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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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“Un mártir de nuestra tierra mexicana”:
la vida y beatificación del primer beato americano,
San Felipe de Jesús

A martyr of our Mexican land: Life and beatification of the first American blessed,
Saint Philip of Jesus

Cornelius Conover
University of Augustana 

https://orcid.org/0000-0002-5734-5734 / cory.conover@augie.edu

Resumen
Este artículo sondea la vida de San Felipe de 
Jesús y su proceso de beatificación de los años 
1597 a 1627. Este joven mártir se convirtió en el 
primer beato nacido en las Américas no por el 
apoyo de los criollos mexicanos sino por el es-
fuerzo de los franciscanos descalzos misioneros 
en Asia y por el rey de España quien abogó a su 
favor en la Curia Romana. Ese resultado implica 
que un símbolo importante de la identidad mexi-
cana no se originó entre los criollos sino llegó 
como importación de Europa y Asia.
Palabras claves: San Felipe de Jesús, México, 
santos, beatificación, mártires de Nagasaki, 
criollismo, franciscanos descalzos

Abstract
This article examines the life of San Felipe de 
Jesús and his beatification process from 1597 to 
1627. This young martyr became the first beato 
born in the Americas not because of support from 
Mexican creoles but rather thanks to the efforts 
of Discalced Franciscan missionaries in Asia and 
the king of Spain who lobbied on his behalf in the 
Roman Curia. This finding implies that one impor-
tant symbol of Mexican identity did not originate 
among creoles but rather arrived as an import 
from Europe and Asia.
Keywords: San Felipe de Jesús, Mexico, saints, 
beatification, martyrs of Nagasaki, creole identi-
ty, Discalced Franciscans
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Introducción
En diciembre de 1596, el líder máximo japonés, Toyotomi Hideyoshi, 
hizo prisioneros a unos misioneros de la monarquía española y a unos 
cristianos japoneses. Fueron acusados de haber preparado con su evan-
gelización una invasión militar. Los guardias les cortaron una oreja y les 
llevaron en carrozas abiertas por las ciudades principales. El 5 de febrero 
de 1597, crucificaron a estos seis frailes franciscanos descalzos y a veinte 
cristianos japoneses en una colina a las afueras de Nagasaki. Felipe de 
Jesús, un fraile joven nacido en México, fue el primero en ser ejecutado.

 Treinta años después en 1627, Urbano VIII beatificó a estos 
mártires. San Felipe se convirtió en el primer beato nacido en las 
Américas, un acontecimiento que enorgulleció a la Ciudad de México, 
su patria. En 1638 el clérigo Luis Vaca de Salazar declaró que el beato 
San Felipe de Jesús (c1571-1597) fue “nuestro mártir insigne de nuestra 
tierra mexicana, producto de su educación y cultura”1. Este tipo de pa-
triotismo, según la historiografía de los santos en la América colonial, 
inspiró la formación de una identidad mexicana2. Sorprende averiguar, 
entonces, que, en el caso de San Felipe de Jesús, los criollos de México 
no rindieron veneración a su persona, no donaron dinero para su cam-
paña de beatificación, ni ayudaron a organizar su proceso.

 Este articulo examina el proceso de beatificación de los már-
tires de Nagasaki para concluir que San Felipe llegó a ser un beato por 
el esfuerzo de los descalzos misioneros en Asia y por la influencia del 
rey español en la Curia Romana. Esta afirmación implica que un símbolo 
importante de la identidad mexicana no se originó entre los criollos sino 
llegó como importación de Europa y de Asia.

Beatificación
Poco después del martirio, los franciscanos en Manila se reunieron en 
capítulo y decidieron enfocar todos sus esfuerzos en reabrir su misión 

1. VACA SALAZAR, L., Sermón predicado en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de 
México, a la fiesta del glorioso S. Felipe de Jesús, protomártir de la Indias, y patrón de la 
muy noble y leal ciudad de México, México, Iuan Ruys, 1638, pág. 3.

