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Queda tanto por decir sobre la santidad en los virreinatos que se me 
antoja este capítulo que se abre ahora apenas una gota de agua en 
un mar. Para otro momento quedará abordarlo en profundidad, con 
revisión de todo lo escrito hasta ahora y los vacíos que aún existen. 
Al fin y al cabo América fue el mejor crisol para la creación de nuevos 
modelos de santidad, nacidos en contextos tan diversos como com-
plejos. La convivencia, a veces muy complicada, de las poblaciones 
originarias, con su propia cosmovisión, con los llegados del otro lado del 
mar, quienes impusieron sus sistemas de pensamiento y sobre todo su 
culto y su nuevo imaginario, se produjo y en cierto modo se debió a una 
serie de catalizadores, entre las que se encuentran nuevas figuras de 
santidad, nacidas y celebradas, en un proceso de acercamiento entre 
ambos mundos. 

 Ahora que pensamos en el siguiente Simposio, esta vez centrado 
en la santidad americana, tenemos claro que esta pródiga tierra de histo-
rias maravillosas, hemos considerado oportuno hablar de crisol. Porque 
es el lugar que le cupo en suerte a estas tierras: poner las condiciones 
para que en ellas surgieran nuevas figuras santas y de un magma rico 
brotado del costado de una sociedad tan compleja como viva.

 Rosa de Santa María se ha presentado como el primer fruto 
de este crisol. De origen hispano, murió en olor de multitudes. Al con-
vento limeño donde se produjo el fallecimiento y tránsito a los altares, 
acudieron multitudes a rendirle culto incluso antes de ser oficialmen-
te santa. Un proceso que tardó apenas medio siglo, al concaternarse 
poderes públicos, sociedad e intereses de todo tipo. Los dominicos 
vieron claro el beneficio que para sus menesteres en América les brin-

Fernando Quiles
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Sobre santos y santas en los virreinatos
hay mucho que contar
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daba esta nueva santa. La Corona española, igualmente consideró los 
beneficios que le reportaría para el éxito de su empresa de dominio. 
Y ello sin contar con que la propia sociedad virreinal  vio en ello una 
oportunidad para fortalecer sus lazos con la iglesia católica. Y en otro 
confín virreinal otro santo nació: Felipe de Jesús. Él de la mano de la 
Compañía y como testimonio de una nueva casta martirial que tuvo en 
los Mártires del Japón la muestra más clara y en la que tomaron parte 
varias órdenes religiosas.

 Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima e impulsor de las visi-
tas pastorales, que había ejercido su tarea con el beneficio de la causa, 
fue también elevado a los altares. Y con él quedó santificada la iglesia 
secular, que no merecía menos que la regular, que iba a llenar sus con-
ventos de nuevas imágenes santas, muchas de ellas creadas en tierras 
americanas.

 En las páginas que siguen volveremos sobre algunos santos 
y santas muy conocidos, poniendo la atención en cuestiones proce-
suales o en la codificación de sus formas. Las escuelas artísticas que 
dieron forma a las nuevas figuras a través de sus obras, con sus gubias 
o pinceles, se desenvolvieron tanto en la metrópoli como en los centros 
artísticos virreinales. Así se verá en los capítulos que siguen. Con los 
que no esperamos sorprender, pero sí constatar una vez más que el 
mundo americano fungió como auténtico laboratorio  de experiencias 
también en este ámbito de la santidad.
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La ardua canonización
de los mártires de Nagasaki
The Arduous Canonization of the Martyrs of Nagasaki

Alejandro Cañeque
Department of History. University of Maryland

https://orcid.org/0000-0003-0669-8449 / acaneque@umd.edu

Resumen
Este artículo examina el enorme esfuerzo re-
alizado por los franciscanos para conseguir la 
canonización de los 26 cristianos ejecutados 
en Nagasaki por las autoridades japonesas en 
1597. También se analizan los motivos por los que 
dichas víctimas crearon tantas controversias, 
situándose el proceso de canonización en el con-
texto de la intensa competición que existía en la 
época entre jesuitas y órdenes mendicantes por 
el control de la misión del Japón. 
Palabras clave: mártires de Nagasaki, misión 
del Japón, franciscanos, jesuitas, Alessandro 
Valignano, Luis Fróis, Juan de Santa María.   

Abstract
This article studies the great efforts made by the 
Franciscans in order to achieve the canoniza-
tion of the twenty six Christians executed by the 
Japanese authorities at Nagasaki in 1597. It also 
analyzes the reasons why the Nagasaki victims 
became so controversial and places the process 
of canonization in the context of the intense com-
petition that existed at the time  between Jesuits 
and Mendicants for the control of the Japanese 
mission.
Keywords: Martyrs of Nagasaki, Japanese 
Mission, Franciscans, Jesuits, Demarcation Lines, 
Alessandro Valignano, Luis Fróis, Juan de Santa 
María.
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El 12 de julio de 1596 el galeón San Felipe se hacía a la vela en el puerto 
de Cavite, lugar de entrada y salida de las embarcaciones que comuni-
caban Manila con el virreinato de la Nueva España. Con 233 pasajeros 
a bordo, el San Felipe se dirigía hacia Acapulco con un rico cargamento 
valorado en más de un millón de pesos. El navío, que iba sobrecargado, 
salió demasiado tarde para evitar los monzones y el 18 de septiembre se 
vio sorprendido por un tifón que casi lo hizo irse a pique. Desarbolada 
y sin timón la nave, la tripulación se vio obligada a arrojar por la borda 
todo el matalotaje para evitar el naufragio y los tiburones no tardaron 
en dar cuenta de todo ello. Ocho días más tarde, otro violento temporal 
les obligó a deshacerse de parte del cargamento que transportaban. La 
violencia del mar arrojó por la borda a trece personas y seis de ellas se 
ahogaron. Las tormentas habían desviado el navío de su ruta, acercán-
dolo al Japón, por lo que la tripulación decidió que la única posibilidad 
de salvación era intentar llegar a algún puerto japonés. Finalmente, y 
tras muchas penalidades, el 19 de octubre consiguieron avistar la bahía 
de Tosa en la isla de Shikoku. Cuando el gobernante de la región de Tosa 
tuvo noticia de la llegada del galeón español, envió varias embarca-
ciones para que lo remolcaran a tierra, pero al intentar acercarse a la 
orilla la nave embarrancó y se partió en dos, aunque la carga consiguió 
salvarse con ayuda de los japoneses.

 Cuando Toyotomi Hideyoshi, gobernante de facto del Japón, 
recibió noticias del naufragio del navío español, ordenó la confiscación 
de todo el cargamento, por considerar que la cargazón de las naves que 
naufragaban en las costas del Japón pasaba a ser de su propiedad1. Ante 
este estado de cosas, el general del galeón decidió viajar hasta Osaka, 
donde se encontraba Hideyoshi, para intentar que se le devolviera al 
menos parte del cargamento confiscado. Cuando finalmente el 22 de 
diciembre la comitiva llegó a Osaka, se encontró con la sorprendente 
noticia de que Hideyoshi había mandado ejecutar a seis frailes francis-
canos que se hallaban residiendo en las ciudades de Miyako (Kioto) y 
Osaka y a veinte japoneses cristianos, la mayoría de los cuales formaban 
parte del servicio de los frailes (tres de estos japoneses formaban parte 

1. Toyotomi Hideyoshi (1536-1598) fue el segundo de los unificadores del Japón, legiti-
mando su autoridad con una serie de prestigiosos títulos pertenecientes a la anti-
gua jerarquía imperial, incluido el de kampaku o regente (consejero principal); sin 
embargo, nunca consiguió el más preciado de todos, el de shōgun o caudillo militar. 
En 1587, Hideyoshi había invadido la isla de Kyushu, imponiendo su autoridad entre 
los beligerantes daimios (grandes señores propietarios de tierras), y dando así fin 
a la historia independiente de la isla. Véase ASA, A., “The sixteenth-century uni-
fication”, en HALL, J. W., The Cambridge History of Japan 4, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1991, págs. 40-50. 
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1. Juan Francisco de San 
Antonio. Mártires de Nagasaki. 
Chronicas de la apostolica 
Provincia de S. Gregorio de 
Religiosos Descalzos de 
N.S.P.S. Francisco en las Islas 
Philipinas, China, Japon, &c. 
. . . (Sampaloc, 1744). The John 
Carter Brown Library at Brown 
University, Providence, Rhode 
Island.

de la comunidad jesuita). Hideyoshi había ordenado que se les llevara 
hasta Nagasaki, en el extremo sur del archipiélago japonés, para allí ser 
ajusticiados. Sin embargo, a los tres frailes franciscanos que residían 
en Nagasaki sólo se les mandó que salieran del Japón y que para ello 
se embarcaran en un navío portugués que iba a Macao. Igualmente 
se ordenó a los náufragos que se dirigieran a Nagasaki, donde debían 
embarcarse en el primer barco disponible de vuelta a Manila. Comenzó 
así una peregrinación de los náufragos españoles hacia el extremo sur 
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del Japón paralela a la de los franciscanos y japoneses condenados a 
muerte. Siguiendo las prácticas punitivas japonesas, a los veintiséis 
condenados se les cortó parte de la oreja izquierda (Hideyoshi había 
inicialmente ordenado que se les cortaran ambas orejas y las narices, 
la práctica habitual con los culpables de graves delitos) y, subidos de 
tres en tres en carretas, cada una tirada por un buey, fueron desfilan-
do públicamente de ciudad en ciudad durante casi un mes camino de 
Nagasaki. Por fin, el 5 de febrero de 1597 llegaron a su destino y en una 
colina frente al mar en las afueras de la ciudad fueron crucificados. 
Las crónicas europeas describen con todo detalle la ejecución, que, 
siguiendo las prácticas japonesas, consistía en colocar en una cruz a 
los condenados, a los que se sujetaba con argollas alrededor del cuello, 
brazos y piernas, para después proceder a su ejecución atravesándoles 
el costado con una o dos lanzadas. Los 26 crucificados estaban puestos 
en una hilera, con los seis frailes en el centro y diez japoneses a cada 
lado, “apartados como cuatro pasos uno de otro, de modo que hacían 
una muy concertada y devota procesión de crucifijos”2.

