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Introducción 

El trato diplomático-comercial entre Japón y Filipinas – grosso modo desde la década de 
1580 hasta 1624 – está comprendido en la larga duración (longue durée) de la expansión 
marítima europea en el «Lejano Oriente» (siglos XVI-XVII), pero también, y sobre todo, 
en la lenta saturación del sistema sinocéntrico impuesto por la dinastía Ming 明 
(1368−1644) en la segunda mitad del siglo XIV. En algún sentido, la primacía asiática de 
China puede considerarse como la clave de lectura de la partitura histórica de Asia 
Oriental y Sudeste Asiático ya desde antes de los Ming, comenzando por lo menos en el 
siglo XII con los primeros Song meridionales 南宋 (1127−1279). Desde el Japón de 
Kamakura 鎌倉 (1192−1333) y Muromachi 室町 (1336−1573) hasta la dinastía coreana 
de Koryŏ (918−1392), desde los reinos meridionales de la península indochina hasta los 
imperios comerciales malayos, el reconocimiento de la primacía china ha sido en Asia una 
constante histórica casi ineludible. En particular, a partir del siglo XV, la consolidación de 
la talasocracia Ming prefiguró la estructura diplomática dentro de la cual debía moverse el 
comercio marítimo. Así pues, la historia del Japón premoderno está vinculada de manera 
indisoluble a los sucesos continentales de China. Si se exceptúan los dos siglos y medio 
de la era Heian 平安 (de 894 a 1185), los japoneses tuvieron siempre que confrontarse 
con la primacía del Tianzi 天子, el «Hijo del Cielo», y fueron parte del complexo sistema 
tributario que giraba alrededor de su figura. 

El sengoku jidai 戦国時代,1 en cambio, representa la coyuntura entre el sistema de tipo 
feudal inaugurado por la clase militar de los bushi en el siglo XII y el nuevo sistema del 
bakuhan 幕藩.2 Igual que su más antigua contrapartida china, el periodo de los «países 
combatientes» japonés se caracterizó por un estado de guerra incesante, con batallas 
fratricidas y continuos cambios de frente. Durante este periodo, la relación con los 
Nanbanjin 南蛮人  – los «Bárbaros del Sur», como se llamaban en aquel tiempo los 
europeos – quedó como un fenómeno circunscrito solo a los campos del comercio 
exterior (en particular a la compraventa de la seda china) y a la evangelización cristiana. 
Entre las naciones europeas, España tuvo un papel bastante marginal. El más importante 
lo tuvieron primero Portugal y luego Holanda. 

En la corta duración, por último, el encuentro entre España y Japón cubre un periodo 
de casi cuarenta años, de los cuales el interés mayor se centra en apenas veinte años. La 
historia de este trato se puede estructurar, por comodidad, siguiendo las divisiones de la 
historiografía japonesa. Durante el «Siglo Cristiano» de Japón (1549−1639)3 se cuentan 
tres jidai, que aquí llamaremos «fases históricas»: Muromachi jidai 室町時代 , Azuchi-
Momoyama jidai 安土桃山時代 y Edo jidai 江戸時代. Esta última fase es en realidad 
                                                 
1 El término jidai (時代) indica en Japón tanto un “periodo” como una entera “época” o “era” histórica. 

Por ejemplo, el “periodo” Azuchi-Momoyama (Azuchi Momoyama jidai) forma parte del sengoku jidai 
(“época” de los países en guerra), latu senso desde 1467 hasta 1603. 

2 Un sistema de doble administración del estado, a nivel central con el bakufu 幕府 (shogunato) y a nivel 
local con los han 藩, es decir, los territorios o «feudos» de los diferentes daimyō. 

3 Boxer, Christian Century (1951). 
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mucho más larga, ya que llega hasta la restauración Meiji de 1868 明治維新 (el nacimiento 
del Japón moderno). Nuestro estudio se limitará solo a su primerísimo estado, desde 
1598 hasta 1616, que coincide con la era (o periodo) Keichō 慶長 (1596−1615), según el 
computo tradicional de los nengō 年号.4 A partir de 1549, año de llegada a Japón del 
jesuita navarro Francisco Javier, se pueden periodizar las relaciones hispano-japonesas en 
tres “fases” distintas. 