2. HAMPE MARTÍNEZ, T., Santidad e identidad criolla: estudio del proceso de canoniza-
ción de Santa Rosa, Cuzco, Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de las 
Casas”, 1998; LAFAYE, J., Quetzalcoátl and Guadalupe: The formation of Mexican na-
tional consciousness, 1531-1813, Chicago, University of Chicago Press, 1987; RUBIAL 
GARCIA, A., La santa controvertida: hagiografía y conciencia criolla alrededor de los 
venerables no canonizados de Nueva España, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México y Fondo de Cultura Económica, 1999.
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en el Japón y en canonizar a sus compañeros muertos. Como primer 
paso, los descalzos tomaron testimonios para probar las virtudes de los 
mártires. Testigos sin excepción alabaron a los mártires por su heroís-
mo religioso. Diego de Valdés, por ejemplo, dijo que “los dichos padres 
y demás japoneses cristianos murieron con mucha paciencia, ánimo 
y alegría, cantando muchos himnos y salmos, glorificando a nuestro 
Señor”3. Hermosas palabras que animarán a los frailes a demostrar que 
las vidas de los compañeros no tenían reproche y que murieron por su 
fe —un resultado no completamente inesperado porque el provincial 
descalzo Fray Juan de Garrovillas escribió las preguntas y escogió a los 
testigos--. Como segundo paso, el capitán general y cinco prebendados 
de la catedral de Manila, entre otros, escribieron cartas en apoyo a los 
mártires. Uno de ellos, el Dr. Antonio Morga, dijo que los frailes perdieron 
la vida con “gran fervor a la fe… y desde entonces Dios ha hecho muchas 
maravillas… a través de sus cuerpos”4.

 En esta versión de los hechos, los mártires descalzos eran los 
héroes y los jesuitas portugueses eran los villanos. Es cierto que los 
jesuitas nunca estuvieron de acuerdo con el establecimiento de una 
misión franciscana permanente en el Japón, pero los frailes sospe-
charon que los jesuitas eran hasta cómplices en las muertes de sus 
compañeros. Un franciscano les acusó de “esquilmar la cosecha grande 
de almas, que la sangre de los mártires franciscanos había cosechado”5. 
La evidencia no comprueba esta conclusión, pero sí es cierto que, en 
el Japón, los jesuitas exiliaron a los frailes sobrevivientes. También 
convencieron a Hideyoshi para que restaurase su política de tolerancia 
hacia la cristiandad. La misión jesuita volvió a la normalidad. Pero para 
los frailes, todo cambió.

 En las Filipinas, los descalzos escogieron a uno de los frailes 
exiliados, Marcelo de Ribadeneira, de procurador. El fraile abordó el 
galeón de Manila en 1598 hacia Acapulco. Llevaba a su cargo las valiosísi-
mas reliquias de sus compañeros, sus testimonios para la beatificación 
y unas expectativas muy altas6.

3. Testimonios auténticos acerca de los protomártires del Japón, México, Fondo Pagliai, 
1954, pág. 152.

4. Antonio de Morga a Felipe II, Manila, 30 de junio 1597 en BLAIR, E. y ROBERTSON, 
J., eds., The Philippine Islands, 1493–1803, Cleveland, A. H. Clark, 1903–1909, tomo 
10, págs. 25–27.

5. Alonso Muñoz a Francisco de Montilla, Manila, 3 de julio 1597, Archivo Franciscano 
Ibero-Oriental (AFIO), 143/17-3.

6. Pedro Martínez, “Testimonio,” Macao, 26 de noviembre 1597, en RIBADENEIRA, M., 
Historia del archipiélago y otros reynos [1601], Historical Conservation Society, Ma-
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 En su viaje a Europa, Ribadeneira averiguó que, por todos la-
dos en el imperio español, la gente reconocía el martirio de Nagasaki 
de una manera muy parecida. El común de los vasallos, los oficiales, y 
hasta el rey, compartían la misma visión de una España católica; una 
identidad imperial que les obligaba a apoyar a los franciscanos. Cuando 
Ribadeneira arribó a Nueva España en diciembre de 1598, todo el público 
hablaba del martirio. Los habitantes del virreinato estaban indignados: 
creían que los jesuitas portugueses habían conspirado para echar a 
los franciscanos del Japón. Según una historia que circulaba, los pa-
dres de la Compañía de Jesús habían provocado el incidente cuando 
intentaron a sobornar al emperador para expulsar a los descalzos de 
Japón diciendo que los frailes eran “inútiles, pobres, y miserables”7. 
Los súbditos novohispanos también reconocieron la santidad de los 
mártires. Muchos pidieron a Ribadeneira una reliquia8.