 Aunque en la historia del Japón el naufragio del San Felipe y 
las ejecuciones de Nagasaki en un principio no constituyeron sucesos 
de especial relevancia, en el mundo hispánico fueron acontecimientos 
que produjeron ríos de tinta, haciéndose sentir sus efectos durante 
décadas3. Los autores franciscanos, o aquéllos que simpatizaban con 
su causa, inmediatamente describieron las ejecuciones de Nagasaki 
como auténticos martirios, algo a lo que ayudaba la feliz coincidencia 
de que los japoneses “crucificaran” y “alancearan” a los condenados a 
muerte. Sin embargo, la pérdida del San Felipe y las ejecuciones de 
Nagasaki se verían envueltas en una gran controversia, con algunos 
autores jesuitas llegando a poner en duda que las muertes de Nagasaki 
se pudieran considerar como auténticos martirios. Para entender estas 
controversias hay que remontarse a la llegada de los primeros europeos 
--comerciantes portugueses y misioneros jesuitas-- al Japón a media-
dos del siglo XVI y situarlas en el contexto de la expansión imperial de las 
coronas de España y Portugal y de la enorme atracción que ejercían la 
China y el Japón entre las órdenes religiosas. Los sucesos de Nagasaki 

2. Este relato se basa en SANTA MARÍA, J., Relación del martirio que seis padres descalzos 
franciscanos, tres hermanos de la Compañía de Jesús y diez y siete japones cristianos 
padecieron en Japón, edición de Fidel de Lejarza, Madrid, Raycar S. A., 1966 [1599], 
págs. 266-378. La cita en la pág. 371. 

3. Sin embargo, para 1640 el anticristianismo se habrá convertido en una de las señas 
de identidad de la clase dirigente del Japón de la era Tokugawa. Véase HESSELINK, 
R. H., The Dream of Christian Nagasaki: World Trade and the Clash of Cultures, 1560-
1640, Jefferson, McFarland & Company, 2016, págs. 224-225.
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sirvieron para poner de relieve toda una serie de tensiones que se habían 
ido acumulando a lo largo de varias décadas no sólo entre españoles y 
portugueses, sino también entre las diferentes órdenes religiosas que 
se habían empeñado en la conversión al cristianismo de las grandes 
civilizaciones asiáticas. Todo esto ayuda a entender las dificultades 
que encontraron los franciscanos a la hora de conseguir su ansiada 
canonización de las víctimas de Nagasaki de 1597.

De breves pontificios y líneas de demarcación
Durante años los franciscanos habían mostrado su interés por participar 
en la evangelización del Japón, que constituía, junto con la China, el gran 
objetivo misional de las órdenes religiosas. Pero para ello tenían que 
vencer el obstáculo que suponía el breve Ex pastorali officio, promulgado 
en 1585 por el papa Gregorio XIII a instancias de los jesuitas y por el que 
se prohibía entrar en Japón a cualquier orden religiosa que no fuera la 
Compañía de Jesús, breve que había recibido el visto bueno de Felipe II4. 
Los argumentos jesuitas para justificar el breve los había puesto por es-
crito con claridad Alessandro Valignano, visitador de la misión del Japón 
y protagonista fundamental de su desarrollo. Nombrado en 1573, con 
apenas 34 años, visitador de todas las misiones jesuitas en las Indias 
Orientales, es decir, en las posesiones portuguesas de Asia, que incluían 
lugares tan lejanos y distantes unos de otros como Mozambique, Goa, 
Malaca, Macao y Japón, Valignano pasaría 32 años en Asia y realizaría 
tres visitas de inspección al Japón. Durante la primera, de 1579 a 1582, 
se dedicaría a reorganizar la misión (originalmente establecida en la 
década de 1550); en 1590 regresaría al Japón y permanecería allí hasta 
1592, teniendo oportunidad de entrevistarse con el propio Hideyoshi; 
su última visita sería la más larga, pues pasaría cuatro años y medio en 
el archipiélago, de 1598 a 16035.

 Como resultado de la primera visita, Valignano había compuesto 
en 1583 su famoso Sumario de las cosas de Japón con el que intentaba 

4. BOXER, C. R., The Christian Century in Japan, 1549-1650, Berkeley, University of Ca-
lifornia Press, 1951, págs. 159-160; OLIVEIRA E COSTA, J. P., “A rivalidade luso-es-
panhola no Extremo Oriente e a querela missionológica no Japão”, en CARNEIRO, R. 
y MATOS, A. T. de, coords., O século cristão do Japão, Lisboa, Instituto de História de 
Além-Mar, 1994, págs. 478-479.

5. ÜÇERLER, M. A. J., “Alessandro Valignano: man, missionary, and writer”, Renaissance 
Studies, 17:3, 2003, págs. 337-366. Véase también la extensa introducción en VALIG-
NANO, A., Sumario de las cosas de Japón (1583). Adiciones del Sumario de Japón (1592), 
edición de José Luis Álvarez Taladriz, Tokio, Sophia University, 1954, págs. 2-178. 
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informar a las autoridades de Roma de los principales aspectos de la 
civilización japonesa y, sobre todo, del estado de la misión, sus dificul-
tades y sus avances. En su escrito, Valignano también daba muchas 
explicaciones de por qué los jesuitas hacían las cosas de cierta manera 
y no de otra y ofrecía muchas recomendaciones de cómo se había de 
desarrollar la misión en un lugar tan diferente a todos los demás como 
era el Japón. Valignano dedicaba un capítulo completo a explicar por qué 
no era conveniente que otras órdenes religiosas fueran al Japón. Como 
las conversiones que se habían hecho eran tan recientes, era necesario 
ir con mucha prudencia y “mucha uniformidad en las opiniones”, para no 
confundir a los neófitos, pero esto sería imposible si el Japón se llenara 
de diferentes Órdenes, cada una con una opinión diferente sobre mul-
titud de cuestiones, todo lo cual podría llegar a crear herejías y cismas. 
Valignano pensaba que los japoneses nunca admitirían ser gobernados 
por extranjeros (ni nunca podría el rey de España dominar aquella tier-
ra), y puesto que los japoneses se negaban a adoptar las costumbres 
europeas, era necesario que los misioneros se acomodaran a ellos en 
todo, porque si no se hacía así, los religiosos perderían todo su crédito 
ante la población y las autoridades. Por último, Valignano advertía que 
sus gobernantes no se creían que los jesuitas estuvieran en el Japón tan 
solo por motivos altruistas; muchos pensaban que la intención última 
de la evangelización era conseguir que los convertidos al cristianismo 
se aliasen con el rey que enviaba a los jesuitas para así poder conquistar 
Japón. Valignano aseguraba que si los japoneses viesen llegar a su tierra 
otras órdenes religiosas, sabiendo que los reinos de Castilla y Portugal 
se habían unido, crecerían sus sospechas en gran manera. Por todo lo 
cual, era imprescindible que tanto el papa como el monarca prohibieran 
ir al Japón a otros religiosos que no fueran los de la Compañía6.

 Obviamente, estas razones nunca convencieron a los francisca-
nos, quienes argumentarán que no era lícito variar el modo de predicar 
el Evangelio, ya que ese fue el método que había utilizado el propio 
Jesucristo, el que los franciscanos habían usado para plantar la fe en 
la Nueva España, Perú y Filipinas, y el mismo que habían utilizado, con 
prudencia evangélica, en el Japón, por lo que “no era posible, sin notable 
detrimento de la fe, seguir el recato con que los padres de la Compañía 
vivían, porque entonces andaban temerosos del rey, y con cuidado, 
escondidos y vestidos como japones”7. Desde la publicación del breve 

6. VALIGNANO, A., Sumario de las cosas de Japón…, págs. 143-149.
7. RIBADENEIRA, M. de, Historia de las Islas del Archipielago, y Reynos de la Gran China, 

Tartaria, Cvchinchina, Malaca, Sian, Camboxa y Iappon, Barcelona, Gabriel Graells y 
Giraldo Dotil, 1601, págs. 437-438, 447-448.
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pontificio de 1585, los franciscanos habían presionado a las autoridades 
de Madrid y Roma y, con especial insistencia, a las de Filipinas para que 
se les permitiese viajar al Japón. Finalmente, en 1593 el gobernador de 
las Filipinas, aprovechando el interés que Hideyoshi y sus consejeros 
habían mostrado en establecer lazos comerciales con la colonia es-
pañola, accedió a despachar una delegación de franciscanos al Japón, 
al frente de la cual iba fray Pedro Bautista con el título de embajador del 
gobernador de las Filipinas, con lo que así se esquivaba la prohibición 
del breve. Tras entrevistarse con Hideyoshi, los franciscanos consigui-
eron el permiso de este para quedarse en Kyoto y, presumiblemente, 
dedicarse a labores evangelizadoras8. La llegada de los franciscanos al 
Japón suponía el fin de la exclusividad misionera de los jesuitas, algo a 
lo que se opondrían estos con todas sus fuerzas, dando lugar  a intermi-
nables controversias en las que se intentaba dirimir si los jesuitas, como 
pretendían, debían seguir gozando de su monopolio en tierras niponas 
o si, como reclamaban los franciscanos, la conversión del Japón debía 
abrirse a todas las órdenes religiosas. 

 A las disputas entre Órdenes se añadiría la cuestión, igualmente 
enconada, de si la misión del Japón se hallaba bajo la jurisdicción de 
la corona portuguesa o de la española, ya que los jesuitas llegaron al 
Japón vía Goa y Macao, es decir, bajo la jurisdicción del Estado da India9, 
mientras que los franciscanos lo habían hecho desde las Filipinas y 
bajo la jurisdicción del virreinato de la Nueva España10. La cuestión era 
complicada, pues nunca se había resuelto de manera firme dónde em-
pezaban y acababan los límites de influencia de las Coronas ibéricas en 
Asia. Las disputas entre castellanos y portugueses habían comenzado 
mucho antes que entre las órdenes religiosas, remontándose al viaje de 
circunnavegación de Magallanes, cuyas exploraciones y descubrimien-
tos en el sudeste asiático pusieron de relieve que, en el reparto del globo 
entre las coronas de Castilla y Portugal a que había dado lugar el tratado 
de Tordesillas de 1494, se había dejado sin resolver la situación exacta 

8. SOLA, E., Historia de un desencuentro. España y Japón, 1580-1614, Madrid, Fugaz Edi-
ciones, 1999, págs. 59-65.

9. Ese fue el caso del viaje inicial de Francisco Javier en 1549, que abriría las puertas 
del Japón a los jesuitas. Véase ALDEN, D., The Making of an Enterprise: The Society 
of Jesus in Portugal, Its Empire, and Beyond, 1540-1750, Stanford, Stanford University 
Press, 1996, págs. 59-60.

