capital mixto; y el desarrollo de oportunidades de negocios 

en el sector minero, portuario, silvícola, siderúrgico (en particular en el complejo 

Lázaro Cárdenas-Las Truchas), petroquímico, pesquero, turístico, así como fomentar la 

participación en la industria maquiladora.
44）

Como ya se hizo referencia, diversas líneas de crédito a través del Eximbank de 

Japón se otorgaron al gobierno de Echeverría, mismas que totalizaron 71,917 millones 

de yenes. Entre los principales rubros destacaban los siguientes: a) Cofinanciamiento de 

21,000 millones de yenes con el Banco Mundial para la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) para el desarrollo de la cuarta etapa del programa de energía eléctrica; b) Préstamo 

a NAFINSA para la construcción de la planta siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas 

por 4,500 millones de yenes; c) Préstamo por 6,500 millones de yenes para la Planta 

Generadora Atómica de Electricidad; d) Programa de modernización de los puertos en el 

Pacífico por 13,000 millones de yenes.

En el comunicado conjunto, dado a conocer por el fin de la visita de Tanaka, se expresó 

la necesidad de ampliar las esferas de la cooperación bilateral tanto en el ámbito cultural 

como a través del Programa Especial de intercambio de jóvenes técnicos mexicanos y 

japoneses en 1971; así como en otras áreas, en particular, para el mejoramiento de los 

problemas comunes de la contaminación ambiental. 

La llegada de José López Por tillo al poder en 1976, convergió con la pronta 

recuperación de los efectos de la devaluación del peso del 31 de agosto del mismo año 

(realizada en el ocaso del gobierno echeverrista); y con el anuncio oficial de nuevos 

yacimientos de petróleo. El nuevo mandatario mexicano expresaba que el excedente 

petrolero podría ser una herramienta para enfrentar los problemas estructurales del 

modelo económico mexicano de rezago social y desigualdad, a través del acceso de 

tecnología y proyectos de industrialización.

El ejecutivo mexicano durante su visita de Estado a Japón del 30 de octubre al 4 de 

noviembre 1978, señalaba:

“Quiero ser muy preciso y muy sincero; no venimos simplemente a vender petróleo. 

Si fuera así, lo diríamos; pero creemos que hay una oportunidad histórica que deben 

aprovechar ambos países para hacer algo más importante para comprar y vender 

petróleo”45）
.  

México era una opción ante el panorama de la creciente inestabilidad en el mercado 

petrolero mundial; y frente la necesidad de diversificar las fuentes de aprovisionamiento 

del energético proveniente de la región del Medio Oriente por parte de Japón. En 

ese contexto, el gobierno japonés sabía que debían hacer realidad diversas iniciativas 

que desde el gobierno anterior se habían estado trabajando al interior de la Comisión 

Económica Conjunta. En particular, Tokio entendía que las negociaciones serían arduas 
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y complejas donde debía distinguir claramente el discurso retórico de los funcionarios 

mexicanos y convencer a sus propios empresarios en atender a los requerimientos de 

México, en específico la ampliación de los paquetes de financiamiento y hacer realidad los 

proyectos de coinversión. Fue significativo que el Presidente mexicano clausurara la sesión 

de la “X reunión del Comité Bilateral de Hombres de Negocios México y Japón” dando 

una señal de respaldo gubernamental a las estrategias de negocios de los empresarios 

mexicanos. 

En el comunicado conjunto se incluyeron, como en otras ocasiones, los compromisos 

antes referidos de ampliar los volúmenes comerciales y las acciones de cooperación en el 

sector pesquero, turístico,
46）

 y cultural; además de la económico-financiera para desarrollar 

los diversos programas de financiamiento e inversión que estaban en proceso.

Dos años más tarde, el Primer Ministro Masayoshi Ohira realizó en México una 

visita oficial del 1 al 4 de mayo de 1980 con un objetivo muy específico: el incremento 

del suministro de petróleo mexicano a Japón a 300 mil barriles en 1982. El mismo Ohira, 

durante la conferencia de prensa, lo expresó en los siguientes términos:

“Manifestamos nuestros deseos de que se aumenten los volúmenes de exportación 

de crudo mexicano a Japón hasta llegar a 300 mil barriles diarios para 1982. La parte 

mexicana nos respondió de la siguiente manera: México ya determinó su plan de 

exportación hace dos o tres meses, de acuerdo con ese plan ya se determinaron 

las cuotas a diversos países, entre ellos Estados Unidos. Por esta circunstancia es 

imposible en este momento, cambiar el plan de desarrollo, no obstante, la parte 

mexicana desea aumentar la producción para poder responder a diversos países que 

requieren el petróleo mexicano, inclusive el Japón”. 

La respuesta mexicana, a la petición directa de Ohira, consideraba que cualquier 

incremento de la producción petrolera nacional debía ser muy cuidadoso, en tanto que 

había que valorar el impacto derivado por el ingreso de las divisas obtenidas por las 

exportaciones del crudo en la economía nacional.
47）

  Como ya se mencionó, la estrategia 

petrolera mexicana deseaba obtener un mayor compromiso de Japón. Por un lado, al no 

satisfacer completamente sus deseos de la compra de crudo mexicano; por el otro, al 

dosificar los incrementos en función de las respuestas de sus demandas de cooperación y 

de coinversión. 

En este sentido, se enarboló, de nuevo, el concepto de ser ambas economías de tipo 

complementario: Japón con alta tecnología y capital; mientras que México con recursos 

naturales y energéticos y mano de obra joven. Tokio generaba mayor presión a sus 

corporaciones para atender las peticiones de México en emprender negocios conjuntos 

en áreas como la electrónica, telecomunicaciones, industria alimentaria, metal-mecánica y 

petroquímica secundaria. Se creó el Fondo de Coinversión Nipomex, operado con el Banco 
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Industrial de Japón, para una mayor vinculación entre los empresarios de ambos países. 

También se avanzó en el proyecto de ampliación de empresa siderúrgica SICARTSA, 

el programa para electrificar ferrocarriles nacionales; y otros más en la manufactura de 

tubería de gran diámetro, fundición y forja pesada.

Durante 1975 a 1980, los volúmenes del comercio exterior se incrementaron de 

manera significativa, de 560 millones registrados en el 1975 ascendieron para finales 

de la década a 1,320 millones de dólares. La mitad de las exportaciones no petroleras 

correspondían al algodón en rama, sal común, manganeso en concentrado, camarón 

congelado, café crudo en grado, cobre en bruto y ópalos tallados.
48）

  Ante el incremento 

de los nexos comerciales, el Primer Ministro Ohira consideraba a Japón y México como 

países “llenos de vigor” como lo expresan los intercambios económicos dentro la región de 

la Cuenca del Pacífico.
49）

Desde la perspectiva del empresariado mexicano –compartida por los funcionarios–, 

planteaba constantemente que Japón debía asumir un papel más activo en sus estrategias 

de negocios en México donde se esperaba un incremento mayor de los flujos de capital de 

ese país asiático.  En la reunión del Primer Ministro japonés con el Consejo Empresarial 

Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI), Julio A. Millán, apuntaba que era 

necesario “dejar atrás las distancias, las posibles desconfianzas y reconocer que dentro de 

nuestras realidades existen limitaciones, pero también grandes posibilidades”.50）

Ohira trató de matizar y buscó desligar el incremento de la cooperación financiera 

y los flujos de capital por el abastecimiento del petrolero mexicano. En la conferencia de 

prensa, el responsable del gobierno japonés apuntaba que “el suministro de petróleo no 

tiene nada que ver con la inversión japonesa... una vez que las relaciones de cooperación 

entre nuestros países se incrementen, entonces habrá mayores probabilidades de inversión 

japonesa para los diversos proyectos de cooperación”.51）
 

Después de la visita de Ohira, se mandaría la primera entrega de crudo mexicano que 

había sido pactada en contrato firmado en diciembre de 1979.  El volumen fue de 920, 445 

barriles de petróleo con un valor de 644 millones de pesos, un poco menos a lo acordado 

con la Mexican Petroleum Import Company Ltd.
52）

  En efecto, el Primer Ministro japonés 

regresó con una tenue promesa para el incremento de 100 mil barriles de petróleo diarios 

adicionales a los ya comprometidos. En el comunicado conjunto se indicaba lo siguiente:

“Estas exportaciones y su eventual aumento en el futuro, son elemento central de la 

contribución mexicana al esquema global de cooperación entre los dos países y, por 

tanto, su realización requiere del avance, conforme a un programa que se acuerde, en 

el cumplimiento de los proyectos de cooperación mencionados”.53）
 

En un balance general, la misión del Primer Ministro Ohira de convencer, en el más 

alto nivel, a su contraparte mexicana para aceptar el aumento a 300 mil barriles de petróleo 
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diarios tuvo un resultado nada satisfactorio para las expectativas de Japón. Jorge Díaz 

Serrano, director de PEMEX, refrendó la posición mexicana indicando que la posibilidad 

del incremento del suministro del crudo mexicano estaba ligada al “desarrollo de la 

cooperación económica en el futuro”.54）
 

En el contexto de la XIII reunión del Comité  Bilateral de Hombres de Negocios  de 

México y Japón celebrada el 13 de octubre de 1980,  la estrategia de México para que 

Japón ampliara  sus proyectos de inversión y cooperación se mantenía firme; y aún más, 

escalaba hacia la invitación a Japón en la co-participación en la industria petroquímica 

mexicana  en los procesos de refinación  y venta del petróleo –a través de la participación 

de México en la industria petrolera japonesa– tal como  PEMEX lo había hecho con la 

empresa española PETRONOL en el que controlaba el 34.4 por ciento. En el cierre de los 

trabajos del Comité Bilateral de Hombres de Negocios, en su declaración conjunta, se 

estableció un exhorto para la ampliación del suministro de petróleo por la parte japonesa, 

mientras los empresarios mexicanos demandaron el incremento de las compras de Japón 

de productos no petroleros del sector agrícola y pesquero a México.