 El religioso descalzo llegó a España a mediados de junio de 1599. 
Allí se juntó con un coreligionario poderoso, fray Juan de Santa María. 
Este hermano había servido de provincial de los descalzos de Castilla y 
fue confesor de la hija de Felipe III. Juntos empezaron a pedir el apoyo 
de sus compatriotas a favor de los mártires de Nagasaki. Santa María 
compuso un relato del martirio dirigida al gran público9. Enfatizó el 
heroísmo de los mártires y agregó unos milagros nuevos, por ejemplo, 
la curación de un leproso con una cuerda franciscana mojada en agua 
bendita10. Santa María y Ribadeneira consiguieron una audiencia con 
Felipe III que fue todo un éxito. Al escuchar la historia de los mártires 
y al ver una pintura de ellos sacrificados en sus cruces, el rey se con-
movió. Prometió más fondos para la misión descalza de Asia y, tal vez, 
igual de valioso, le dio a Ribadeneira cartas de introducción para sus 
administradores reales en Roma. Esta recomendación significaba que 
el descalzo podía pedir la ayuda de la poderosa comunidad de españoles 
en la Santa Sede.

nila, MDB Printing, 1970, tomo 17, págs. 530–532; y Testimonios auténticos…, págs. 
332–341 y 342–357.

7. Manuel de la Madre de Dios, “Apología en favor de los padres de la Compañía sobre 
las muertes que Combacodono, emperador del Japón, mandó dar a los padres descal-
zos de San Francisco el año de 1597 porque predicaban la ley xpiana,” Real Academia 
de la Historia de Madrid (RAH), Jesuitas, tom. 9/2665, fols. 235–248.

8. Marcelo de Ribadeneira, “Testimonio,” Puebla, 28 de diciembre 1598, Nettie Lee Ben-
son Latin American Collection en la Universidad de Texas, Austin, tom. G64, fol. 63. 

9. SANTA MARÍA, J., Relación del martirio que seis padres descalzos Franciscanos, y veinte 
japones cristianos padecieron en Japón [1601], Madrid, Raycar, S.A. Impresores, 1966.

10. Ibidem, pág. 393.
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 Cuando Ribadeneira llegó a Roma en 1599, las reformas de la 
época habían renovado el poder de la Curia Romana. El esplendor de 
la basílica de San Pedro y otras iglesias nuevas dieron pruebas de la 
grandeza de la iglesia católica. Reformas administrativas también ha-
bían concentrado más autoridad en la Curia Romana11. El papado tenía 
jurisdicción sobre dos asuntos relevantes para los descalzos: primero, 
la orden de hermanos menores necesitaba su permiso para legalizar 
formalmente su misión en el Japón. Segundo, precisaban la aproba-
ción de la Congregación de Ritos para canonizar a los mártires. Este 
órgano colegiado relativamente nuevo autorizaba cambios en la liturgia 
católica. Las preocupaciones sobre un ceremonial litúrgico cada día 
más complejo y con usos diferentes de una parroquia a otra impulsó la 
creación de un breviario estándar en 1568 y después de la Congregación 
de Ritos para mantener el orden en el santoral12. Era tan nuevo que no 
todos sabían las normas que iban a gobernar la congregación. La etapa 
intermediaria de beatificación le sorprendió a Ribadeneira quien espe-
raba conseguir una bula de canonización13. 

 Las reglas nuevas y la burocracia papal se constituyeron re-
tos difíciles, pero colectivamente el imperio español había invertido 
recursos considerables para cultivar amigos en la Santa Sede14. Los 
españoles ocupaban, además, posiciones altas en la iglesia romana. En 
Roma, Ribadeneira podía contar con la ayuda de Fr. Francisco de Sosa, 
el ministro general de la orden franciscana y quien —como Ribadeneira— 
había profesado en el convento de San Francisco en Salamanca. Gracias 
a Sosa, el capítulo general de los Franciscanos votó a favor de enfo-
carse solamente en la beatificación de los mártires de Nagasaki (y un 
fraile de Andalucía, mártir en Jerusalén)15. También ayudó el español 

11. O’MALLEY, J., Trent and all that, Cambridge, Harvard University Press, 2000, págs. 
119–143.

12. DITCHFIELD, S., Liturgy, Sanctity, and History in Tridentine Italy: Pietro Maria Campi 
and the Preservation of the Particular, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, 
págs. 1–9. Historiadores todavía discuten el significado de las reformas de esta épo-
ca. Para un estudio que enfatiza que las reformas sí tuvieron el efecto buscado, véase 
KLAUSER, T., A Short History of the Western Liturgy, Halliburton, J., trad., Oxford, 
Oxford University Press, 1969, págs. 117–152; para su aplicación en España, véase 
NALLE, S., God in La Mancha: Religious Reform and the People of Cuenca, 1500–1650, 
Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1992.