10. Con la creación en 1575 de la diócesis de Macao, tanto la Iglesia de China como la 
de Japón quedaban sometidas al Padroado portugués. Esto quedaría confirmado en 
1588 al crearse la diócesis de Funay (Japón), pues en la bula pontificia tan solo se 
hacía referencia a “Felipe, rey de Portugal”. SANTOS HERNÁNDEZ, Á., Las misiones 
bajo el Patronato portugués, Madrid, Eapsa, 1977, págs. 5-22.
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de la línea de demarcación en el Asia oriental (es decir, el antimeridiano 
de la línea trazada al oeste de las islas de Cabo Verde en el Atlántico). En 
una junta de cosmógrafos celebrada en Badajoz en 1524, la delegación 
castellana insistió en que el antimeridiano de Tordesillas pasaba por el 
extremo meridional de la península malaya, con lo que de un plumazo el 
Japón, la mayor parte de China, prácticamente todo el sudeste asiático 
y, lo más importante de todo, las islas Molucas o islas de las Especias 
quedaban excluidas de la esfera de influencia portuguesa. Sin embargo, 
Carlos V, acuciado por la necesidad de dinero para poder llevar a cabo 
su política internacional, decidió vender las Molucas a los portugueses 
por 350.000 ducados, decisión que quedó ratificada en la junta de por-
tugueses y españoles celebrada en Zaragoza en 152911.

 Las disputas volvieron a surgir en 1565, tras el establecimiento 
de los españoles en las islas Filipinas, ya que estaban situadas justo al 
norte de las Molucas. Los portugueses rápidamente reclamaron que los 
españoles abandonaran el asentamiento, puesto que se hallaba dentro 
de la jurisdicción de la Corona portuguesa. La junta creada por orden de 
Felipe II en 1566 para dirimir este asunto no alcanzó ninguna conclusión 
clara, pues si por una parte se afirmaba el mejor derecho de Castilla por 
primera ocupación, por la otra no se negaba que las Filipinas cayesen 
dentro de la demarcación creada a raíz de la venta de las Molucas y 
que vetaba a los castellanos la navegación por aquellas aguas12. Sin 
embargo, en 1574, Juan López de Velasco, cronista y cosmógrafo mayor 
del Consejo de Indias, presentaría al Consejo su Geografía y descripción 
universal de las Indias, una voluminosa obra que, aunque no aparecería 

11. CENTENERO DE ARCE, D. y TERRASA LOZANO, A., “El sudeste asiático en las 
políticas de la Monarquía Católica. Conflictos luso-castellanos entre 1580-1621”, 
Anais de História de Além-Mar, IX, 2008, págs. 292-294

12. Ibíd., pág. 295

2. Líneas de demarcación 
entre las Coronas de Castilla 
y Portugal. Brian Crawford y 

elaboración propia.
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impresa hasta finales del siglo XIX, gozaría de gran influencia entre los 
miembros de la administración imperial. En dicha obra, Velasco trazaba 
la línea de demarcación por Malaca, partiendo por el medio a la isla de 
Sumatra y, de este modo, dejando la mitad oriental de China y todo el 
Japón dentro de la zona de influencia de la Corona española13.

 Las ambigüedades no se resolvieron tras la unión de las dos 
Coronas en 1580, dado el carácter de monarquía compuesta del imperio 
español y las clausulas especificas con las que Portugal y sus posesio-
nes ultramarinas se incorporaron a la monarquía de los Austrias. En las 
Cortes de Tomar de 1581, que sirvieron para legitimar la incorporación 
por la fuerza de Portugal a la Corona de Felipe II, se había estipulado que 
el reino de Portugal debía conservar su integridad territorial, al tiempo 
que las dos monarquías debían mantener separadas sus respectivas 
zonas de influencia. Estas cláusulas servirían para justificar la prohi-
bición del comercio entre Manila y las colonias portuguesas de Asia14. 

 Para las órdenes mendicantes, sin embargo, la cuestión no 
poseía ninguna ambigüedad. Conscientes de que el Consejo de Portugal 
siempre sería favorable a las posiciones de los jesuitas, años más tarde 
los mendicantes, de manera errónea, le indicarán al rey en un memorial 
presentado en 1630 que “no solo el imperio del Japón, sino el reino de 
China, el de Corea, la isla Hermosa, las Molucas, Filipinas y la ciudad 
de Malaca caen dentro de la demarcación de la Corona de Castilla”, 
pues todos quedaban dentro de los 180 grados que desde la isla más 
occidental de Cabo Verde cupieron a la demarcación de Castilla, según 
el concierto que se hizo entre las dos Coronas el año de 1524; incluso 
si se utilizasen las Molucas como línea de demarcación, el Japón co-
rrespondería a la Corona castellana. Por ello, era al Consejo de Indias 
y no al de Portugal a quien le correspondía decidir en estas materias. 
Argumentar lo contrario, decían los mendicantes, era ir no solo contra el 
derecho de Castilla, sino también contra el derecho divino, pues Cristo 
había enviado a sus apóstoles a predicar el Evangelio por todo el mundo 
sin limitaciones de ninguna clase15. 

13. LÓPEZ DE VELASCO, J., Geografía y descripción universal de las Indias, edición de 
Marcos Jiménez de la Espada, Madrid, Atlas, 1971, pág. 289; HEADLEY, J. M., “Spain’s 
Asian Presence, 1565-1590: Structures and Aspirations”, Hispanic American Histor-
ical Review, 75:4, 1995, págs. 630-632. Sobre la escasa preparación cosmográfica 
de Velasco, véase BERTHE, J-P., “Juan López de Velasco (Ca. 1530-1598). Cronista 
y Cosmógrafo Mayor del Consejo de Indias: su personalidad y su obra geográfica”, 
Relaciones, 75, 1998, págs. 143-172. 

14. CENTENERO, D. y TERRASA, A., Op. Cit., págs. 297-299.
15. Archivo General de Indias [AGI], Filipinas 1, núm. 243, las Órdenes mendicantes al 
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 La competencia entre portugueses y españoles en el Japón ha 
llevado a algunos historiadores a sostener que las controversias entre 
órdenes tendrían su origen, no en disputas doctrinales o métodos de 
evangelización, sino en un “nacionalismo exacerbado”16. Estos histori-
adores se basan, sin duda, en opiniones como la del franciscano Juan 
Francisco de San Antonio, quien, a mediados del siglo XVIII, sentenciaba 
en su monumental crónica de la orden en Filipinas que “la aversión 
entre portugueses y castellanos es cosa tan sabida que no necesita 
testimonios”17; o en la del mismo Valignano, quien había afirmado que 
la competencia que siempre existía entre naciones vecinas, y que era 
algo natural, se había convertido en “asco y aborrecimiento entre los 
castellanos y portugueses”, alcanzando esta hostilidad a las filas jesu-
itas, lo cual resultaba inaceptable para el visitador18. Por otra parte, los 
historiadores modernos han señalado que las disputas sobre el méto-
do de evangelización se habrían visto agudizadas por la competencia 
comercial luso-española en el Extremo Oriente. En opinión de João 
Paulo Oliveira e Costa, los portugueses veían las ambiciones de los men-
dicantes en el Japón como un elemento más en el esfuerzo de Manila 
por suplantarlos en el archipiélago. Según este historiador portugués, 
los conflictos y controversias entre jesuitas y mendicantes en el Japón 
no habrían sido sino una manifestación de la resistencia portuguesa a 
los intentos de hegemonía española entre los años de 1580 y 164019. 

 Aunque, ciertamente, estos argumentos no carecen de mérito, 
sin embargo, la realidad fue siempre más compleja, como lo muestra 
el caso de una figura tan señera como la de Valignano, quien, a pesar 
de aparecer estrechamente asociado con los portugueses y de tener 
una reputación de hostilidad hacia los españoles, jugaría un destacado 
papel para conseguir que los habitantes de Macao reconociesen en 
1580 la unión de las dos Coronas20. Además, no se puede olvidar que 
el propio Felipe II había apoyado la exclusividad jesuítica en el Japón 
y, aunque durante el reinado de Felipe III la Corona dejó de apoyar esta 

rey, 4 de marzo de 1630
16. ELISON, G., Deus Destroyed: The Image of Christianity in Early Modern Japan, Cam-

bridge, Mass., Harvard University Press, 1973, pág. 137
17. Citado en BOXER, C. R., “Portuguese and Spanish Rivalry in the Far East during the 

17th Century”, The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 2, 
1946, pág. 150.

18. “Valignano a Claudio Acquaviva, 18 de noviembre de 1595”, en Documenta Indica 
XVII, edición de Joseph Wicki, Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1988, 
págs. 191-200. 