Sin embargo, la estrategia petrolera de México mostró su prematuro agotamiento 

en el nuevo contexto volátil del mercado de energéticos y, en particular, por el inicio 

de la crisis financiera de México en 1982. Es ese contexto, Japón dejó de insistir en el 

aumento del suministro de petróleo, en tanto que el gobierno mexicano posteriormente 

buscó inútilmente en ampliar su abastecimiento de ese energético al mercado japonés. 

Ahora Tokio no aceptó ningún ofrecimiento ante el deseo de los funcionarios mexicanos, 

de obtener un flujo de divisas adicionales con las ventas de petróleo en medio de la crisis 

financiera,  mismas que hacía un par de meses atrás había negado a sus contrapartes 

japonesas.

5. Reflexiones Finales

Es claro que las relaciones económicas entre México y Japón en el decenio de los 

setenta sufrieron profundos y significativos cambios. Después de la reluctante actitud de 

México en el decenio precedente para culminar las postergadas negociaciones comerciales, 

la institucionalización de su diálogo bilateral permitió maximizar los dividendos en el inter-

juego de estrategias para responder a sus propias necesidades económicas. Por una parte, 

México buscaba obtener apoyo financiero e inversión de Japón para sostener su programa 

de industrialización, modernización de infraestructura y ampliar su oferta de productos 

exportable. El descubrimiento de los yacimientos de petróleo en el territorio mexicano, 

potenció sus capacidades de negociación para materializar los proyectos que deseaba 

involucrar a Japón. 

Por su parte Tokio, mostraba un interés en acercarse a México, a pesar de las 

iniciativas populistas de los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, 
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pero lo hacía con cautela y mesura. La segunda crisis del petróleo abrió un cambio 

de actitud marcada por la necesidad de buscar fuentes alternas para sus compras 

internacionales de petróleo. 

En lo general, las relaciones entre México y Japón alcanzaron una mayor grado 

de institucionalización  que permitió  un diálogo bilateral permanente a través de las 

reuniones de funcionarios de ambos países en el Comité Económico Conjunto; y en los 

cuatro encuentros de alto nivel: dos visitas de Estado y  otras dos oficiales; así como en 

las diversas misiones y encuentros tanto del sector público y privado, en las que se vieron 

reflejadas  claramente los esfuerzos de ambos países para garantizar sus intereses; y 

lograr acuerdos, no siempre  integralmente alcanzados, requeridos por su modelo de 

industrialización intensiva y su política de seguridad económica.

En suma, los setenta fue testigo de una ampliación, sin precedente, de los contactos 

comerciales, financieros y de cooperación; pero también en los mecanismos de 

comunicación entre ambos gobiernos y el sector empresarial. Era evidente que Japón se 

mostraba como una potencia económica en consolidación; y el acceso a su mercado, su 

capital y tecnología eran activos que México y otros países del mundo buscaban obtener 

por parte de ese país asiático transformada ya en una ponencia económica. En términos 

de las negociaciones económicas, el diálogo binacional fue intenso por el deseo de México 

en atraer el capital privado para la creación de empresas conjuntas; y la dosificación del 

abasto de petróleo a Japón como mecanismo para obtener mayores compromisos de ese 

país asiático.  La fallida intervención del Primer Ministro japonés, Masayoshi Ohira, para 

obtener mayores volúmenes de petróleo durante su visita al territorio mexicano en 1980 

marcó una decisión que México posterior se le revirtió en su contra durante la crisis de 

su deuda externa. En lo general, los consensos y disensos marcaron, de manera natural, 

los dilemas que implicaron la profundización e institucionalización de los contactos 

económicos entre México y Japón. 
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〈研究ノート〉
Mapeo y registro de artefactos en 3D utilizando Agisoft 

PhotoScan y Drone en el Proyecto Arqueológico 

Tlalancaleca, Puebla

Shigeru Kabata／Julieta Margarita López Juárez／
Ariel Texis Muñoz／Hironori Fukuhara

1．Introducción

El sitio arqueológico de Tlalancaleca en Puebla
1）

 fue uno de los primeros centros urbanos 

del Altiplano Central durante el Formativo Medio (800 a.C.-500 a.C.) y Tardío/Terminal (500 

a.C.-200 d.C.) (Figura 1). Las recientes investigaciones realizadas por Kabata y Murakami 

(2014), en el Proyecto Arqueológico Tlalancaleca, Puebla (PATP), muestran que durante el 

Formativo Medio el centro urbano se desarrolló junto con su núcleo cívico-ceremonial en la 

parte este sobre la meseta, confirmando el desarrollo del sitio propuesto por García Cook 

(1981). Durante el Formativo Tardío, el asentamiento se extendió no sólo hacia el oeste 

sobre la meseta con numerosas estructuras monumentales sino también hacia el norte; 

donde se identifican restos de varias unidades habitacionales (Figura 2). Es probable que 

las actividades constructivas continuaran hacia el Formativo Terminal, alrededor de 150-

200 d.C. Esto implica que Tlalancaleca y el emergente Estado teotihuacano coexistieron en 

ciertas fases históricas (Kabata y Murakami 2014: 148-149).

要　　旨
産業の技術革新とそれを基盤とする商品の大衆化は、考古学の研究方法に大きな影
響力を与えている。特に Droneや PhotoScanなどは、近年まで一部の埋蔵文化財を扱
うコンサルタントによって活用されていたが、商品の低価格化により海外の考古学調
査では、考古学者自らが利用する傾向にある。現場での調査記録の速度において、画
期的な役割を果たしている。しかしながら、これらの安易な導入は記録精度という面
において問題点が認められ、考古学者自らが利用方法を開発していかねばならない。
本稿では、トラランカレカ考古学プロジェクトの事例を基に、PhotoScanと Droneの
利点とその問題点を明確にし、どのように利用すべきなのかについて提案する。

キーワード
Agisoft PhotoScan, Drone, Registro en 3D, Mesoamérica, Tlalancaleca
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Las investigaciones realizadas en campo y gabinete entre junio de 2012 y septiembre 

de 2015 en Tlalancaleca, han proporcionado datos importantes sobre el proceso de 

urbanismo y su relación temporal con Teotihuacan. Los métodos aplicados en las 

investigaciones en campo hasta la fecha son: recolección de superficie, inspección de 

la estratigrafía por perforaciones (Auger Probe), pozos estratigráficos en el Complejo de 

Cerro Grande y del Complejo C, y levantamiento topográfico en varias áreas del sitio 

(Kabata y Murakami 2013, 2014).

A partir de la cuarta temporada -llevada a cabo entre julio y septiembre de 2015- hemos 

iniciado el uso de Agisoft y un drone con el objetivo de facilitar el registro arqueológico 

y el mapeo en campo. La aplicación del software Agisoft PhotoScan Professional Edition 

nos permite obtener la información geométrica y de color sobre un modelo digital en tres 

dimensiones. No se trata únicamente de una serie de fotografías o un dibujo arqueológico. 

Es posible lograr la documentación precisa en 3D del artefacto u objeto bajo estudio. 

Una vez que tenemos nuestro modelo 3D podemos exportarlo y trabajar con él con 

otros programas, donde es posible desarrollar renderizados fotorrealistas, ortofotos, 

reconstrucciones de las partes perdidas de nuestro modelo 3D de forma gráfica, etc. 

Figura 1. Sitios importantes del Altiplano Central de México.
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Por otra parte, una de las ventajas de utilizar el drone para el mapeo 3D combinado con 

Agisoft PhotoScan Professional Edition, es que resulta menos costoso que utilizar LIDAR 

(Laser Imaging Detection and Ranging) que es un sistema que permite obtener una nube 

Figura 2. Complejos identificados en el sitio arqueológico de Tlalancaleca.