PRIMERA FASE (1549−1582): corresponde al apogeo del sengoku: 5  incluye la 
consolidación política y económica de los daimyō 大名 de Kyūshū6 y de sus relaciones 
privilegiadas con los wakō 倭寇.7 El 1549 es el año del inicio de la evangelización japonesa, 
pero sobre todo es el de la ruptura definitiva de los acuerdos del kangō bōeki 勘合貿易 con 
China.8 La prohibición de vender o adquirir seda, porcelana, plata y oro en el Celeste 
Imperio será la raison d’être de la náo do trato de Macao y motivo de enriquecimiento de 
Manila.9 La década de 1570 asiste al encuentro de las galeras españolas con los buques de 
los «piratas» en las costas septentrionales de Luzón. 

SEGUNDA FASE (1582−1598): coincide con la entera duración del régimen de 
Toyotomi Hideyoshi 豊臣秀吉 (1536−1598). Presencia el comienzo de las relaciones in 
situ, con la llegada a Hirado (Kyūshū) de los primeros frailes franciscanos, Juan Pobre y 
Diego Bernal (1982), y dos años después, del prior del convento agustino de Manila, 
Francisco Manrique. El encuentro de este último con los daimyō Matsuura 松浦, padre e 
hijo, y los sucesivos eventos del trienio 1585/1587 – embajada Matsuura (1585), 
embajada Ōmura 大村 (1586) y conspiración de Tondo (1587)10 – son de importancia 
fundamental para comprender los viajes comerciales de los españoles a Kyūshū después 
de 1602. La amenaza de invasión de Filipinas a finales del siglo XVI – embajadas de los 
dos Harada 原田, misiones de Juan Cobo (1592) y Pedro Bautista (1593) – marca el inicio 
de la política expansionista de Japón en Asia Oriental.11 Algunas importantes reformas 
económicas y sociales, planteadas por Toyotomi Hideyoshi en los primeros años noventa, 
son el punto de partida de la progresiva consolidación política del gobierno Tokugawa. 
En particular, en lo que concierne a nuestro estudio, las reformas monetarias y el 
proyecto de las shuinsen 朱印船, las «naves con el sello bermejo». 

TERCERA FASE (1598−1624): sigue el desarrollo del poder de la familia Tokugawa con 
el nacimiento del nuevo bakufu 幕府 de Edo (1603−1867) y la tentativa de colaboración 
con los españoles de Manila y México. Desde 1598, tras el encuentro de Tokugawa 

                                                 
 4 Eras tradicionales japonesas. En la era Keichō hubo los reinados de dos emperadores: Go-Yōzei 後陽

成 (1586-1611) y Go-Mizunoo 後水尾 (1611-1629). 
 5 Durante el período de los «países combatientes» (sengoku 戦国), que empieza tras la guerra de la era 

Ōnin 応仁の乱 (1467−1477) y termina con la fundación del bakufu de Edo en 1603, el poder central, 
representado por los shōgun Ashikaga, fue solo formal, y las diferentes provincias de Japón tuvieron de 
facto autonomía política y poder legislativo y de decisión. 

 6 Señores feudales del Japón premoderno. 
 7 «Piratas» sino-japoneses. 
 8 Sistema de comercio a través de unas licencias estatales, existente entre Japón y China desde 

principios del siglo XV. 
 9 Boxer, Great Ship (1988). 
10 Retana, Primera conjuración (1908). 
11 Iaccarino, “Minaccia” (2006). 
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Ieyasu 徳川家康 (1543−1616) con el misionero franciscano Jerónimo de Jesús, empieza el 
intercambio epistolar entre el gobierno japonés y los gobernadores del archipiélago 
filipino. Se pasa así a una fase seguramente más compleja, en la cual Japón pidió la ayuda 
de Manila para realizar algunos planes de desarrollo económico ligados a la minería, la 
construcción de navíos, la acuñación de monedas de plata y otras actividades. Por último, 
el gobierno de Ieyasu solicitó a los españoles un reconocimiento formal del nuevo estatus 
internacional de Japón fuera del sistema sinocentrico de los Ming. Así pues, a partir de 
1602, gracias a la actitud benévola del nuevo líder japonés, Manila empezó a despachar a 
Kyūshū cantidades de seda china y otros varios artículos a cambio de alimentos y 
pertrechos, y llevó sus buques hasta el puerto oriental de Uraga 浦賀. Aquel mismo año, 
los frailes mendicantes – franciscanos, dominicos y agustinos – se establecieron en Japón 
y erigieron iglesias, alojamientos, conventos y hospitales. Desde 1602 hasta 1609 se 
embastó el trato comercial entre Manila y los puertos de Kyūshū, y llegaron nuevas 
fuerzas misioneras. 