19. OLIVEIRA e COSTA, Op. Cit., págs. 478, 507-508.
20. VALIGNANO, A., Op. Cit., págs. 175-177.
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exclusividad, Felipe IV en 1628 solicitaría al papa que se restableciera 
el monopolio de los jesuitas en la misión japonesa21. Reducir el en-
frentamiento en el Japón a la dicotomía jesuitas portugueses / men-
dicantes castellanos es una excesiva simplificación de la realidad, no 
solo porque encontramos muchos jesuitas españoles e italianos en el 
Japón, sino porque las órdenes religiosas, muy a menudo, se movían 
más por intereses corporativos o de prestigio institucional que por su 
lealtad a una nación en particular. Un elemento muy importante que se 
tiende a ignorar en estas discusiones es el enorme prestigio que, en 
una era de gran fervor evangelizador, tenía la misión del Japón entre las 
órdenes religiosas, a lo que habría que añadir que Japón se convertiría, 
desde finales del XVI, en locus martirial por excelencia.22 Por estas 
razones, a los mendicantes les resultaba muy difícil renunciar a tan 
preciado objetivo, mientras que los jesuitas harían lo imposible para 
que el prestigio inherente a la misión siguiera siendo suyo y solo suyo. 
Aquí es donde confluían los intereses de jesuitas y portugueses, por un 
lado, y de mendicantes y españoles, por el otro, pues mientras que los 
portugueses de Macao, evidentemente, también estaban interesados 
en mantener una exclusividad comercial que les reportaba pingües 
beneficios, los españoles de Manila hacían todo lo posible por penetrar 
en el lucrativo mercado japonés. En otras palabras, mientras que los 
comerciantes lusos e hispanos competían por la riqueza material del 
Japón, las órdenes religiosas lo hacían por la riqueza espiritual del gran 
archipiélago asiático.

¿Verdadero martirio o imprudencia temeraria?
En las controversias suscitadas por la misión del Japón, los cristianos 
ejecutados en 1597 por las autoridades del archipiélago se convertirán 
en arma arrojadiza, procediendo las órdenes religiosas a publicitar 
rápidamente la muerte de las 26 víctimas de Nagasaki. El 15 de marzo 
de 1597, apenas 40 días después de la ejecución (y pocos meses antes 
de su muerte), el jesuita portugués Luís Fróis, testigo presencial de 
los hechos y con una experiencia de más de treinta años en el Japón, 
concluía una relación, dirigida al general de la Compañía, que había 
redactado apresuradamente para que pudiera salir de Nagasaki con la 
primera nao, reconociendo el propio autor que no había tenido tiempo 

21. OLIVEIRA e COSTA, Op. Cit., págs. 508-510.
22. Véase BOXER, The Christian Century in Japan..., cap. VII; HESSELINK, Op. Cit., págs. 

144-218.
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de corregir y pulir su escrito. Cuando a fines de 1597 o principios de 1598 
la relación llegó a Roma, las autoridades de la orden decidieron publicar 
una traducción en italiano que vio la luz en 1599, convenientemente pu-
lida y censurada de las opiniones más ácidas de Fróis sobre el papel de 
los franciscanos en el Japón. Ese mismo año aparecerían en Maguncia 
una versión en latín y otra en alemán, basadas ambas en la traducción 
italiana, y en 1606 se publicaría una traducción al francés, igualmente 
basada en la versión italiana. Aunque Fróis había escrito su relación en 
castellano, la obra no se publicará en esta lengua hasta el siglo XX23. 

 A pesar de la premura, la relación está escrita con gran minu-
ciosidad y, en el primer capítulo, el autor presenta la versión jesuita de 
los hechos, lo que habría influido, sin duda, en la decisión de publicarla. 
Fróis comienza señalando que después de que Hideyoshi (a quien se 
refiere como el “rey”) ordenara la expulsión de los jesuitas en 1587, el 
viceprovincial de la orden había mandado que los religiosos se vistieran 
a la japonesa24. También refiere que se abstuvieron de construir iglesias 
públicas, limitándose a decir misa en capillas privadas. Según Fróis, la 
prudencia de los jesuitas había tenido resultados muy positivos, pues 
“andando con esta disimulación y cautela, y con nombre de escondidos, 
nos conservamos hasta ahora, e hicimos cristianos de nuevo”; hasta 
65.000 nuevos cristianos asevera Frois que habían convertido en los 
últimos diez años. Viendo la actitud comedida de los padres, Hideyoshi 
se había avenido a renovarles la licencia para que diez sacerdotes se 
encargaran de atender a la población de origen portugués residente en 
Nagasaki, incluso permitiendo que se construyera de nuevo la iglesia 
que él mismo había derribado un año antes25.

 En opinión de Fróis, fueron tres las razones por las que 
Hideyoshi volvió a perseguir a los cristianos. La primera fue la llegada 
de los franciscanos en 1593, quienes habían hecho caso omiso del Breve 
de Gregorio XIII en el que se prohibía a las demás órdenes, so pena 

23. FRÓIS, L., Relación del Martirio de los 26 cristianos crucificados en Nangasaqui el 5 
febrero de 1597, edición de Romualdo Galdos, Roma, Tipografía de la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana, 1935.

24. Sobre el edicto de expulsión, véase ELISONAS, J., “Christianity and the daimyo”, en 
HALL, J. W. y MCCLAIN, J. L., coords., The Cambridge History of Japan. Volume 4: Early 
Modern Japan, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, págs. 359-364; ASAO, 
N., “The sixteenth-century unification”, págs. 74-75; YAMAMOTO, H., “The Edo 
shogunate’s view of Christianity in the seventeenth century”, en ÜÇERLER, M. A. 
J., coord., Christianity and cultures: Japan & China in comparison, 1543-1644, Roma, 
Institutum Historicum Societatis Iesu, 2009, págs. 255-257. 

25. FRÓIS, Relación del Martirio, págs. 5-6.
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de excomunión, que fueran al Japón. En vez de comportarse discre-
tamente, “con su celo y poca experiencia que tenían de las cosas de 
Japón”, a los frailes, “no les pareció que se debía tener respeto al rey, 
sino predicar públicamente a todo género de gente y proceder como 
si tuvieran licencia, y esperar lo que viniese, así a ellos como a toda 
esta cristiandad”. Es de notar que ni la referencia al breve pontificio de 
1585 ni la crítica a la falta de prudencia de los franciscanos aparecen 
en la versión impresa que se limita a señalar, de manera mucho más 
piadosa, que la actitud de los frailes se debía a su “desiderio e zelo di 
aiutare queste povere anime”26. Aunque los jesuitas, continuaba Frois, 
les habían reconvenido que “no era bueno que por el deseo de martirio 
fuesen causa que el rey levantase alguna nueva persecución contra 
los cristianos que aún eran tiernos”, sin embargo, “llevados de su celo, 
de nada hicieron caso”. Finalmente, con este modo de proceder, “muy 
distinto del que se usa en Japón”, se granjearon la enemistad de los 
gobernantes, algunos de los cuales también les habían advertido de 
lo inadecuado de su proceder. En el manuscrito en español (suprimido 
en la versión impresa), el autor añadía que como estos frailes “tenían 
poca noticia de cómo se ha de negociar con semejantes señores”, sus 
respuestas a tan apropiados consejos “eran algún tanto descaminadas”. 
Igualmente, se suprimió la observación de Fróis del poco progreso de 
los franciscanos en las tareas de evangelización, “por no ser suficientes 
sus predicadores ni tener la ciencia que se requería”, lo cual causaba el 
“descredito de nuestra santa ley”27.

 A esta primera causa de la renovada persecución, Fróis añade 
el hecho de que Yakuin, médico y confidente de Hideyoshi, como an-
tiguo bonzo que había sido, era «el mayor y más capital enemigo» de 
los cristianos en el Japón y hacia todo lo posible por acabar con ellos. 
Yakuin, además, había interpretado el hecho de que los jesuitas pro-
curaban la conversión de los nobles (en opinión de Fróis, convertidos 
estos, sería fácil convertir al resto de la población), como un ardid para 
conquistar el Japón. Por último, Fróis achaca a la llegada del galeón San 
Felipe la tercera razón para la persecución, pues el oficial que Hideyoshi 
había enviado a Tosa para confiscar el cargamento del navío le había 

26. FRÓIS, L., Relatione della gloriosa morte di XXVI. posti in croce per comandamento del 
Re di Giappone, alli 5 di Febraio 1597. de quali sei furno Religiosi de San Francesco, tre 
della Compagnia di Giesù, et  dicesette Christiani Giapponesi. Mandata dal P. Luigi Frois 
alli 15 di Marzo, al R.P. Claudio Acquaviva, Generale di detta Compagnia. Et fatta in 
Italiano dal P. Gasparo Spitilli di Campli della medesima Compagnia, Roma, Appresso 
Luigi Zannetti, 1599, pág. 9.

27. FRÓIS, Relación del Martirio, págs. 6-8.
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hecho saber que en el navío venían unos frailes que, con el pretexto de 
la predicación del cristianismo, habían llegado en realidad para espi-
ar. Según Fróis, Hideyoshi ya había sido informado por japoneses que 
habían viajado a Manila de las muchas conquistas de los españoles, por 
lo que la presencia de los frailes le llevó a pensar que venían a preparar 
la conquista de su reino, razón por la cual mandó ejecutar a los que 
residían en Kioto y Osaka28.