Foto 1.  Vista general del sitio arqueológico de Tlalancaleca (fotografiada desde el noreste por el 

drone, altura de 95m).
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de puntos del terreno tomándolos mediante 

un escáner láser aerotransportado, es decir, 

utilizando un helicóptero o avión, un GPS 

y una cámara de video. El drone es ligero, 

fácil de manejar y el procesamiento de los 

datos es más rápido. Incluso, la obtención 

del mapa en ciertas circunstancias es más 

eficiente que al utilizar la estación total para 

la topografía. 

Sin embargo, no podemos olvidar 

de cier tas l imitaciones en su uso. En 

este ensayo, presentaremos las ventajas 

y desventajas de la aplicación de dichas 

herramientas desde el punto de vista de los 

arqueólogos.

2．  Agisoft PhotoScan Professional 
Edition

2-1．Explicación breve del software

A g i s o f t  P h o t o S c a n  e s  u n  s o f t w a r e 

independiente que se ocupa para procesar 

i m á g e n e s  d i g i t a l e s  y  g e n e r a r  u n a 

reconstrucción 3D del entorno
2）

, mediante 

la combinación de técnicas de fotogrametría 

digital y visión por computador. 

La aplicación de la fotogrametría es 

cada vez más frecuente en los trabajos 

arqueológicos, pues la demanda de registros 

más precisos se ha vuelto una prioridad. Este 

tipo de softwares es útil tanto en trabajos de 

excavación como en registro de artefactos, 

pues permite realizar distintos tipos de 

medición en distintas escalas. La capacidad 

de recrear digitalmente distintos elementos arqueológicos permite realizar análisis sin 

contar con el objeto físicamente. Así entonces, el registro digital hace posible que distintos 

investigadores puedan trabajar sobre el mismo artefacto, al mismo tiempo, sin importar 

dónde estén.

Los requerimientos fotográficos sugeridos para aplicar Agisoft son los siguientes:

Foto 2. Elemento 7 de Tlalancaleca.

Foto 3. Selección de fotos de un objeto.
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●  Cámara fotográfica de 5 a 12 megapíxeles, 

usando la máxima resolución posible.

●  Usar lentes de 50 mm.

●  Para un resultado óptimo, es necesario 

realizar una sobre posición del 60% de 

cada foto.

●  No se puede aplicar a artefactos 

con superficies brillantes, llanas o 

monocromas.

Requerimientos del sistema de cómputo:

●  Windows 7, OSX Snow Leopard o 

posteriores.

●  Intel Core i7.

●  12 GB RAM.

2-2．Uso del software en el PATP

En el PATP el software ha sido aplicado al 

registro en 3D de vasijas, así como en esculturas 

y elementos arquitectónicos identificados 

en campo. En este ensayo mostramos el 

procedimiento que se aplicó al  monolito 

registrado como Elemento 7 (Foto 2) (García 

Cook 1973: 28-30).

Proceso 1: 

Para crear un modelo en 3D, es necesario importar imágenes previamente seleccionadas 

para el proyecto a realizar (Foto 3). Después de importar las imágenes podemos seguir con 

la selección del área deseada para generar el modelo 3D. Para obtener mejores resultados 

es necesario delimitar el área del modelo (Foto 4). De no realizarse este paso, todo el fondo 

de la fotografía también será recreado lo cual hace que el proceso se ralentice.

Proceso 2:

Después de haber delimitado el área de trabajo se procede a la orientación de las 

fotografías. Este proceso está dedicado completamente a detectar las áreas semejantes 

en cada fotografía, ubicando puntos clave para recrear el modelo en 3D. Este paso debe 

realizarse en cada una de las fotografías seleccionadas, de lo contario el modelo estaría 

contaminado con elementos no deseados. Para mejores resultados es recomendable 

utilizar una precisión alta, de esta manera más puntos serán atados.

Foto 4.  Delimitación del área exacta del 

objeto.
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Proceso 3:

Después de haber realizado la orientación de las fotografías el resultado será una pequeña 

nube de puntos, la cual sólo representa los puntos clave que se usaron para atar cada una 

de las fotografías. Esta sección nos puede servir para notar espacios en blanco o áreas no 

deseadas. Igualmente, será posible observar las fotografías que fueron emparejadas una 

con otra, ver la orientación de cada una así como su posición (Foto 5).

Proceso 4:

El siguiente paso es la construcción de una nube densa de putos (Foto 6), la cual será la 

primera base para la creación de un modelo en 3D. Esta nube de puntos es similar a la 

obtenida con un escáner 3D, sin embargo, el escáner no cuenta con el mismo grado de 

precisión. Para este paso es recomendable utilizar una calidad media para trabajar con el 

archivo, pues una calidad alta requiere de un gran procesamiento y pocos equipos pueden 

proporcionarlo. En nuestro caso, consideramos que para la creación de modelos en 3D 

específicamente, el nivel medio es adecuado. 

Proceso 5:

El siguiente paso es la creación de una malla a partir de la nube de puntos. Esta malla es 

la unión de cada punto de la nube, para posteriormente crear vectores y poder formar el 

modelo 3D. La malla puede ser exportada a formatos CAD, para un uso más adecuado en 

ese tipo de formatos (Foto 7).

Foto 5. Resultado de la alineación de fotografías y nube de puntos inicial.
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Además de visualizar la malla, es posible 

crear un modelo sólido, el cual cuenta con un 

poco más de precisión que el modelo creado por 

la nube de puntos (Foto 8). Este modelo también 

puede ser expor tado en diferentes formatos 

para poder trabajarlo en distintos ambientes y 

obtener distintos resultados (e.g. impresoras 3D, 

softwares de animación, productos en formatos 

CAD, distintos visualizadores de modelos 3D). 

Para facilitar el manejo del archivo en distintos 

softwares de modelaje en 3D, es recomendable 

limpiar el modelo de fragmentos que no estén 

atados al modelo principal.

Proceso 6:

E l  p r o c e s o  f i n a l  d e l 

trabajo es la creación de 

un modelo texturizado a 

partir de las fotografías de 

nuestro modelo. Para este 

proceso es recomendable 

seleccionar la opción de 

mosaico, esta opción crea 

un promedio de la textura 

de las fotografías para 

aplicar al modelo. Con 

el texturizado es posible 

visualizar nuestro modelo 

con una apariencia más 

real. Este modelo también 

puede ser exportado para 

distintos programas de 

animación, de impresión 

3D o incluso formato PDF. 

E l  for mato  PDF t iene 

varias ventajas, en este caso: permite una visualización más sencilla y rápida sin perder la 

calidad de la imagen, y es posible difundir los modelos en 3D en caso de no continuar con 

su edición (Foto 9).

Foto 6.  Modelo creado por nube densa 

de puntos.

Foto 7. Malla creada a partir de la nube de puntos.
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2-3．Observaciones

La aplicación de Agisoft y software similar hace posible el registro digital de artefactos 

y elementos para su conservación y posterior análisis. Sabemos que el crecimiento de 

asentamientos humanos ocasiona la pérdida de sitios y elementos del patrimonio de la 

humanidad a un ritmo acelerado; por lo anterior, la conservación de los artefactos se ha 

vuelto una prioridad. Ahora, un registro digital nos permite realizar análisis sin contar 

con la pieza físicamente. Diferentes estudios pueden realizarse desde cualquier parte 

del mundo si se tiene acceso al software y a las bases de datos. También es posible 

hacer reconstrucciones de piezas o artefactos, generar modelos digitales de elevación 

georreferenciados, generar modelos poligonales o generar una simulación de objetos y/

o escenarios. Con el registro de sitios de manera digital, es posible obtener información 

precisa y detallada, creando así nuevas ramas de investigación y divulgación en el estudio 

del patrimonio cultural.

Algunas de las limitaciones primarias para su aplicación es la misma obtención de 

este tipo de softwares. Los softwares de procesos automatizados como Agisoft son de 

alto costo limitando su adquisición. Sin embargo, la creación de programas libres está en 

pleno desarrollo y en algunos años será fácil conseguir este tipo de programas. Para la 

creación del Elemento 7 la limitante más importante fue la planificación del momento, pues 

la captura de las imágenes debe ser cuidadosa para poder extraer la mayor cantidad de 

relieves con luz adecuada.

Foto 8. Modelo sólido final. Foto 9. Modelo 3D final con texturizado.
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3．Técnicas combinadas con el Drone Phantom 3 Professional, DJI

Como vimos en el apartado anterior, la utilización del software Agisoft nos permite 

registrar eficiente e íntegramente en forma de 3D los artefactos y esculturas. Por un 

lado, los datos generados por el mismo software son compatibles con la mayoría de las 

impresoras 3D, lo cual nos facilita elaborar réplicas.