En 1610 el ex-gobernador de Filipinas Rodrigo de Vivero estipuló con Ieyasu un 
interesantísimo acuerdo de cooperación entre Edo y Madrid en los campos de la 
ingeniería naval y la extracción minera, y obtuvo con ello una larga serie de ventajas: el 
75% de los minerales de oro y plata extraídos en Japón, una base comercial con derechos 
de extraterritorialidad y libertad de culto, unos astilleros para construir la flota de 
Filipinas a unos precios más bajos y el permiso para demarcar todas las costas del 
archipiélago hasta los territorios septentrionales. 

Entretanto, una real cédula del 25 de julio de 1610 otorgaba el libre comercio entre el 
archipiélago filipino, China y Japón.12 El año siguiente, el virrey de Nueva España, Luis 
de Velasco, tío de don Rodrigo, despachó a Japón una embajada desde México y la 
confió al general y explorador extremeño Sebastián Vizcaíno. La embajada de 1611 
marcó el zenit y al mismo tiempo el inicio del fin de la cooperación hispano-japonesa. Al 
final, en 1614 se promulgó el edicto de expulsión de todos los misioneros cristianos y en 
1616 las relaciones diplomáticas quedaron congeladas. Por último, en 1613 la misión 
Hasekura salió de Sendai para México y Europa llevando a bordo más de 150 japoneses. 
La embajada se detuvo en las ciudades de Acapulco, Veracruz, Sevilla, Madrid y Génova, 
y llegó hasta Roma, donde fue acogida por el Papa.13 No regresó a Japón hasta 1620, 
cuando el gobierno japonés ya había tomado resoluciones respecto al trato con los 
españoles y había decretado su definitivo alejamiento del archipiélago en 1624.14 

En este estudio se analiza tan solo la tercera y última fase (1598−1624), que como se 
ha dicho coincide grosso modo con la duración de la era Keichō (1596−1615). Nuestra 
intención es estudiar las relaciones entre Japón y Filipinas bajo tres puntos de vista 
distintos: [1.] los desarrollos diplomático-comerciales; [2.] los mecanismos por los que se 
regía el comercio hispano-japonés; [3.] la importancia del archipiélago filipino en el 
marco económico y diplomático de Asia Oriental. 

                                                 
12 Colín, Labor evangélica (1900~), III, 201. 
13 Sorge, Cristianesimo in Giappone (1991); Gonoi, Hasekura Tsunenaga (2003); Ōizumi, Hasekura Tsunenaga 

(1999); Hasekura Tsunenaga (2005). 
14 O en 1625. Véase Shimizu, “Nihon-Supein dankō” (2009). 
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En los sucesivos nueve capítulos, que siguen el orden cronológico de los 
acontecimientos de la era Keichō desde el primer encuentro entre Tokugawa Ieyasu y el 
misionero franciscano Jerónimo de Jesús (1598) hasta el fracaso de la misión de Diego de 
Santa Catalina O.F.M. (1615−1616), el relato de los sucesos históricos alterna con varias 
secciones relativas al comercio y a la diplomacia hispano-japonesa, útiles para 
comprender lo que ocurrió en las relaciones entre españoles y japoneses a caballo de los 
siglos XVI y XVII. 

El primer capítulo trata de la subida al poder de Tokugawa Ieyasu y del gobierno local 
que supo establecer en la región oriental de Kantō. Se presentan aquí las actividades 
comerciales de los daimyō de Kyūshū y sus conexiones con los “piratas” sino-japoneses, 
además de las potencialidades de la isla más meridional del archipiélago y el aislamiento 
de los territorios de los Tokugawa. En la tercera sección del primer capítulo está 
resumido el primer período de relaciones hispano-japonesas desde 1571 y llega hasta la 
muerte de Toyotomi Hideyoshi (1598). 

En el segundo capítulo se tratan los sucesos diplomáticos de los primeros años del 
gobierno Tokugawa en relación a Filipinas. Se registra el importantísimo papel de las tres 
órdenes mendicantes y en particular de los frailes menores. Tratándose de unos asuntos 
muy confusos, de misiones y viajes entre los dos archipiélagos que hoy en día aún no han 
sido objeto de una exposición cronológica exacta, se sigue aquí el desarrollo de la acción 
diplomática de Tokugawa Ieyasu de 1598 a 1604. Luego se analiza el incidente del galeón 
Espíritu Santo, del año 1602, para comprender las dinámicas de la nueva política del líder 
japonés respecto a los españoles de Luzón, y se observa su contraste con la vieja actitud 
de Toyotomi Hideyoshi. Por último, la tercera sección introduce el problema de los 
misioneros y presenta las primeras tensiones anticristianas de principios del siglo XVII. 