 Los franciscanos publicaron el mismo año de 1599 su versión de 
las ejecuciones de Nagasaki, aunque esta relación apareció después de 
la de Fróis, pues su autor menciona que esta fue una de sus fuentes. La 
crónica franciscana no fue compuesta por un testigo de vista, sino que 
se encargó de redactarla en España el provincial de la provincia francis-
cana de San José, Juan de Santa María, más conocido por su influyente 
Tratado de república y policía cristiana, publicado en 161529. Los descalzos 
siguieron un método más elaborado para la redacción de su relación, 
pues Santa María se basó en todas las “informaciones” que los frailes de 
Filipinas se habían apresurado a solicitar para dejar constancia legal de 
las circunstancias que rodearon la muerte de sus correligionarios. Para 
febrero de 1598 los documentos ya habían llegado a México, camino de 
España. El propio Santa María menciona que las deposiciones se hicieron 
ante las principales autoridades de las islas: Antonio de Morga, gober-
nador de Filipinas; su lugarteniente; el arzobispo de Manila; el cabildo 
eclesiástico de la misma ciudad; y el obispo de la China. Señal de la con-
troversia que rodearía estas muertes es que en la información realizada 
ante el arzobispo de Manila, y para contrarrestar la versión jesuita de los 
hechos, una de las preguntas del cuestionario presentado a los testigos 
declarantes era “si saben, entienden, creen o han oído decir que por culpa 
de los padres descalzos el rey de Japón, Taicosama, tomó y robó la nao 
San Felipe con las mercadurías que iban dentro, sin dejar cosa alguna, 
o si directe o indirecte los dichos Padres dieron ocasión a ello”30. Santa 
María también menciona la relación de Fróis como una de sus fuentes, 
y la sigue frecuentemente en todo aquello que no contradice la versión 

28. Ibíd., págs. 9-10, 15-16.
29. Ver nota 1. La crónica apareció simultáneamente en italiano: SANTA MARÍA, J. de, 

Relatione del martirio, che sei padri scalzi di San Francesco et venti Giaponesi christiani 
patirono nel Giapone l’anno 1597. Scritta dal R.P. fra Gio. di Santa Maria ... & tradotta 
dalla lingua spagnuola nella italiana, per ordine del R.P. fra Gioseppe di Santa Maria ... 
Roma, appresso Nicolò Mutij, 1599

30. SANTA MARÍA, J. de, Relación del martirio, págs. 64, 66. Los cronistas ibéricos uti-
lizaban el nombre Taicosama para referirse a Toyotomi Hideyoshi, por el título de 
taikō (kampaku en retiro), más el honorifico sama, que tomó después de traspasar el 
título de shōgun a su hijo.
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franciscana. En realidad, todo su relato se puede considerar como una 
discreta y velada respuesta a los argumentos del jesuita, empezando 
por la misma noción de martirio, que se afirma ya desde el propio título 
de la obra. Esto contrasta con la relación de Fróis, tanto la versión en 
castellano como la traducción italiana, pues, aunque en ella se utilizan 
todos los elementos de la retórica martirial para describir la muerte de 
los franciscanos, nunca se llega a emplear el término de mártires para 
referirse a ellos (en el título de la versión impresa tampoco aparece el 
término martirio, sino el de gloriosa morte).

 Los franciscanos dedicarán un enorme esfuerzo a conseguir la 
canonización de las víctimas de Nagasaki y parte de esa campaña será la 
reedición en 1601 de la obra de Santa María, ahora con un suplemento de 
tres capítulos, redactados por Francisco Peña, auditor del tribunal de la 
Rota y procurador en Roma de la causa de los mártires de Nagasaki, en 
los que se intenta dejar en claro que los muertos de Nagasaki eran, en 
efecto, auténticos mártires31.  Desde el principio los jesuitas se habían 
opuesto a que se les considerara mártires, mientras que no hubiera una 
declaración oficial de la Santa Sede; además, “algunos espíritus émulos 
y contenciosos” habían puesto en duda que fueran verdaderos mártires, 
argumentando que no habían muerto por predicar el Evangelio, sino a 
causa de su “indiscreción e imprudencia”32.

 La Relación del martirio de Santa María se publicó en octavo e 
iba dedicada a Felipe III, lo que nos está indicando que desde el primer 
momento los franciscanos intentaron implicar en su causa al propio 
monarca. En la dedicatoria, Santa María hábilmente le decía al rey que 
el motivo principal de la muerte de los seis franciscanos no solo fue 
haber defendido la fe cristiana, lo que les convertía en mártires, sino 
también haber actuado como embajadores de su padre, por lo que 
muy bien se les podría llamar “mártires de Vuestra Majestad”. Santa 
María le recuerda al rey que si como heredero de los reinos y estados 
de “tan gran padre y monarca del mundo”, en cuyo nombre se derramó 
la sangre de los mártires, “está Vuestra Majestad obligado a su defensa 

31. En Francisco Peña los franciscanos encontraron un poderoso aliado, pues era uno 
de los clérigos españoles más prominentes de la curia romana, con acceso directo al 
papa. Peña también se consideraba un leal servidor del monarca español, del que a 
menudo recibía instrucciones directas por medio de su embajador en Roma. Véase 
DANDELET, T. J., Spanish Rome, 1500-1700, New Haven, Yale University Press, 2002, 
págs. 143-144.

32. Esto era, al menos, lo que los franciscanos decían que decían los jesuitas. Véase 
PÉREZ, L., Cartas y relaciones del Japón III. Persecución y martirio de los misioneros 
franciscanos, Madrid, Imprenta Hispánica, 1923, págs. 170-173.
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y conservación, también lo estará a honrar a sus vasallos, muertos por 
su Dios y por su Rey”. Santa María concluye la dedicatoria pidiéndole al 
monarca que reciba “este pequeñuelo servicio que le ofrezco, rociado 
con sangre, y mírelo como cosa suya propia, y ayude a los fervorosos 
deseos de muchos religiosos que, con la vista de la sangre derramada 
de sus hermanos, se han animado y desean morir en la misma demanda 
que ellos murieron”33.

 En la relación de Santa María, fray Pedro Bautista, a quien el 
autor directamente llama santo, aparece como un líder prudente que 
había llegado al Japón para restaurar un cristianismo que andaba de 
capa caída. Así, lo primero que hizo fue procurar que los sacerdotes 
cristianos “anduviesen al descubierto” en vez de andar “encubiertos, sin 
osar parecer sino en hábito japón”. Fray Pedro también aparece como 
responsable de establecer unas amistosas relaciones entre España 
y Japón, poniendo freno, “con la fortaleza y constancia de su ánimo” 
a la soberbia de Hideyoshi y su intención de invadir las islas Filipinas, 
“volviendo en todo por la majestad de su rey y nombre de la nación es-
pañola”. Todo esto le parece a Santa María una “representación al vivo 
de lo que al glorioso pontífice San León le aconteció con el soberbio 
Atila, que temerariamente se llamaba azote de Dios”34. Santa María está 
sobre todo interesado en dejar claro que los veintiséis crucificados son 
auténticos mártires, para contrarrestar la idea que circulaba en diversas 
relaciones, según la cual habían sido ejecutados por ser espías. Y para 
ello cita textualmente varios testimonios del propio obispo del Japón, 
Pedro Martins, un jesuita, en los que certificaba que su muerte había 
sido por predicar el cristianismo35. 

 En el suplemento de Francisco Peña incluido en la reedición de 
1601 se daban tres razones por las cuales no podía quedar ninguna duda 
de que las muertes de Nagasaki habían sido auténticos martirios. En 
primer lugar, porque los verdaderos mártires son “aquellos que padecen 
martirio por defender constantemente la verdad cristiana”. Esto se 
deducía claramente de la sentencia dada por Hideyoshi, donde se podía 
apreciar que “la causa por que les crucificaron fue por haber predicado 
la ley de Cristo, y porque varonilmente confesaron esta verdad hasta 
padecer muerte de cruz”. En segundo lugar, porque, siendo el martirio 
un “acto heroico” para el que se requiere “grande y excelente constan-

33. SANTA MARÍA, Relación del martirio, págs. 224-226.
34. Ibíd., págs. 251-253 
35. Ibíd., págs. 428-435
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cia y fortaleza”, los mártires de Nagasaki, pudiendo haber evitado la 
muerte acomodándose a los dictados del “tirano”, antes al contrario, 
permanecieron constantes en su deseo de predicar la doctrina cris-
tiana. Y, en tercer lugar, de las relaciones e informaciones existentes 
quedaba claro que después de su muerte se habían producido señales y 
prodigios que atestiguaban la santidad de los ejecutados. Por ejemplo, 
los cuervos, que estaban acostumbrados a cebarse con los cuerpos 
de los malhechores ajusticiados en aquel lugar, no habían osado ni 
siquiera acercarse al lugar de la crucifixión, algo similar a lo que había 
sucedido con los cuerpos de numerosos santos. Por último, y como 
mencionaba el propio Juan de Santa María en su relación, dos meses 
después de su muerte los cuerpos de los mártires, todavía en las cruces, 
derramaban sangre “fresca y reciente por las heridas”, como si se las 
acabaran de hacer, “cosa llanamente sobrenatural y milagrosa” dice el 
autor del suplemento, “porque toda la filosofía natural no puede causar 
este efecto en cuerpos muertos”, máxime cuando los cuerpos habían 
quedado expuestos a la acción de los elementos. Esto era similar a lo 
que relataba San Jerónimo al escribir la vida de San Hilarión, cuyo cuer-
po, diez meses después de su muerte, “espiraba tan suave olor como 
si lo hubieran ungido con odoríferos ungüentos, lo que fue reputado y 
tenido por no pequeño milagro”. De este modo, concluía Peña, “se puede 
afirmar que Dios Nuestro Señor, con estos visibles milagros, ha querido 
dar a entender a aquella ciega gente y gentiles que los crucificaron y 
consintieron en su muerte, o la procuraron, que aquellos siervos de 
Dios fueron verdaderos mártires”36. 

La ardua empresa de la canonización
A pesar de haber sido diezmados, los franciscanos permanecieron en 
Japón, pero dedicando toda su energía, más que a la evangelización, 
a lograr la canonización de los mártires de Nagasaki. Además, junto 
con dominicos y agustinos, redoblarán sus esfuerzos para conseguir 
que el breve de 1585 sea revocado y el Japón se abra a las órdenes 
mendicantes. Para ello, buscarán el apoyo de las autoridades civiles y 
eclesiásticas de Filipinas para que intervengan a su favor ante el rey y los 
consejos. En la gran cantidad de cartas y memoriales que se escribieron 
al monarca sobre estos asuntos, la canonización de los mártires muy a 
menudo se entremezcla sin solución de continuidad con la cuestión de 
la prohibición de entrar en Japón y con las críticas más insidiosas contra 

36. Ibíd., págs. 441-459
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los jesuitas. No existe mejor ejemplo que la carta que desde Acapulco, a 
la espera de embarcarse para las Filipinas, escribió a principios de 1598 
Miguel de Benavides, primer obispo de Nueva Segovia y futuro arzobispo 
de Manila. El prelado le decía al monarca que, en cuanto obispo y fraile 
dominico que era, se sentía obligado a escribirle sobre dos cosas, “una 
de mucho gozo para el catolicísimo pecho de VM y del príncipe, la otra de 
pena y de cuidado”. La primera era sobre los seis franciscanos y veinte 
japoneses que fueron crucificados en Nagasaki, santos mártires por 
los que tanto el rey como el príncipe debían sentirse dichosos por tener 
tales vasallos. Por ello le solicitaba, “para honra eterna de la Corona 
de Castilla”, que pidiese al Sumo Pontífice que hiciera las diligencias e 
informaciones necesarias para su canonización. La segunda cosa era 
sobre los padres de la Compañía, y aunque él no quería escribir nada 
de lo mucho que se decía sobre su comportamiento durante los suce-
sos de Nagasaki, pues le había pedido al virrey de Nueva España que 
informase al monarca sobre este asunto, sí le quería  recordar algo que 
el rey (Felipe II) conocía muy bien: lo peligrosas que eran las doctrinas 
de la Compañía, por lo que no le extrañaba que, según había oído decir, 
los jesuitas hubieran tenido que refugiarse en Roma huyendo de la 
Inquisición, que tanto bien había hecho en España, insinuando el obispo 
que quien huía de dicho tribunal “no tiene muy segura su causa”. Y sobre 
el comportamiento de los jesuitas en Japón, donde procedían “sin coro, 
sin ayunos, sin otras asperezas”, no tenía duda de que le llegarían al rey 
noticias de sus perniciosas doctrinas37. Benavides no decía más, pero 
ya había dicho suficiente. 