Por otra parte, el uso combinado entre dicho software y el drone abre otra gama 

de posibilidades para los trabajos en campo. Esto contribuye sobre todo en la prontitud 

del registro. En este apartado presentamos dos ejemplos realizados en el PATP: la 

digitalización de la planta de excavación sobre la ortofoto y la generación de un mapa en 

3D. Sin embargo, tenemos que considerar que la aparente prontitud para realizar el trabajo 

conlleva simultáneamente una simplicidad, sobre lo cual hablaremos más adelante.

3-1．Digitalización de planta sobre la ortofoto

El uso combinado de Agisoft y el drone ofrecen la posibilidad de generar ortofotos 

(Foto 10), y sobre ellas se pueden digitalizar las plantas del área de excavación, por 

ejemplo, mediante Photoshop o Illustrator (Figura 3). Esta metodología es eficiente si la 

comparamos con el tiempo que se tarda en dibujar a mano y en campo una planta donde 

se encuentran varios artefactos, elementos arquitectónicos y piedras intencionalmente 

depositadas, etc.

Foto 10.  Ortofoto de la Plaza Circular generada por el Agisoft y el drone (para 

generar esta foto se utilizaron 75 fotografías).
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Como advertencias al tomar fotografías en esta operación, podemos enumerar los 

siguientes puntos a través de nuestras experiencias:

●  Evitar el uso de las fotografías en las cuales el contraste de luces y sombras es 

fuerte.

●  Para atar cada una de las fotografías (Proceso 3 del apartado 2-2), la extensión en 

planta que cubre cada una tiene que sobreponerse entre 40 y 60 % (Foto 11). 

●  Las fotografías tomadas desde diferentes alturas no afectan para la obtención de 

una ortofoto.

●  Es recomendable sacar fotografías horizontalmente.

●  Las fotografías que se procesan en Agisoft no siempre deben ser tomadas por el 

drone. En una operación aparte se pueden procesar las fotografías tomadas con 

diferentes modelos de cámara. En el PATP se sacan fotografías de una altura de 6 

m aproximadamente por el drone en áreas de excavación, y para complementarlas 

se toman otras con cámara profesional.

●  Para obtener una ortofoto con mayor detalle, la resolución de cada fotografía tiene 

que ser alta. Sin embargo, al procesar las fotografías con alta resolución en el 

Agisoft, la operación lleva más tiempo. El tiempo de operación también se afecta 

dependiendo de cuántas fotografías se procesan. Debido a que el drone Phantom 

3 Professional porta una cámara de 12 mega pixeles, en el PATP seleccionamos la 

máxima calidad de dicha cámara.

Figura 3. Planta de la Plaza Circular generada por Photoshop.
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Foto 11.  Proceso para obtener la ortofoto (los cuadros azules representan la 

dimensión de cada fotografía. Las fotografías se tomaron desde una altura 

de 5.5 m en promedio).

Foto 12.  Vista general de la Plaza Circular (fotografiada desde el este por el drone 

en una altura de 5.5 m).
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3-2．Levantamiento topográfico combinando Agisoft PhotoScan y Drone

Al combinar Agisoft PhotoScan y Drone es posible generar cotas de relieve en algunas 

áreas de sitios arqueológicos. En este apartado veremos la eficiencia y la rapidez de esta 

metodología.

El trabajo se desarrolló bajo las siguientes condiciones:

●  Tomar el tiempo de vuelo del drone que es de 18 minutos.

●  La extensión del área de trabajo es aproximadamente 9400 m² (0.94 ha), reconocida 

por los pobladores como El Ameyal (Foto 13).

●  Se tomaron 140 fotografías por el drone con una altura de 40 m en promedio.

●  El tiempo aproximado para procesar las fotografías por el Agisoft fue una hora.

●  El tiempo aproximado de trabajo con los datos convertidos en Surfer, Golden 

Software, fue media hora, para obtener un mapa en 3D (Figura 4).

●  El tiempo de trabajo con los datos convertidos en AutoCAD, Autodesk para obtener 

un mapa en 3D fue media hora aproximadamente (Figura 5).

●  El tiempo total operado fue de 2 horas y media.

Foto 13.  Ortofoto del área del levantamiento topográfico por 

Agisoft PhotoScan y el Drone.
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Una de las limitaciones para obtener mapas en 3D por medio de esta metodología es 

que no se pueden producir cartas topográficas exactas, debido a que se visualizan árboles, 

Figura 4. Mapa en 3D generado por Surfer.

Figura 5.  Mapa en 3D generado por AutoCAD con equidistancia de 

cotas de nivel de 30 cm.
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edificios contemporáneos, etc., a diferencia del levantamiento topográfico por estación 

total y LIDAR. Por consecuencia, es indispensable realizar una limpieza de elementos 

innecesarios, por ejemplo, utilizando software como AutoCAD. La limpieza de elementos 

innecesarios debe ser minuciosa, lo que resulta en más horas de trabajo invertidas. El 

tiempo invertido en este proceso puede ser de una hora y media, aunque este tiempo 

puede variarse dependiendo de la experiencia de operador y también de los elementos a 

eliminar.

Para concluir este apartado, es necesario mencionar que al realizar el levantamiento 

topográfico mediante Agisoft y el drone junto con otros softwares, es necesario trabajar 

en espacios limpios y abiertos donde no se encuentren obstáculos, de lo contrario el 

tiempo invertido es mayor. Aunado a esto, al limpiarse los obstáculos en el programa, 

el relieve no puede ser reconstruido íntegramente, por lo tanto, no es posible obtener 

cartas topográficas exactas. Por otra parte, es importante añadir que el Agisoft dificulta 

reconocer los relieves que están en las sombras de las fotografías. Al convertirse los 

datos en AutoCAD o Surfer puede reconstruir una oquedad a pesar de que esta parte está 

elevada. En el siguiente apartado, realizamos una comparación detallada entre el mapeo 

por esta técnica y el levantamiento topográfico con la estación total, mostrando ventajas y 

desventajas de cada una.

Figura 6. Mapa en 3D generado por AutoCAD después de la limpieza.
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3-3.　 Ventaja y desventaja sobre el levantamiento topográfico por la combinación entre 

el Agisoft PhotoScan y el Drone

En el PATP se ha utilizado una estación total para obtener la carta topográfica de varias 

áreas del sitio. La precisión del mapa en 3D es tan alta que se pueden reconstruir 

equidistancias de cotas de nivel cada 10 cm. Una vez medidos los puntos con la estación 

total, los datos se procesan por los programas de ArcGIS, Sufer y AutoCAD para generar 

planos tridimensionales del sitio (Figura 7).

Si comparamos el tiempo de trabajo invertido entre la utilización del drone y Agisoft 

contra el trabajo de la estación total, el trabajo con la segunda es mucho más largo. Para 

ser más exactos, el levantamiento topográfico por el drone y Agisoft en la misma área 

puede ser terminado en aproximadamente 4 horas, incluyendo el trabajo de la limpieza 

de las imágenes (Figura 6). Mientras que el mapeo por estación total tardará más de una 

semana en la misma área. 

La diferencia radica en que, para obtener un mapa detallado y preciso, la estación total 

necesita: la preparación de las mojoneras con un aparato GPS para poder georreferenciar 

la estación total, la formación de una poligonal abierta o cerrada, y la limpieza de la 

vegetación para tener buena visibilidad.

Si únicamente tomamos en cuenta el tiempo invertido para obtener un mapa en dicha 

área, no hay duda que el mapeo con el drone es mucho más eficiente que cuando se utiliza 

la estación total. Sin embargo, como se mencionó en el apartado anterior, en la primera 

técnica se observa un gran problema con su precisión (Figuras 8
 3）

 y 9). Debido a que se 

ha terminado el levantamiento topográfico en la parte poniente de El Ameyal mediante 

la estación total en febrero de 2015
 4）

, utilizamos este mapa para comparar con el que 

Figura 7.  Mapeo en 3D por estación total con equidistancia de cotas de nivel 

entre 30 cm.
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producimos por el drone y el software Agisoft.

Según la comparación con los mapas (Figuras 8 y 9), se pueden obser var 

principalmente 3 errores en la Figura 8: áreas 1 a 3. A pesar de que el Área 1 de la Figura 9 

no existe, se ve un plano inclinado, en la Figura 8 se generan una pequeña meseta plana y 

Figura 8. Mapa en 3D por el drone y Agisoft en El Ameyal.

Figura 9. Mapa en 3D por la estación total en El Ameyal.
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un acantilado, esto se debe a la insuficiente limpieza de los árboles. Pero, aunque se realice 

una limpieza cuidadosa de las imágenes, es muy difícil reconocer la forma del terreno que 

está debajo de los obstáculos naturales y artificiales. 