13. RIBADENEIRA, M., Historia…, pág. 506.
14. DANDELET, T., Spanish Rome, 1500-1700, New Haven, Yale University Press, 2002, 

cap. 3. Para los límites del poder español, véase LEVIN, M., Agents of Empire: Spanish 
Ambassadors in Sixteenth-Century Italy, Ithaca, NY, Cornell University Press, 2005, 
págs. 107-133.

15. No mencionaron el nombre del fraile. RIBADENEIRA, M., Historia…, pág. 11.



242

A la luz de Roma. Tierra de santidad

monseñor Francisco Peña, auditor de la Congregación de Ritos16. Peña 
escribió una adenda que defendía que los de Nagasaki fueron mártires 
verdaderos17. La declaración de este prelado tenía peso, más si cabe 
porque él mismo juzgaría los méritos del caso para la Congregación de 
Ritos. Los frailes mandaron sus documentos al papa Clemente VIII y 
pidieron una audiencia.

 Mientras tanto, la Compañía de Jesús estaba aplicando sus 
propios recursos políticos para detener cualquier avance de los fran-
ciscanos. Según los jesuitas, los frailes desestabilizaron Japón y por 
eso no debían de regresar. Se pusieron en contra de la campaña para 
beatificar a los mártires —especialmente porque sus fundadores y pa-
trones, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, tampoco estaban 
canonizados. Se quejaron a la Congregación del Santo Oficio que los 
descalzos estaban diciendo mentiras acera de la misión en Asia18. Entre 
otros esfuerzos, los jesuitas publicaron su propia versión de la perse-
cución en Japón.  El autor [Luis Frois] pintó a los franciscanos como 
incompetentes cuya ineptitud provocó sus propias muertes19. Según él, 
los verdaderos héroes fueron los tres japoneses cristianos asociados 
con la Compañía de Jesús20.

 Les iba mal a los frailes en Roma, pero en España era exacta-
mente lo opuesto. Cuando otro de los sobrevivientes descalzos, fray 
Juan Pobre llegó a España desde Filipinas en mayo de 1600, Felipe III 
le obsequió con fondos suficientes para llevar un grupo enorme, de 
cuarenta misioneros, desde España al Extremo Oriente21. Pero cuando el 
descalzo se fue a Roma, no logró absolutamente nada. Los dos asuntos 
importantes para los franciscanos se estancaron.

 Lo que permitió a los descalzos a regresar al Japón no fue 
la licencia del papa sino un cambio de régimen en el Imperio insular. 
Después de la muerte de Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu se apo-

16. DANDELET, Op. Cit., págs. 92 y 142–144.
17. Es decir que se murieron porque evangelizaron la palabra de Dios, se enfrentaron 

a sus muertes con buena voluntad y constancia, y Dios distinguió sus muertes con 
milagros. PEÑA, F., “Adición,” en RIBADENEIRA, M.,  Historia…, págs. 640–652.

18. Memorial, Simancas, Estado, leg. 973, fol. 1, en Documentos franciscanos de la cris-
tiandad de Japón (1593–97), ÁLVAREZ-TALADRIZ, J., ed., Osaka, 1973, págs. 157–158.

19. FROIS, L., Relación del martirio de los 26 cristianos crucificados en Nangasaqui el 5 
febrero de 1597, GALDOS, R., ed., Roma, Tipografía de la Pontificia Universidad Gre-
goriana, 1935, págs. 32, 87.

20. Ibidem, pág. 101.
21. PÉREZ, L., “Memoriales y otros documentos del P. Francisco de Montilla,” Archivum 

Franciscanum Historicum, 13, 1920, pág. 196.



243

“Un mártir de nuestra tierra mexicana:” la vida y beatificación del primer beato americano...  |  Cornelius Conover

deró de las islas japonesas en 160022. Ese año, Ieyasu dio el anhelado 
permiso a los descalzos para restaurar su misión23. En junio de 1601, 
Juan Pobre regresó a las Filipinas con un grupo de cuarenta frailes; 
algunos de ellos continuaron al Japón24. Un año después, los domini-
cos y agustinos españoles también llegaron a evangelizar en Japón, 
todos sin el permiso del papa. Reconociendo que estas limitaciones 
no servían, Paulo V finalmente abrió las islas japonesas a todas las ór-
denes religiosas en 1608. En su bula, dijo que las restricciones “no han 
dado el fruto esperado”. Algunas veces, escribió el papa, “es necesario 
cambiar nuestra mente”25. La licencia oficial llenó de satisfacción a los 
descalzos, pero todavía temían que nunca iban a poder beatificar a sus 
mártires. Por un lado, los jesuitas tenían menos razón de oponerse a 
la causa. Por otro lado, muchas otras causas todavía competían por la 
atención del papado —siete campañas de beatificación solamente en el 
territorio español y sus colonias ultramarinas—26. El proceso se estancó 
hasta que nuevos acontecimientos en Japón reclamaron de nuevo la 
atención del mundo católico.