 En 1603, Clemente VIII, en respuesta a las peticiones de unos 
y otros y a la intervención del monarca español, modificará el breve de 
1585, intentando alcanzar una solución de compromiso: aunque todos 
los frailes que se encontraran en el Japón tendrían que abandonar el 
país, a partir de entonces se les permitiría la entrada, siempre que lo 
hicieran vía Lisboa, Goa o Macao. A los franciscanos esta solución no 
les pareció convincente, pues era muy probable que las autoridades 
portuguesas, así como los jesuitas, intentarían entorpecer por todos los 
medios su llegada al Japón, por lo que siguieron presionando al papado 
y al monarca español para que las puertas del Japón se abrieran por 

37. AGI, Filipinas 76, núm. 38, el obispo de Nueva Segovia al rey, 10 de febrero de 1598. 
El obispo ciertamente exageraba respecto a los problemas de los jesuitas con la In-
quisición, no sabemos si de manera intencionada o por falta de información más 
fidedigna. Sobre los conflictos de la Compañía con las autoridades regias en tiempos 
de Felipe II, véase LOZANO NAVARRO, J. J., La Compañía de Jesús y el poder en la 
España de los Austrias, Madrid, Cátedra, 2005, págs. 98-117.
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completo38. Los Consejos de Indias y de Portugal se verían inundados 
de peticiones y contrapeticiones al respecto. Un buen ejemplo es la 
carta escrita en enero de 1607 por el franciscano Juan Pobre, quien 
viajaba en el galeón San Felipe cuando se hundió frente a las costas de 
Shikoku, pero que se había librado de ser crucificado porque no estaba 
con los frailes que fueron detenidos en Kioto y Osaka. Cuando escribe 
al rey, Juan Pobre se halla en Roma gestionando la canonización de 
los mártires de Nagasaki y, según le cuenta, viendo que el breve de 
Clemente VIII era “una cosa tan apartada de toda justicia y razón, me 
fui a Su Santidad, a nuestro protector y al embajador de VM y les dije 
que aquel breve había sido y había de ser causa de grandes daños”. La 
respuesta que obtuvo fue que el papa había promulgado aquel breve 
porque los jesuitas le habían presentado una carta del rey de España en 
que pedía que se hiciera así, por cuya razón no se podía revocar hasta 
que lo pidiese el monarca. Fray Juan le suplicaba al rey que ordenase 
al Consejo de Indias que pusiera remedio a tal situación; de ese modo, 
el rey podría tener en el Japón, como tenía en las Filipinas, religiosos 
que fueran “el verdadero amparo de sus estados”39. 

 La petición de Juan Pobre no caería en saco roto. Aunque el 
Consejo de Estado en 1604 se había mostrado favorable a las posiciones 
del Consejo de Portugal y de los jesuitas, en 1607 cambiaría de opinión 
y le daría la razón al Consejo de Indias, fuertemente influido por los 
argumentos de los mendicantes de Filipinas. Así pues, en la consulta 
del Consejo de Estado de diciembre de 1607 se recomendaba que se 
permitiera a las órdenes mendicantes pasar al Japón desde las Filipinas. 
En consecuencia, Felipe III escribiría a Roma pidiendo la revocación del 
breve. A pesar de la decidida oposición de los jesuitas, Paulo V promul-
garía en 1608 un decreto con el que se eliminaban todas las restriccio-
nes. De este modo, se produjo, en palabras del historiador Emilio Sola, 
el triunfo en la corte de Madrid del partido castellano-mendicante frente 
a las pretensiones del partido jesuítico-portugués40.  

 Si los franciscanos habían logrado por fin la ansiada revocación 
del breve de 1585, todavía les quedaba por conseguir la canonización de 
los mártires de Nagasaki. Y como en el caso del breve, la intervención del 
monarca era fundamental. Al contrario de lo que sucede hoy en día, al-

38. BOXER, The Christian Century, págs. 239-240.
39. AGI, Filipinas 79, núm. 66, fray Juan Pobre al rey, 26 de enero de 1607.
40. SOLA, Historia de un desencuentro, págs. 102-109. Véase también BOXER, The Chris-

tian Century, págs. 240-241; GIL, J., Hidalgos y samuráis. España y Japón en los siglos 
XVI y XVII, Madrid, Alianza, 1991, págs. 126-135.
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canzar la santidad oficial en los siglos XVI y XVII era algo extremadamente 
difícil que requería un ingente esfuerzo y una gran cantidad de dinero. Y 
el apoyo del poderoso monarca español ayudaba mucho (siempre que 
el papado no lo ocupara un pontífice antiespañol). En una consulta del 
3 de junio de 1600, el Consejo de Indias, después de haber examinado 
todas las informaciones que se le habían remitido desde las Filipinas, le 
recomendaba a Felipe III que escribiera cartas al papa y al embajador en 
Roma a favor de la canonización de los mártires del Japón para que las 
llevara consigo el procurador de la provincia franciscana de Filipinas que 
viajaba a Roma para gestionar dicha canonización. Como le decían los 
consejeros, el rey debía ayudar y favorecer la canonización, puesto que 
suceso tan memorable había acontecido durante su reinado (en realidad 
las ejecuciones habían tenido lugar en el penúltimo año del reinado de 
su padre)41. En 1603, en la misma carta en la que Juan de Garrovillas, 
provincial de los franciscanos de las Filipinas, le pedía al rey que hiciera 
instancias ante el pontífice porque no había nada de mayor importancia 
que la canonización de los mártires, le solicitaba su intervención para 
que los frailes pudieran seguir yendo al Japón desde las Filipinas. En 
1606, Garrovillas escribirá de nuevo al rey suplicándole que “no cese de 
hacer siempre instancia con Su Santidad para la canonización de los 
seis santos religiosos, vasallos de VM y hermanos nuestros”42.

 En la búsqueda de apoyos, era importante involucrar también 
a la reina, en este caso de una manera mucho más palpable. Al mismo 
tiempo que Garrovillas escribía su carta al rey, Diego de Soria, obispo 
de Nueva Segovia, escribía a la reina para informarle de que le enviaba 
una “gran reliquia”, una cruz con su Cristo hecha “de una de las cruces en 
que padecieron los mártires del Japón”43. Tanto el cabildo secular como 
el eclesiástico de Manila también mostraron su apoyo a la causa de la 
canonización. La ciudad de Manila recordaba al rey que los mártires eran 
vasallos suyos, al mismo tiempo que incidía en lo importante que era que 
se permitiera el paso al Japón desde las Filipinas44. Incluso el cabildo 
secular de la ciudad de México escribirá al monarca, “en nombre de todo 
este reino”, porque los mártires habían salido de dicha ciudad, pero, 
sobre todo, porque uno de ellos había nacido en ella (Felipe de Jesús), 

41. AGI, Filipinas 1, núm. 25, consulta del 3 de junio de 1600.
42. AGI, Filipinas 84, núms. 113 y 145, Garrovillas al rey, 30 de junio de 1603 y 28 de 

junio de 1606.
43. AGI, Filipinas 76, núm. 57, Diego de Soria a la reina, 30 de junio de 1606. 
44. AGI, Filipinas 27, núm. 42, fol. 243, la ciudad de Manila al rey, 3 de julio de 1603; 

núm. 55, fol. 349, la ciudad de Manila al rey, 5 de julio de 1605; Filipinas 77, núm. 19, 
el cabildo eclesiástico de Manila al rey, 2 de julio de 1605.
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por lo que, escribían los regidores, “con gran júbilo y alegría, las rodillas 
por el suelo, suplicamos a VM ampare y favorezca la canonización de 
estos santos religiosos para confusión de los herejes y consuelo de los 
vasallos de VM”45. 

 Sin embargo, los años pasarían y los mártires de Nagasaki 
seguirían sin ser canonizados. En 1610, Pedro Matías, procurador de la 
provincia franciscana de Filipinas, solicita al Consejo de Indias permiso 
para pedir limosnas “en todas las Indias del occidente hasta las Filipinas” 
para facilitar la canonización de los seis frailes (no menciona a los veinte 
mártires japoneses), “por los muchos gastos y costas que suele haber 
en las diligencias que se suelen hacer para tan gran cosa como esta”. El 
procurador no deja de recordarles a los consejeros que, si previamente 
se había concedido una licencia semejante para la canonización de 
San Isidro, con más razón debía darse en esta ocasión ya que “estos 
santos padecieron en las Indias”46. En 1612, Felipe III escribía  al duque 
de Taurisano, su embajador en Roma, que habiendo entendido que 
la Orden de San Francisco hacía nuevas diligencias ante el papa para 
la canonización de los mártires de Nagasaki, le encargaba que, de su 
parte y en su nombre, favoreciese y amparase su causa ante el Sumo 
Pontífice, deseando que así se hiciese para que recibieran la honra que 
tan justamente merecían, así como por la mucha devoción que les había 
cobrado “a estos benditos mártires”47.