Por otro lado, en el Área 2 se observa una gran diferencia en la forma del fondo de la 

pequeña cañada y su ubicación. La altura vista desde la parte más alta del Montículo 1 al 

fondo de la cañada tiene 6.2 m en la Figura 9, pero 2.4 m en la 8. Este error encontrado en 

la Figura 8 deriva probablemente de la dificultad del programa para reconocer el terreno 

original que se encuentra sombreado y con vegetación alta expresadas en la ortofoto (Foto 

13). Al seguir observando las imágenes, no podemos negar la ubicación desviada de la 

cañada en la Figura 8. En la Figura 9, ésta se ubica al sur y la diferencia en el eje N-S entre 

los dos mapas llega a 4.2 m. Para evitar este tipo de problemas, se tendrían que sacar más 

fotografías de acercamiento del área no solamente por el drone sino también a mano con la 

cámara digital.

Finalmente, se observa una diferencia notable entre los dos mapas del Área 3: en el 

eje N-S 60 cm y en la altura 60 cm. En el caso del Área 2, con sólo las fotos por el drone 

el software Agisoft dificulta la reconstrucción de mapa en 3D, sobre todo donde existe un 

cambio geográfico, particularmente de altura. Sin embargo, se puede decir que el mapeo 

por el drone y el Agisoft es una técnica eficiente si no se observan dichos lugares.

4．Comentarios finales

En el presente ensayo hemos revisado dos técnicas para el registro arqueológico: la 

primera es el registro en 3D de piezas arqueológicas utilizando el programa Agisoft y 

la segunda es el mapeo en 3D aplicando el mismo software y utilizando el drone. Pero 

consideramos que lo más importante para los arqueólogos es reconocer las ventajas y 

delimitaciones en las nuevas tecnologías. En cuanto a la técnica combinada por el Agisoft 

y el drone, al parecer se observa una gran dificultad en el sentido de un mapeo preciso 

en comparación con la estación total. Por lo tanto, si no entendemos las dos técnicas, el 

registro arqueológico podría ser muy sesgado en nombre de la nueva tecnología. Sin 

embargo, el reconocer su delimitación y desventaja, nos permitirá comprender cuál 

método sería más adecuado el trabajo arqueológico. También es necesario tomar en cuenta 

las circunstancias propias de cada investigación.

Desde la perspectiva de nuestro proyecto (PATP), podemos proponer el uso de estos 

programas en las siguientes tareas: dibujar perfiles y plantas de elementos arquitectónicos 

complejos con Illustrator o Photoshop sobre la ortofoto obtenida por Agisoft, como se 

muestra en la Figura 3. Durante la quinta temporada del PATP: 2016-2017, liberamos la 

parte oeste de la Pirámide de Cerro Grande y encontramos la escalera, ambos lados de la 

alfarda, y un estilo talud-tablero en la parte norte. La combinación de fotos obtenidas por 

la cámara digital y el drone nos permitió obtener una ortofoto en Agisoft (Foto 14). Este 
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método ahorra bastante tiempo y es más confiable en el sentido de la certeza del registro, 

en comparación con el dibujo a mano realizado en el sitio. 

Es necesario mencionar que debemos buscar alternativas para mejorar el trabajo, 

empezando por el software Agisoft para visualizar el mapa en 3D, porque el programa 

mismo no tiene la función de eliminar los obstáculos para medir directamente el terreno 

(convertir datos en DEM; Modelo digital del terreno). Por esta dificultad, pensamos que es 

más práctico y factible aplicar este método al dibujar perfil y planta.
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Foto 14. Ortofotos del perfil este y la planta de la achd oeste de Cerro Grande.
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Notas

１）Sobre el Proyecto Arqueológico Tlalancaleca, Puebla (PATP) y el mismo sitio, se puede consultar 

los siguientes artículos en japonés: 嘉幡ほか（2014）、嘉幡（2015）、嘉幡・村上（2015）。
２）http://agisoft.net/products/agisoft-photoscan/

３）El Agisoft no tiene la función de asignar de manera exacta las coordenadas UTM que se generan 

a través de las fotos por el drone. Por consecuencia, al convertir los datos para utilizar AutoCAD 

(dxf) se tienen que asignar las coordenadas manualmente. En este caso, se asignan las siguientes 

coordenadas (E: -550177.02, N: -2135731.25, Z: -2389), aunque las coordenadas de esta región son 

números positivos en UTM. Por un lado, para obtener un mapa con cotas de nivel, se tienen que 

pasar los datos del Agisoft por ejemplo, en el software DXF2XYZ, Guthrie CAD/GIS Software, el 

cual puede conseguir los datos en extensión xyz para poder trabajar en Surfer.

４）Hironori Fukuhara, profesor de tiempo incompleto de la Universidad de Saitama, Japón, Ariel Texis 

Muñoz, y Ximena Ramírez Olguín, estudiante del Departamento de Antropología, Universidad de 

las Américas, Puebla, llevaron a cabo este levantamiento topográfico.
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〈研究ノート〉
エリザベス朝時代（1558－1603）の私掠に関する予備的考察 1）

立　岩　礼　子

はじめに

イギリスの地理学者ハクルート（Richard Hakluyt, 1552-1616）は，1584年に著した『西方植民
地論 A Discourse of West Planting』2）において，イングランドが海洋帝国として世界を制覇するこ
とを提言した。ハクルートはスペイン国王フェリペ 2世には「多くの強敵がいるのだから，砦を
守り切ることはできないのだ」3）と述べ，スペイン帝国を張り子の虎と評して，イングランドが
スペイン領アメリカに進出することを主張した。しかし，イングランドがスペインに軍事的に攻
めれば，それを好機とフランスが北上する可能性を排除できなかった。従って，イングランドが
スペインと軍事衝突を回避しつつアメリカ大陸から利潤を得るには，正規軍を送る以外の選択を
選ぶ必要があった。そこで，王室が認めた個人所有の船で，海上の敵の船団を襲撃し，商品を略
奪する私掠が活用された。本稿では，エリザベス 1世が推進したスペイン領カリブ海進出に注目し，
女王が公認した私掠という組織について，先行研究や資料を概観した上で，その性質や役割につ
いての予備的考察を行う。

1．資料と先行研究

スペイン領カリブ海におけるイングランドの私掠についての一次資料は，インディアス総文書
館，大英博物館，イギリス国立公文書館，ウェールズ国立図書館，モードリン・カレッジ，アッ
プルバイ城などに所蔵されている。しかし，いずれも時期，場所，人名から検索するには多岐に

キーワード
海賊，私掠，エリザベス一世，ジョン・ホーキンス

Resumen

El presente trabajo es un estudio preliminar acerca de los piratas y corsarios 

ingleses presentes en el Caribe español bajo la protección oficial de la reina Isabel I de 

Inglaterra durante el siglo XVI. Nuestro estudio consta de cuatro apartados: un breve 

estado en cuestión, los diversos términos aplicados a quienes se dedicaban a tal empresa 

inglesa, la actividad de los piratas en el Caribe y sus patrones a través de los ejemplos de la 

actuación tanto de John Hawkins come de Francis Drake.
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わたる膨大な資料である。基本的な資料集としては，1959年刊行のイングランド側とスペイン側
の文書を収めた English Privateering Voyages to the West Indies 1588-1595

4）が有効であろう。
16世紀に私掠として名を馳せたホーキンス（John Howkins, 1532-1595）についての資料は The 

Hawkins' Voyages during the Reigns of Henry VIII, Queen Elizabeth, and James Iがあり 5），ホーキン
スの事業を継いだ従弟ドレイク（Francis Drake, 1543-1596）については，New Light on Drake: A 

Collection of Documents Relating to His Voyage of Circumnavigation, 1577-1580がある 6）。また近年，
私掠の活動に参加した者たちについての研究も進んでいる。その多くが貧しく，大した分け前も
手にせずに嵐や海戦で，慣れない陸や密林で命を落としたことが明らかになっている 7）。

16世紀のスペイン領アメリカにおける海賊や私掠の研究は，イングランド王室との関係を解
明することに主眼が置かれてきたが，依然として 1964年刊行の Elizabethan Privateering. English 

Privateering during the Spanish War 1585-1603が有効である 8）。その後 1975年に出版された The 

Sea Dogs. Privateers, Plunder and Piracy in the Elizabethan Ageも私掠の全体像の把握に役に立つ 9）。
1994 年出版の Mercenaries, Pirates, and Sovereigns: State-building and Extraterritorial Violence in 

Early Modern Europeは，近代ヨーロッパにおける国家成立と私掠の変容について扱っている 10）。
一方，大航海時代の経済史とりわけ密輸のメカニズムを解明する視点からも研究されてきた。

2007年発表の “Piratas, piratería y comercio ilícito en el Caribe: la visión del otro（1550-1650）”には
基礎的な情報が解説してある 11）。