En el capítulo III se habla de los sistemas del kangō bōeki – es decir del comercio con 
licencias estatales entre China y Japón durante los siglos XV y XVI –, del proyecto de las 
shuinsen (las naves con el sello bermejo) y del expansionismo comercial de Edo hacia la 
región del Nanyō (Nanyang 南洋). Así pues, se pasa a examinar el comercio existente 
entre Kyūshū, Kinai y Manila: los nombres y el número de los mercaderes japoneses; sus 
actividades en Filipinas y la constitución de la comunidad japonesa de ultramar – 
Nihonmachi, literalmente «barrio de Japón» (Japan-town) – en los suburbios de Manila. 

En el cuarto capítulo se explican los mecanismos que rigen las relaciones entre España 
y Japón. Se presenta aquí en detalle el llamado sistema del Galeón de Manila, las rutas 
marítimas, el viaje de la náo do trato portuguesa entre Macao y Nagasaki y los diferentes 
productos y artículos que eran objeto del comercio entre Japón y Filipinas: oro y plata, 
seda y algodón, lozas y porcelanas, venados, cera, ungüentos, maderas, entre otros. 

En el capítulo V se pasa al ámbito más estrechamente diplomático del encuentro 
hispano-japonés y se contextualiza la situación de las Filipinas en el marco de las 
relaciones exteriores de los países de Asia Oriental. Se habla aquí de la proyección de 
Japón en los Mares del Sur en busca de un nuevo estatus internacional y del papel del 
archipiélago filipino en ese nuevo espacio ultramarino. Se presenta ante todo el sistema 
sinocéntrico de los Ming y la posición de Japón y Filipinas en el universo ideológico 
chino, que ordenaba por aquel entonces las relaciones diplomáticas entre los países del 
área. Más adelante, en la segunda sección, se evidencia la continuidad territorial de las 
islas meridionales del Nanyō japonés, desde Tanegashima 種子島 hasta Mindoro, y se 
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explican las pretensiones diplomáticas de los japoneses para con Filipinas. Por último, 
para acabar de completar el cuadro, se tratan las diferencias que surgieron entre los dos 
archipiélagos y condicionaron el dialogo diplomático entre ambos. 

El capítulo VI relata la llegada a Japón del ex-gobernador de Filipinas Rodrigo de 
Vivero y los acuerdos de cooperación de 1610 entre Edo y Madrid. En la segunda 
sección de este capítulo se tratan los varios aspectos de esta cooperación en los campos 
de la construcción de navíos y de la minería, además de la acuñación de monedas de plata 
y de la creación de un órgano similar a la Casa de la Contratación de Sevilla. La tercera 
sección concluye con la misión de Fr. Alonso Muñoz a España y con la presentación de 
los acuerdos y capitulaciones a Felipe III y al duque de Lerma. 

En el capítulo VII se sigue hablando de relaciones diplomáticas y de su importancia 
dentro de los acontecimientos históricos. Se analiza la presencia en Japón de Sebastián 
Vizcaíno, su embajada y sus misiones de demarcación y sondeo de las costas japonesas y 
de búsqueda de dos islas inexistentes conocidas como Rica de Oro y Rica de Plata. 
Además, se trata de la competencia de las Compañías holandesa e inglesa de las Indias 
Orientales y de la obra de evangelización de Luis Sotelo, en esos años el verdadero Deus 
ex machina de los acuerdos de cooperación entre Japón y España. 

En el capítulo VIII se analizan los pros y contras del comercio entre Japón, México y 
Filipinas y se entra en la compleja estructura del imperio español. Se reseñan los puntos 
de vistas de todos los actores ibéricos: los procuradores generales de Filipinas, 
gobernadores, virreyes, misioneros, jesuitas y frailes, portugueses, entre otros. Se analizan 
por lo tanto los beneficios del comercio trilateral entre Filipinas, Japón y México; los 
contrastes presentes en el triángulo Manila-Uraga-Acapulco y los problemas ligados a la 
pérdida de la plata americana, la competencia de la seda china y la dura oposición de los 
portugueses. Por último, se trata de las potencialidades comerciales del archipiélago 
filipino y la cuestión de su rentabilidad. 

El último capítulo, el noveno, concluye el relato con un análisis de los motivos del 
fracaso de las relaciones hispano-japonesas y el fin del proyecto de cooperación con los 
Tokugawa.