 A pesar de todas estas gestiones, los años pasaban y Roma no 
canonizaba a los mártires, por lo que los franciscanos, el año de 1619, 
volvieron a hacer nuevas diligencias en Roma para intentar acelerar 
el proceso y para ello solicitan, una vez más, el apoyo del monarca. En 
esta ocasión, Felipe III escribirá directamente al papa, por medio del 
cardenal Gaspar de Borja, suplicándole que concluya la causa de los 
dichos mártires, utilizando el argumento de que su canonización servirá 
para que otros religiosos se animen a ir a la conversión del Japón48. Sin 
embargo, Felipe III moriría sin ver canonizados a los mártires. En 1625, 
el procurador franciscano de la causa escribirá con cierto optimismo 
al Consejo de Indias informando de todos los trámites hasta entonces 

45. AGI, Filipinas 1, núm. 72, el cabildo secular de México al rey, 20 de febrero de 1606.
46. El Consejo le concedió una licencia por cuatro años. AGI, Filipinas 85, núm. 12, 

Pedro Matías al Consejo, 12 de enero de 1610.
47. AGI, Filipinas 329, L.2, fols. 147v-148r, el rey al embajador en Roma, 16 de marzo 

de 1612.
48. AGI, Filipinas 329, L.2, fols. 279r-280r, el rey al papa, 19 de enero de 1619; fols. 

278r-279r, el rey al cardenal Borja, 19 de enero de 1619.
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realizados y pidiendo de nuevo cartas de recomendación del rey para 
el papa, para el embajador y para un cardenal, sobrino del pontífice, 
para que “ayude e interceda”. El procurador decía en su misiva que la 
canonización era entonces más crucial que nunca, en un momento en 
que la persecución contra los cristianos se había recrudecido en el 
Japón. El año de 1622, en tan solo dos meses, habían sido martirizadas 
118 personas, la mayoría japoneses, junto con religiosos de todas las 
órdenes, y él traía consigo relaciones y pinturas de dichos martirios. 
Para el procurador, la canonización de los primeros mártires del Japón 
serviría para consolar y fortalecer en su fe a todos los cristianos del 
Japón en momentos tan inciertos.49 

 Por fin, la Orden de San Francisco vería sus deseos cumplidos 
cuando el 14 de julio de 1627 el papa firmó el decreto de beatificación de 
los mártires de Nagasaki, que, después de las nuevas y más rigurosas 
medidas introducidas por Urbano VIII en 1625, era paso imprescindible en 
el proceso de canonización. Estas medidas incrementaban el control del 
pontífice, se desarrollaba un procedimiento más estricto y se distinguía 
más claramente entre santos y beatos, al introducirse un proceso formal 
de beatificación, que, a partir de entonces, siempre debería preceder 
al de canonización. Además, los procesos de canonización no podrían 
comenzar hasta 50 años después de la muerte del candidato a santo50. 
Pero a los franciscanos no parecían preocuparles las nuevas normas ni 
el hecho de que los mártires de Nagasaki no hubiesen sido declarados 
santos sino tan solo beatos; la presunción era que esto no era más que 
un trámite y la canonización se daba por hecha. En esto se equivocaban 
completamente, pues las víctimas de Nagasaki tendrían que esperar 
nada menos que 235 años para finalmente ser canonizadas en 1862. Pero 
eso no lo podían saber los franciscanos en 1627, por lo que no dejaron 
de referirse a los mártires como santos, lanzándose a celebrar su “cano-
nización” de forma espectacular, dirigiéndose una vez más al monarca 
solicitándole que recibiera a los 23 “santos mártires” como sus patronos, 
por ser “los primeros santos de las Indias canonizados” (los franciscanos 
ignoran a los tres catequistas jesuitas de origen japonés) y pidiéndole 
que les ayudase con una limosna para la fiesta que se iba a celebrar “para 
regocijo espiritual y temporal de toda esta corte”51. 

49. AGI, Filipinas 80, núm. 101, Pedro Bautista al Consejo, 23 de enero de 1625.
50. BURKE, P., The historical anthropology of early modern Italy: Essays on perception and 

communication, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pág. 50. 
51. AGI, Filipinas 80, núm. 12, el Comisario General de las Indias de la Orden de S. Fran-

cisco al rey, 17 de octubre de 1627. El rey le concedió 500 ducados.
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 El entusiasmo de los franciscanos no era de extrañar, ya que 
suponía un gran triunfo para la orden y la bendición papal a su presencia 
en Japón, máxime teniendo en cuenta que en 1622 los jesuitas habían 
obtenido un triunfo espectacular con la canonización simultánea de 
su fundador, Ignacio de Loyola, y de Francisco Javier, fundador de la 
misión jesuita del Japón. En realidad, el triunfo había sido de la monar-
quía española, pues, además de los dos jesuitas, también se proclamó 
la santidad de Teresa de Jesús e Isidro Labrador, con un total de cuatro 
santos españoles canonizados al mismo tiempo, algo sin precedentes 

3. Fraile crucificado en el 
Japón, con las tres columnas 
de fuego que, según el 
cronista, aparecieron en el 
cielo durante el martirio. 
Miquel Parets, De molts 
sucsesos que han sucseyt dins 
Barselona y en molts altros 
llochs de Catalunya, dignes 
de memoria. Biblioteca de la 
Universitat de Barcelona, Ms. 
224-225.
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en la historia de la Iglesia52. Las celebraciones de los franciscanos, con 
sermones, procesiones, juegos y fuegos artificiales, se extendieron por 
toda la monarquía. El curtidor barcelonés Miquel Parets recogió en su 
diario los tres días de fiestas y la solemne procesión que los francis-
canos de Barcelona celebraron en enero de 1628. El diligente artesano 
también incluyó en su diario un dibujo que representaba a un fraile 
crucificado y traspasado por dos lanzas53. Las celebraciones fueron 
especialmente relevantes en la Nueva España, pues uno de los mártires 
de Nagasaki, Felipe de Jesús, era originario de la ciudad de México. Para 
conmemorar la beatificación, las paredes del convento franciscano de 
Cuernavaca se decoraron con escenas de los protomártires del Japón54. 
Y en 1630 el cabildo de la ciudad de México aprobaría la declaración de 
Felipe de Jesús como uno de los santos patronos de la ciudad55. 

 Una de las fiestas más fastuosas debió de ser, sin duda, la de 
Sevilla, de la que se conserva una detallada descripción56. Merece la pena 
detenerse en ella, pues, además de ser un excelente ejemplo de la im-
portancia político-religiosa de la cultura festiva de la época, también nos 
muestra hasta qué punto este tipo de celebraciones involucraban no solo 
al estamento religioso, sino a la ciudad entera y servían para diseminar 
la cultura martirial entre la población, como bien lo muestra el diario 
de Parets. Así pues, el convento de San Francisco de Sevilla, haciendo 
partícipe a toda la ciudad de su entusiasmo, organizó una octava que 
como era común en estas ocasiones no se reducía a oraciones devotas 
y procesiones solemnes, que tenían lugar durante el día, sino que incluía 
espectáculos festivos que se reservaban para la noche. Además, durante 
los ocho días de la octava, cinco músicos con harpas, vihuelas y rabeles 
estuvieron “cantando a lo divino”. Así pues, tras informar al cabildo de 
la ciudad de sus planes, este haría pregonar “con trompetas, atabales 

52. Fiestas de Madrid, celebradas a XIX de Iunio de 1622 años en la canonizacion de San 
Isidro, S. Ignacio, S. Francisco Xavier, S. Felipe Neri Clerigo presbitero florentino, y San-
ta Teresa de Iesus. Por el Lic. Miguel de Leon [S.l., s.a.].

53. PARETS, M., Crònica, Llibre I/1. Volum I, edición de M. Rosa Margalef, Barcelona, 
Barcino, 201, págs. 219-223. 

54. OTA MISHIMA, M. E., “Un mural novohispano en la catedral de Cuernavaca: Los 
veintiséis mártires de Nagasaki”, Estudios de Asia y África, XVI:4, 1981, págs. 675-
697; FONTANA CALVO, M. C., Las pinturas murales del antiguo convento franciscano 
de Cuernavaca, México, 2010, págs. 111-133. 

55. CONOVER, C., “Saintly Biography and the Cult of San Felipe de Jesús in Mexico City, 
1597-1697”, The Americas 67:4, April 2011, págs. 441-466. 

56. ACHERRETA OSORIO, J. de, Epitome de la ostentosa y sin segunda fiesta que el insigne 
y real convento de San Francisco de Seuilla hizo por ocho dias... : a honra de los gloriosos 
23 protomartires del Iapon hijos de la primera y tercera Regla del Serafin de la Iglesia, 
Sevilla, por Pedro Gomez de Pastrana, 1628 [sin paginación].
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y ministriles” que el sábado, 20 de mayo, por la noche, se pusiesen lu-
minarias en toda la ciudad y que los vecinos adornasen todas las calles 
por donde había de pasar la procesión el día octavo, las cuales el cabildo 
mandó empedrar para esta ocasión. Según el cronista, esa noche los 
corredores y ventanas del ayuntamiento se alumbraron de muchas antor-
chas de cuatro pábilos, mientras que la torre de la catedral estuvo hecha 
“un monte Etna de luminarias mayores y menores hasta llegar al pie de 
la Giralda”. El domingo por la mañana concurrió tanta gente al convento 
de San Francisco que no era posible entrar por las puertas del compás. 
Aquella noche salieron del convento “dos bombas de fuego muy grandes, 
dando luz a dos salvajes armados con picas y rodelas, de las cuales ar-
rojaron, dando vuelta a la plaza, gran cantidad de buscapiés”. A esto le 
siguió “una muy hermosa sierpe, de estatura muy grande, arrojando por 
la boca gran cantidad de fuego, y de los costados, alas y cola innumera-
bles cohetes de trueno y rastreros”. Y después de dar dos o tres vueltas 
a la plaza, dice el cronista, “se concluyó el regocijo de aquella noche con 
mucho gusto de todos”. El lunes, a las nueve de la mañana, vino al con-
vento de San Francisco la universidad “en forma de claustro, con todos 
sus maestros, doctores y licenciados en todas facultades, vestidos todos 
con sus capirotes de diversos colores, que hacían un abril florido”. Según 
el cronista, la visita del claustro de la universidad era algo excepcional y 
solo se había hecho porque uno de los mártires era doctor en medicina. El 
martes visitaron el convento casi 200 religiosos dominicos del convento 
de San Pablo. Por la noche los fuegos fueron todavía más espectaculares, 
pues de una maroma que se había extendido desde los balcones de la 
Real Audiencia hasta la esquina del edificio del cabildo se habían colgado 
soles, lunas, truenos, cuatro docenas de cohetes de luces, y muchos 
otros fuegos artificiales. Con estas y otras invenciones, nos informa el 
autor, “entretuvieron por largo rato toda la gente de la plaza, que fue sin 
número”. El miércoles visitó el convento el cabildo eclesiástico, “viniendo 
con más autoridad que el senado romano”.