2．「私掠」という用語について

海上における略奪・掠奪行為つまり海賊行為をする者は，英語で pirateであるが，政府の許可
を得て行った私掠 12）をイギリスでは privateer，フランスでは corsairsと呼び分ける。また，とく
に 18世紀の歴史においては，smuggling（密輸）も使われる。
興味深いことに，エリザベス一世退位の翌年 1604年にコードリー（Robert Cawdrey）が編纂

した初の英語辞書に，pirateも privateerも収録されていない。つまり，国策として女王の後ろ盾
を得た私掠の存在は一般に浸透しておらず，彼らを指す言葉も特殊な用語であったと考えられる。
その後 10余年経った 1616年編集の An English Expositor: Teaching the Interpretation of the Hardest 

Words Used in Our Languagesには pirateが見出し語になっていることから，この語が専門的な用
語とみなされていたことが判る。ここでは，海で，海路で，あるいは海外貿易によって利益を得
ようとする盗人 a robber by seaと説明されている。その 7年後の 1623年にコックラム（Henry 

Cockeram）が出版した The English Dictionarie or an Interpreter of Hard English Words でも海で盗
みをはたらく者（sea-robber）として定義され，シェイクスピアやフランシス・ベーコンの作品
による使用例も紹介されている。さらに第 2義として，単なる盗人，とくに他人が発行した書物
の写本を売る本屋と示してあり，当時，書物の海賊版が出回っていたことも判る。つまり，17世
紀に入ると，この語が海上でも陸上でも不当な方法で利益を得る者としての意味合いが顕著に
なっている。また，pirateの同義語としてフランス語起源の corsairが挙げられ，海上で商品を略
奪する者として見出し語にもなっている。17世紀前半にはフランスのカリブ海進出が顕著になり，
イングランドにとって海賊とはフランスの海賊を指すようになっていたことが示されている。
イングランドの公文書に私掠の存在が登場するのは 17世紀後半以降とされるが，1755年刊
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行のジョンソン（Samuel Johnson）編纂による A Dictionary of the English Languageにはすでに
privateerが見出し語となっており，個人出資の船で，敵から略奪をすると説明されている。同
辞書には，pirateはやはり海上の盗人（sea robber）と記載されており，privateerと区別してあ
る。またフランス語起源の corsair も英英辞書の見出し語として定着しており，pirateあるいは商
人を襲って儲ける人と説明されている。さらに，西インド諸島の海賊団あるいは私掠団を指して 

bucaniersが複数形のまま見出し語に採用されている。
以上から，私掠を指す語彙が pirata, corsair, privateer, bucaniersと変遷していき，最終的にスペ
イン領アメリカを拠点とする者たちを bucaniersと呼ぶに至ったことがわかる。
スペイン語の視点からも観察してみると，現代の日西辞書では，海上において略奪行為を行
う集団を pirata（海賊），戦時下に敵船を拿捕する許可を得ている場合は corsario（私掠）と区別
してある。しかし，スペイン王立アカデミー編の電子版辞書では，pirataと corsarioは同義語と
なっており，意味上の区別もなく，使用に際しての但し書きもない。しかし，bucaneroについ
ては，16世紀から 17世紀にかけてスペイン領の海上で略奪行為をした海賊と限定して説明して
いる。しかし，1726年から 1739年にかけて編集された Diccionario de Autoridadesを確認すると，
corsarioも bucaneroも見出し語にない。
一方，スペイン王立アカデミー編のスペイン語通時コーパス（CORDE）で検索すると，

corsarioは 1482年に 2つの用例がある。従って，イベリア半島において corsarioは，とくに北ア
フリカ地中海沿岸のエジプトから大西洋に抜けるジブラルタルを拠点とするアラブ系の海賊を指
していたと類推されるが，なぜフランス語起源の単語が使われていたかは確認する必要がある。
また，同コーパスでは英西戦争が勃発した 1585年に最も多い 9つの用例が確認でき，英仏戦争が
勃発した 1698年にも 6つの用例があった。つまり，スペイン語では，英語よりも早くフランス
語の借用語 corsarioが定着していたことが判る。一方，bucaneroは 22例のうち 1874年に 1例あ
るだけで，残りはすべて 20世紀の用例であったことから，新しい語彙であることが判る。イン
ディアス総文書館の資料を検索すると，キーワード pirata, corsario, bucaneroのうち，16世紀中
は corsarioが頻繁に使われていたことも判明した。しかし，corsarioと pirataの使い分けが厳密
であったかどうかは判然としない。
歴史研究の現場でも，海賊と私掠の区別は試みられている。私掠は国家の利益追求のために，
敵国に損害を与える海上取引であり，それ以外が海賊行為という説明に落ち着く。スペイン側の
資料では，宗教改革の動きと連動して pirateに対しても privateerに対しても「異端者 hereje」と
して記述し，非カトリックであるとして区別していることも多い。イギリス人歴史家で，私掠に
ついての研究で知られるアンドルーズ（Kenneth R. Andrews）は，この「私掠」はイギリスとス
ペインとが戦争状態にあった期間における略奪行為に限定して使われるべきで，王室から下付さ
れた許可状を持つ個人に与えられたものであるとの見解を示した。こうした許可状は①通行許可
証（Let pass / Permiso de paso），②勅許状 13）（Letter of Marque / Carta patente），③報復状（Letter 

of reprisal  / Carta de represalia）の 3種類で，本格的に整備されるのは 18世紀に入ってからだが，
16世紀から導入はされていたと考えられる。①はイギリスがスペインと戦争状態にない期間に下
付した。実際にはこの通行許可証を使って私掠活動をする者も多かった。スペインは自国領以外
の海域を通行するスペイン船に対して発行している。②はイギリスが戦争時に下付したもので 16

世紀中にこれを与えられた者は，エリザベス一世の寵臣ローリー（Walter Raleigh, 1552-1618）を
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はじめ，その親族の青年貴族チャイドリー（John Chidley）14）など一部の者に限られた。③は，
他国によって損害を与えられ，その法的解決が難しい場合に，書面を通じて損害賠償を求め，加
害者側の財の捕獲ができるというものであった。

3．私掠の活動

3．1　時期と範囲
私掠は早ければ 1月から，たいていは 3，4月に，遅くとも 8月末にはカリブ海に入った。台風

を避けて，サン・アントニオ岬を回る必要があったからだ。イングランドを出発すると，まずカ
ナリアス諸島に寄港し，そこからイスパニョーラ島あるいはプエルトリコを目指した。私掠の拠
点としてカリブ海の外側に浮かぶトルトゥーガ島が有名だが，カリブ海の内側ではイスパニョー
ラ島西側のサン・ニコラス半島とティブロン半島の間が大いに活用された 15）。一帯には多数の無
人島や小さな砂洲島があり，身を隠したり略奪品を隠すには好都合であった。また，安心して船
の清掃や修理が可能な上，水や海鳥・海がめ・貝・魚類などの食糧が豊富であった 16）。私掠は小
規模な密取引を行い，牧場や砂糖精製所のほかイスパニョーラ島西側の無防備な港などを支配し
た 17）。さらには，スペイン船が必ず寄港するハバナを擁するキューバ島，スペインの最初の植民
地となったイスパニョーラ島の北西に位置するトルトゥーガ島，スペイン人が黒人奴隷を投入し
て真珠採取を行ったマルガリータ島，太平洋へ出るパナマ地峡を利用して，そこからヌエバ・エ
スパーニャ副王領，グアテマラ総督領，ボゴタ総督領，サント・ドミンゴ総督領の各地で取引の
交渉を申し入れた。交渉決裂となれば報復許可のもとに，ベラクルス港，カリャオ港，ホンジュ
ラス港，ポルトベロ港，カルタヘナ・デ・インディアス港，サント・ドミンゴ港からハバナ港に
集結するスペイン船を狙った。エリザベス朝時代には少なくとも 200隻がスペイン領に侵入した
と言われている 18）。彼らは次第に拠点を拡大し，その勢力は小アンティル諸島，ジャマイカ，プ
エルトリコ，イスパニョーラ島北部，ベネズエラ東部までに及ぶことになった。イベリア半島沿
岸部付近は 1隻単独で航海することもあったが，西インド諸島へは 3，4隻で船団を組むのが常で
あった 19）。私掠は，海上で多くの船を拿捕し，積荷を戦利品として略奪した。彼らはスペイン植
民地に略奪品の買い取りを要求し，その儲けを遠征の出資者に還元したのであった。
従って，港に上陸して焼き討ちしたのは本来の目的ではなかった。彼らは接岸して停泊し，陸
に使者を送り，当局と取引をしたい旨を告げる。当局は，スペイン本国や副王領政府や総督領に
おける独占貿易の規定を順守するか，それとも非合法な取引による，いわゆる汚職に手を染める
かの選択を迫られたのであった。前者の場合は，私掠との一戦を覚悟しなければならなかった。
後者の場合は，結果的にスペイン領の下級官吏が私掠の活動に加担し，スペイン独占貿易の内部
崩壊を助長することになった。