 Los residentes extranjeros también participaron en las celebra-
ciones sevillanas, aunque fuera con el mínimo pretexto, como en el caso 
de la colonia francesa. Los gastos de ese día y los fuegos de la noche 
precedente corrieron a cuenta de “la nobilísima nación francesa”, porque 
uno de los tres niños mártires se llamaba Luis. La víspera y el día siguiente 
fue “la generosa, antigua y noble nación lusitana” la que corrió con los 
gastos, porque uno de los mártires, fray Gonzalo de Goa era portugués. 
Los portugueses se gastaron más de 2.000 reales en los fuegos de esa 
noche, gastando más de 500 ducados en total. Ese mismo día fue la Orden 
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de Nuestra Señora del Carmen la que se encargó del altar, procesión y 
púlpito, siendo el sermón “admirable y a gusto de todos”. El viernes por 
la noche se encargó de organizar la fiesta y los fuegos la cofradía de la 
Veracruz, cuya magnanimidad era bien conocida en Sevilla, “casando 
huérfanas, rescatando cautivos, enterrando pobres”, mientras que el 
sábado por la noche fue el turno de la “nación vizcaína”, pues otro de los 
mártires, fray Martín de Aguirre, era de “su nación”. Los vascos de Sevilla 
no escatimaron gastos, costándoles la fiesta más de 2.000 ducados.

  El domingo, último día de las festividades, comenzaron a repi-
car, por la mañana temprano, las campanas de la catedral primero y las 
de todas las parroquias de la ciudad después para anunciar el inicio de 
la procesión. El cronista recurre al lenguaje militar para describirla57. 
En primer lugar, desfilaron todas las cofradías y tras ellas las cruces 
de todas las parroquias y la de la catedral, con la misma “majestad que 
el día del Corpus”. Después venía en unas andas una imagen de San 
Francisco, quien iba “por capitán de aquella celestial compañía”. Iban 
acompañando esta imagen todas las órdenes religiosas, «conque hacían 
un escuadrón del cielo y un ramillete de flores de la Iglesia». Tras ellas, 
desfiló la imagen de San Gonzalo de Goa (el autor se refiere así a todos 
los mártires, a pesar de que solo eran beatos), que iba, como las del 
resto de los mártires, “en una peana de plata, en pie, arrimado a una cruz 
de lo mismo” y a quien iban acompañando los miembros de la nación 
portuguesa. Al mártir San Francisco, que era japonés, le acompañaban 
todos los maestros carpinteros de la ciudad, porque ese había sido su 
oficio. Fray Pedro Bautista era el último de los mártires en desfilar, el 
cual iba “por alférez de su santo padre San Francisco”. Cerraba la mar-
cha una imagen de la Virgen. Desde el convento la procesión marchó 
hasta la catedral, donde el arzobispo bendijo a la multitud, concediendo 
cuarenta días de indulgencia a los que acompañaban la procesión, y 
de allí regresó al convento con el mismo orden con que había salido. 
El cronista se admira de que la procesión, con ser tan grande, nunca 
perdiera ese orden, “caso notable y milagro de aquella imagen de Cristo, 
San Francisco”, concluye el autor, por lo que hemos de deducir que el 
desorden procesional debía de ocurrir con cierta frecuencia.  

57. El lenguaje militarista había caracterizado las crónicas martiriales desde la Anti-
güedad, describiéndose al mártir como fortissimus miles o fidei athleta e identificando 
como trofeos propios del martirio la corona y la palma que los romanos concedían a 
los generales y atletas victoriosos. Véase HUMMEL, E. L., The Concept of Martyrdom 
According to St. Cyprian of Carthage, Washington, D.C., Catholic University of Amer-
ica Press, 1946, págs. 56-90; COBB, L. S., Dying to Be Men: Gender and Language in 
Early Christian Martyr Texts, Nueva York, Columbia University Press, 2008.
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Epílogo
A pesar de la euforia de los franciscanos, los mártires de Nagasaki no 
serían canonizados hasta el siglo XIX. Esto se explica no solo por lo 
selectivo y trabajoso que era el proceso de canonización en la época 
premoderna, sino además por las controversias en las que se vieron 
envueltos, las cuales hacían el proceso todavía más espinoso. Sin em-
bargo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la situación cambiaría 
de manera radical. Los mártires de Nagasaki serán finalmente cano-
nizados en 1862 por el papa Pío IX. Pocos años más tarde, en 1867, este 
mismo pontífice beatificará a otros 205 mártires del Japón58. Ese mismo 
año, Pío Nono también canonizó a los mártires de Gorcum, un grupo de 
19 frailes y clérigos que habían sido asesinados por los protestantes 
holandeses en 1572, durante los primeros años de la revuelta de los 
Países Bajos, y que habían sido beatificados en 167559. Con esta ola de 
canonizaciones, Pío IX rompía con una centenaria tradición de la Iglesia 
católica que hacía extremadamente difícil alcanzar la santidad y en la 
que las canonizaciones siempre eran individuales. Para ello, el pontífice 
introdujo un procedimiento de canonización abreviado que permitía 
acortar todo el proceso a tan solo unos años. La fiebre de canoniza-
ciones de Pío IX tendrá su equivalente en el siglo XX, con cientos de 
ellas llevadas a cabo por Juan Pablo II, entre las que se incluyen otros 
16 mártires del Japón canonizados en 198760. Juan Pablo II también 
procederá a abreviar todavía más el proceso de canonización. El ímpetu 
santificador de Wojtyla alcanzará su culminación durante el pontifica-
do de Benedicto XVI, su sucesor, quien en 2013 llevó a los altares a un 
grupo de 812 individuos, conocidos como los mártires de Otranto, que 
habían sido ejecutados por las tropas otomanas en 1480 tras la toma 
de esta ciudad italiana61.  

 Lo que tienen en común Pío IX y Juan Pablo II, los dos grandes 
impulsores de esta avalancha de canonizaciones, es una visión ex-
tremadamente conservadora y tradicional de la Iglesia62. Pío IX veía a la 

58. RUIZ DE MEDINA, J. G., El martirologio del Japón, 1558-1873, Roma, Institutum His-
toricum Societatis Iesu, 1999, págs. 847-859.

59. VALK, H. de, “History Canonized: The Martyrs of Gorcum between Dutch Nation-
alism and Roman Universalism”, en LEEMANS, J., coord., More than a Memory: The 
Discourse of Martyrdom and the Construction of Christian Identity in the History of 
Christianity, Lovaina, Peeters, 2005. 

60. RUIZ DE MEDINA, J. G., El martirologio del Japón, págs., 847-848.
61. ARAUJO, F. de, Historia de los mártires de la ciudad de Otranto, edición de Roberto 

Mondola, Vigo, Academia del Hispanismo, 2015, págs. 72-73.
62. Pío IX y Juan Pablo II tienen además en común el que sus pontificados fueron los 

dos más largos de la historia, 32 y 27 años respectivamente, lo que les permitió dejar 
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Iglesia y a la religión católica inmersas en un mundo hostil y asediadas 
por impíos enemigos. Recordemos que Pío IX fue el autor del famoso 
Syllabus errorum en el que se condenaban sin ambages todos los males 
del mundo moderno: laicismo, racionalismo, nacionalismo, masonería, 
socialismo. Fue en la década de 1860 precisamente cuando la Iglesia 
católica se vio privada, en nombre del nacionalismo, de sus Estados 
Pontificios y de su primacía sobre Roma, que pasó a ser la capital de 
una Italia recientemente unificada. El nacionalismo, además, se había 
apropiado de la figura del mártir para sus propios fines seculares. Al 
intentar revivir la potente figura del mártir, Pío IX, sin duda, esperaba 
poder utilizar el poder vigorizante que la había caracterizado siglos atrás 
y así generar un renacimiento espiritual que sirviera para reafirmar la 
primacía de la Iglesia y del papado en las sociedades modernas63. No 
hace falta insistir en que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI veían 
los problemas de la Iglesia de finales del siglo XX y principios del XXI, y 
su solución, de una manera similar64.

 Sin embargo, el poder dinamizador del mártir solo resulta efec-
tivo en una sociedad dotada de gran fervor religioso, algo de lo que 
carecen por completo las sociedades europeas contemporáneas. No es 
el culto a los mártires lo que reaviva el fervor religioso de una sociedad, 
como Pío IX y Juan Pablo II parecían creer, sino el fervor religioso el 
que dota de poder vivificante a la figura del mártir. A este respecto, los 
efectos de esta prodigiosa multiplicación de santos, que se amontonan 
en una masa anónima, parecen ser los contrarios de los deseados, pues 
al devaluarse la imagen única y heroica del santo o mártir se le priva de 
gran parte de su poder de atracción65. 

una marca indeleble en la Iglesia católica. 
63. VALK, “History Canonized”, págs. 387-389; DUFFY, E., Saints & Sinners: A History of 

the Popes, New Haven, Yale University Press, 2006, págs. 286-305.  
64. DUFFY, Saints & Sinners, págs. 369-396
65. En 1989 el propio Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, ya había mostrado su 

preocupación ante esta proliferación de santos, beatos y mártires, preguntándose si 
muchos de estos poseían alguna relevancia para los creyentes. Véase, DUFFY, Saints 
& Sinners, pág. 378. Sin embargo, ya hemos visto que, como pontífice, Ratzinger 
seguiría los pasos de Wojtyla.