3．2　ホーキンスの場合
ここでホーキンスによる遠征の規模や出資者について具体的に見てみる 20）。ホーキンスの父親

は，ヘンリー 8世の時代からアフリカで金や奴隷貿易に従事していた。つまりホーキンスは家業
を継ぎ，アフリカから西インド諸島へとその活動範囲を拡大したということになる。ホーキンス
の航海は 1562年，1564年，1567年の 3回である。
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第 1回目の航海（1562年－ 1563年）には，ロンドン市長ロッジ卿（Sir Thomas Lodge）やホー
キンスの義父で海軍経理担当ウインター（William Winter）をはじめ 21），イングランドの首都ロ
ンドンや南東部の港を拠点とする銀行家や海軍参謀本部からの出資を受けた。プリマウス港から
出帆した 3隻の船の規模は，サロモン号が 120トン，スワロー号が 100トン，ジョナス号 40トン
であった。
一行は，まずスペイン領カナリアス諸島へ向かい，テネリフェに寄港し，食料などを補充した。
この地でホーキンスはジェノバ人の父親を持つポンテ・イ・ベルガラ（Pedro de Ponte y Vergara）
からポルトガルの奴隷船についての情報を得ている 22）。カディス出身の水先案内人マルティネス
（Juan Martínez）を雇い，アフリカに南下してポルトガル船を拿捕して，黒人奴隷を横取りした。
それをエスパニョーラ島で売り，皮，砂糖，真珠，生姜などを購入した。取引の相手はロレンソ・
ベルナルデス（Lorenzo Bernárdez）で，この人物はサント・ドミンゴから派遣された 70名ほど
の兵士から構成される師団を率いていた。ベルナルデスは奴隷の売買を許可したが，拿捕したポ
ルトガル船の返還を要求している 23）。
第 2回目の航海（1564年－ 1565年）には，140トンのサロモン号 24），50トンのタイガー号，

30トンのスワロー号 25）を準備した。特筆すべきは，エリザベス女王とその寵臣レスター伯爵が
出資している点だ。女王は積載量 700トンの大型ガレオン船ジーザス・オブ・ルベック号を提供し，
儲けの 1割を要求したことから，第 2回航海への期待が大きいことが明白である。ホーキンスが
持ち帰ったものは，金，銀，真珠，エメラルドなどであった 26）。
一行はキューバ島の西に位置するサン・アントニオ岬で 3日停泊し，風を待って，トルトゥー
ガ島に寄っている。そこで産卵に来たウミガメを捕獲して卵や肉を食すことで，船員は蛋白質を
補給して体力を蓄えた 27）。その後はフランス人が入植を開始したばかりのフロリダ沿岸に接近
して偵察し，フランス人たちが葡萄を栽培し，早くもワインを生産していることを報告してい
る 28）。一行はフロリダを離れると，イスパニョーラ島でワインや財宝を積んだスペインのカラベ
ラ船を 2隻拿捕し，ジャマイカに逃げた。しかし，スペイン軍に捕らえられ，20人が処刑，残り
は連行された 29）。ホーキンス自身は無事に帰国することができた。
続いて第 3回目（1566年－ 1567年）が直ちに準備された。しかし，在英スペイン大使がホー
キンスの不法な貿易を訴えたため，ホーキンス自身は出帆できなかった。代わりにジョン・ラベ
ルが船長となり，ドレイクも初めて乗り込んだ。ホーキンス自身による 3回目の航海（1567年－
1569年）には，再び女王や大臣，貿易商，ドレイクを含むホーキンスの親族が出資した。一行は
6隻から成る船団でテネリフェに寄港し，アフリカのヴェルデ岬とシエラ・レオーネで黒人を積
み，コロンビアのカリブ海側のリオ・デ・ラ・アチャやサンタ・マルタで取引を行った。その後，
北上してメキシコ湾ベラクルス港から銀を積んで出帆するスペイン船を待った。しかし，ヌエバ・
エスパーニャ副王に攻撃され，イングランドとスペインとの関係の悪化を招くことになった。
私掠がイングランド王室の出資を受ける一方，先述の寵臣ローリーをはじめカンバーランド
公（Duke of Cunmberland）のような貴族も自ら遠征隊を組織したり，共同出資したりした。ま
た，貿易商も武器弾薬などを装備して船舶を提供した。彼らは西インド諸島の砂糖，胡椒，植物
染料の貿易商や船の金具やロープを専門に扱う業者などで，その多くがロンドンを拠点にしてい
た 31）。したがって圧倒的多数の船がテムズ川出帆したのであった 32）。そうした 1人にキャレザー
ロー（Henry Caletherow, 1546-1607）がいた 33）。彼は当時の大物商人で金具店を経営しており，
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エリザベス女王に船のロープを納入し，ホーキンスの遠征準備を整えたほか，先述のチャイルド
リーによる 1589年の遠征などにも出資した。

3．3　ドレイクの場合
ホーキンスの死後，私掠を率いたのはドレイクであった。彼は，1570年，1571年，1572年の

3回出帆した。とくに最後の航海はホーキンスの親族の出資を受けて，パナマのノンブレ・デ・ディ
オスでペルーからの船を待ち伏せた。ドレイクの船団は 25隻の大型船と 8隻の小型船から成る当
時最大規模を誇り，総勢 2300を数える乗組員率いてカリブ海に入った。王立海軍の 600トンのエ
リザベス・ボナベンチャー号と 200から 250トンのエイド号が参加していた。プリマース提督率
いる 300トンから 400トンほどのレスター卿のガレオン船，ホーキンスの息子率いるガリオット・
ダック号のほか，ロンドンやプリマウスやブリストルの貿易商たちが参加した。この航海で，ド
レイクはパナマやノンブレ・デ・ディオスを攻撃したが，結局は 25%の赤字を出し，750人の死
者を出すことになった 30）。
ドレイクがエリザベス一世に宛てた報告書の類には，スペイン領アメリカ侵攻を提言している
意図は読み取れず，むしろスペイン領アメリカに接岸してはヌエバ・エスパーニャ副王領の官僚
に対し，繰り返し貿易交渉を求めたことが記されている。しかし，そのたびに副王領政府は本国
セビーリャとの独占貿易体制が存在している以上，セビーリャに送る積荷をイギリスに売ること
は不可能であるとの説明を受け，交渉の余地がなかったとしている。スペイン人が 5分の 1税を
王室に納めなければならなかったように，ドレイクは出資者エリザベス女王に上納金を納めなけ
ればならなかったため，焼き討ちや占拠しての略奪などの強硬手段に出ることがしばしばであっ
た。そして，自らの船団からも被害を出したのであった。

4．結びにかえて－スペイン側の対応－

イングランドの私掠に対し，スペインが無策であったわけではない。1585年 5月，スペイン国
王フェリペ 2世はイベリア半島のすべての港に停泊していたイングランドの商船を拘留した。こ
れに対してイングランドは，貿易商らからの損害賠償に応じるべく，報復措置としてスペイン船
から積み荷を奪う手段に出る権限を許可した。つまり，報復許可状の発行に踏み切ったのであっ
た。これを受けて，スペインとの貿易に従事していたイングランド関係者は共同出資して，イベ
リア半島近海のスペイン船を攻撃し，積み荷を略奪した。フェリペ 2世はイングランド本土攻略
に向けて準備を進め，1588年に交戦したが，撤退を余儀なくされた。いわゆるスペイン無敵艦隊
の敗北である 34）。
一方，スペイン領アメリカにおいて，カリブ海一帯の防衛については，まずは現場で対応して
いた。1586年，グアテマラ総督領が，港の防備が万全でないことから，スペイン船は 4月になる
前に出帆し，港に 1泊以上停泊することを避け，すみやかに海上に出て本国へ向かうことを要請
している 35）。その 10年後，手遅れの感が強いが，1596年 3月 20日付けで副王交代時に前副王か
ら新副王へ指示書に私掠対策が指示されている。

　  　「外国人には当地への渡航許可を出していないにもかかわらず，船乗りや砲兵などが船舶乗
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員としての肩書で出帆し，上官も同行している。そして，その後，彼らは，金銭的な基盤が
ないとはいえ，歩みをとめることなく進軍している。このような者が多くいると報告を受け
ている。こうしたことが起こるとは大変遺憾であり，各船舶の外国人をよく調べ，事情を把
握するように努めるよう，十分に注意せよ。サン・フアン・デ・ウルア及びベラクルスをは
じめ沿岸の港では法に照らし，よく調査し，探し出し，逮捕せよ。36）」

スペイン領アメリカ植民地には頑強な要塞が建設されたとされてはいるが，万全であったわけ
ではない。要塞防衛の軍事面についての詳細はまだ研究の余地が残されている。また，対イギリ
ス私掠のみならず，フランスの私掠についての研究も必要である。例えば，1579年 6月 20日付
けのパナマからの報告によれば，同年 4月 13日にパナマを出発した 3隻のうち 1隻がフランス私
掠によってニコヤ港（現在のコスタリカ太平洋岸）で占拠され，近くの島で積み荷の銀もろとも
横倒しされて拿捕されたとのことであった 37）。その船には中国から戻った水先案内人が 2人乗船
し，フランス側は彼らの航海許可証や船具を剥奪したという報告が残っている。また，英仏の私
掠が協力関係にあったことも伺え，当時のカリブ海の攻防は，ヨーロッパにおける覇権争いを如
実に反映し，より複雑な様相を呈した。
イングランド政府は，私掠を使ってスペイン領で商取引を行い，海上でスペイン船舶を拿捕す
る一方，入植地の建設も試みた。1605年にはセントルシア，1609年にはグレナダなどに侵入するが，
いずれもすでにフランスが入植していたため，領有権争いが続くことになった。イギリス人の定
住が始まるのは 1623年で，アイルランド人ワーナー（Thomas Warner）によるサン・クリストファー
入植地の建設である。その後，彼は周辺のリーワード諸島に植民を拡大するが，やはりフランス
と領有権を争うことになる。従って，スペインのカリブ海支配を分析するにあたっては，英仏と
の関係を考慮することが必須となろう。
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Nelda (coords.), pp. 397－425, INAH, México.

　　　例）訳　書： （著者姓名）（出版年）（書名）（訳者名）（出版社）（出版地…但し和文文献の
場合は不要）

　　　　　ガルゼス，ジョアン　E．
　　　　　1979 『アジェンデと人民連合』，後藤政子訳，時事通信社。
　　　例）著者が複数の場合：2人目からは名・姓の順で表記すること。
　　　　　Cabrera, Rubén, Ignacio Rodriguez, and Noel Morelos

　　　　　1982 Teotihuacan 80-82: Primeros resultados, INAH, México.

⑾ 　挿図は黒インクでトレースする。地図，実測図などにはスケールを記す。原則として原図は
B4大を限度とし，縮小した場合にその説明文を含め，縦 20.5cm，横 13.5cm以内に収まるもの
とする。
⑿ 　本文中初出の挿図，表には⑼の方式に従って，典拠を明記すること。筆者自身が作成した原
図の場合，その必要はない。
⒀　写真は鮮明なものに限る。⑿と同様に典拠を明記すること。
⒁ 　和文原稿には欧文タイトルを付け，執筆者名をローマ字で記すこと。欧文原稿には和文タイ
トルをつけ，執筆者名を片仮名で表記すること。
⒂　原稿申し込み期限は 9月 15日，原稿提出期限は 10月 15日とする。
⒃ 　指定された提出期限に従い，完成原稿は下記に送付すること。なお，完成原稿の末尾に氏名・
現職名・住所・電話番号を明記すること。
　　　送付先）615-8558

　　　　　　　京都市右京区西院笠目町 6

　　　　　　　京都外国語大学
　　　　　　　京都ラテンアメリカ研究所
　　　　　　　E-mail：ielak@kufs.ac.jp

⒄ 　原稿の採否は編集委員会によって決定される。場合によって編集委員会より原稿の修正を願
うことがある。原稿は採否にかかわらず原則として返却しない。
⒅  　原稿の掲載は，当該号の投稿論文数・その他の事情により，次号に繰り越す場合がある。そ
の場合，編集委員会は投稿者に連絡し，協議するものとする。規定に則しない長文および特殊
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印刷の場合は，編集委員会と執筆者による協議を行い，内容を変更することがある。
⒆ 　掲載原稿のうち，⑶のＡ・Ｂについては抜刷 50部と掲載誌 3冊を贈呈する。50部を超える
場合はその分だけ執筆者の自費負担とする。
⒇　執筆者校正については初校のみとし，その際の大幅な加筆や内容変更は原則として認めない。
21　その他，必要な事項については編集委員会で決定する。

Normas de presentación de artículos 

para el Boletín del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Kyoto

１）Los artículos deben tratar temas sobre Latinoamérica. 

２）El idioma oficial del Boletín es japonés, español, portugués e inglés.

３） Los artículos pueden ser trabajos de investigación (8,000 palabras aprox.), estudios preliminares 

(3,000 palabras aprox.), notas de investigación (3,000 palabras aprox.), informes de investigación 

(2,000 palabras aprox.) o reseñas (1,200 palabras aprox.).

４） En caso de trabajo de investigación o estudio preliminar se adjuntarán 5 palabras claves. Una vez 

aprobado el artículo, se debe entregar un resumen de 400 caracteres en japonés.

５） Los escritos deben entregarse en formato de Microsoft Word, prefelibremente con su copia 

impresa. 

６）  La fecha límite de solicitud es el 15 de septiembre y se debe entregar el escrito antes del 15 de 

octubre.

７）El Consejo de Redacción decidirá sobre la idoneidad del artículo para ser publicado.

８）El trabajo entregado tanto digital como impreso no será devuelto al autor.

９） El autor del trabajo de investigación o estudio preliminar tiene derecho a recibir 3 ejemplares 

del Boletín y 50 separatas. 

10）Los trabajos deben entregarse al Instituto de Estudios Latinoamericanos de Kyoto:

　　　　6, Kasame-cho, Saiin, Ukyo-ku, 

　　　　Kyoto 615-8558, Japón 

　　　　ielak@kufs.ac.jp
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編　集　後　記

本年度の『紀要』は論文 5本、研究ノート 2本を掲載することができた。
2016年は世界と同じくラテンアメリカでも、大きな転換期を迎える 1年であった。明るいラテ
ンアメリカの話題は、ブラジルで南米初の夏季五輪とパラリンピック大会が開催され、成功裡に
終わったことである。
一方世界では、米国の大統領選挙において、当初優勢とみられていた民主党候補のヒラリー・
クリントン前国務長官が破れ、共和党候補のドナルド・トランプ氏が当選し、世界を驚かせた。ヨー
ロッパでは英国が国民投票の結果、欧州連合からの離脱を選択した。いずれも世界の政治と経済
の展開に大きな変化をもたらす出来事である。
ラテンアメリカでは、キューバで約半世紀にわたり最高指導者を務めたフィデル・カストロ前
国家評議会議長が死亡した。また近年 BRICSの一国として注目されてきたブラジルで、中道左派
の労働者党政権のディルマ・ルセフ大統領が弾劾裁判で罷免されて失職した。中道ブラジル民主
運動党のテメル副大統領が 2018年末まで大統領を務める。
こうしたグローバルな変化の時期にあって、本『紀要』掲載の論文と研究ノートはいずれも具
体的な資料を用いて、堅実な分析を行っている。
小林論文は対抗権力の場として重要視されてきたサパティスタの自治行政区の編成過程につい
て考察し、その自治領域の特性を解明している。
ウスカンガ論文は太平洋を挟むメキシコと日本が、いかにして二国間の高度な対話を制度化し
ていったかということを分析し、二国間アジェンダについても全体的な考察を行っている。
アナ・ルイス論文は 16世紀から 19世紀にかけて太平洋航路で行われていたマニラ・ガレオン

船貿易を扱い、東アジアのヌエバ・エスパニャ装飾芸術の文化受容における、日本製品の重要性
を明らかにする。
レティシア・メイヤー論文は 16世紀にメキシコを征服したスペイン人が太平洋航路を模索し、

アジアにおいて布教活動を展開する中で、日本においてヨーロッパの自然法を適用する際の障害
をいかに解決しようと試みたかを考察する。とくに自然法論の問題点について、イエズス会日本
巡察使ヴァリニャーノ神父が残した『日本巡察記』から読み解いている。
辻論文は、ニカラグア大西洋岸地域における開発・自治と運河計画の影響について論じている。

2014年にニカラグア中央部のマティグアス郡の地域事情の研究に着手し、『京都ラテンアメリカ
研究所（当時）紀要』に成果を掲載した。2015年には研究対象を大西洋岸地域に広げ、同年 8月
に南部大西洋自治地域（県に相当する行政区）の県都ブルーフィールズを住田研究員らと研究訪
問した。辻論文は、2016年 6月本学で開催された日本ラテンアメリカ学会のパネル報告用のその
成果としての原稿に加筆したものである。
メキシコを扱った嘉幡は、産業の技術革新が考古学の研究方法に与える影響について述べてい
る。具体的にはトラランカレカ考古学プロジェクトの事例を基に、PhotoScanと Droneの利点と
その問題点を明確にし、どのように利用すべきかについて提案している。
歴史研究の立岩は、エリザベス 1世が推進したカリブ海進出に注目し、女王が公認した私掠と
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いう組織について、先行研究や資料を概観した上で、その性質や役割についての予備的考察を行っ
ている。
これからもラテンアメリカ全域を俯瞰しつつ、本研究所がグローバルな調査研究を進めること
が期待されている。

（住）
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