 A principios del siglo XVII, la iglesia católica en el Japón estaba 
creciendo rápidamente. Los misioneros tenían la libertad de evangelizar 
y de construir iglesias. En 1613, un grupo de frailes emprendió un viaje 
audaz con la firme convicción de que Japón sería católico y aliado de 
España. El descalzo fray Luis Sotelo convenció al gobernador regio-
nal Masamune Date de que mandase un agente diplomático a España 
y Roma27. Tenían dos propósitos: uno, abrir relaciones comerciales 
entre el gobernador y el occidente; y dos, conseguir más misioneros, 
un seminario y un obispado para la iglesia japonesa. Muchos observa-
dores notaron las contradicciones del comisionado. Por ejemplo, ni 

22. OLIVIERA E COSTA, J., “Tokugawa Ieyasu and the Christian daimyō during the cri-
sis of 1600,” Bulletin of Portuguese/Japanese Studies, 7, diciembre 2003, págs. 48–50.

23. Jerónimo de Jesús al Provincial de Manila, [Kyoto], PÉREZ, L., ed., Archivum Francis-
canum Historicum, 21, 1928, pág. 314.

24. POBRE, J., Historia de la pérdida y descubrimiento del galeón “San Felipe”, MARTÍNEZ 
PÉREZ, J., ed., Valladolid, Imcodávila, 1997, pág. 418.

25. PAULO V, Sedis Apostolicae Providentia, Roma, 11 de junio 1608, Gravian, T., trad., 
AFIO, 1/11.

26. Otras fueron las de Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Salvador de Horta, Isidro 
Labrador, Nicolás Factor, Fr. Beltrán, Tomás de Villanueva, y tal vez más. Mathías 
de Andrade, “Memoria para nra Rmo Pe Comisario General de Indias de lo que se ha 
de hacer así para la canonización de nuestros santos mártires del Japón,” Araceli, 
Roma, 1609, AFIO 600/14-1, fol. 95.

27. Sotelo a Felipe III, del mar, 1 de octubre 1614, en Dai Nippon Shiryo, THE INSTI-
TUTE OF HISTORICAL COMPILATION, comp., Tokyo, Imperial University of Tokyo, 
1909, part. 12, tom. 12, pág. 22.



244

A la luz de Roma. Tierra de santidad

Masamune ni sus representantes eran cristianos28. Masamune tampo-
co era la máxima autoridad del Japón y por eso no tenía competencia 
para firmar un contrato de concesiones comerciales. Es probable que 
estas limitaciones impidiesen al negociador conseguir ninguno de los 
objetivos marcados; el logro principal de la embajada fue revitalizar la 
causa de beatificación de los mártires. 

 El enviado tenía el supuesto propósito de mejorar relaciones 
entre el Japón y Occidente, pero en realidad la embajada japonesa ge-
neró muchos conflictos. El capitán del galeón de Manila, Sebastián 
Vizcaíno creyó que los japoneses (había casi setenta) iban a matar a los 
españoles durante el largo viaje de Manila a Nueva España. Oficiales en 
Acapulco y ciudad de México tuvieron que asignar unos guardias a la 
nación japonesa para prevenir un motín29.

 Sotelo, el representante de Masamune, Hasekura Rokuemon 
Tsunenaga, y dieciocho japoneses más, siguieron el viaje para las cortes 
de Madrid y de Roma. En Madrid, Felipe III recibió al grupo con cortesía, 
pero rechazó sus solicitudes30. Sin embargo, el rey vio que el comisionado 
podía servirle de algo. Felipe dio permiso a la embajada para proseguir su 
viaje a Roma y escribió a sus ministros, “que vean los herejes [protestan-
tes] que cuando ellos no obedecen al Papa vienen [otros] de partes tan 
distantes a postrarse a sus pies”31. En una carta secreta a su embajador 
en la Santa Sede, pidió que el papa Paulo V negara todas sus peticiones32.

 La visita de Sotelo en Roma, igual que la de España, fue un 
triunfo en las relaciones públicas y un fracaso diplomático33. Asistieron a 
muchas recepciones: la audiencia en la Sala Regia de la corte pontificia 

28. El representante de Masamune, Hasekura Rokuemon Tsunenaga, se bautizó en Eu-
ropa, pero al regresar al Japón, se abjuró de cristianismo diciendo que lo hizo por 
razones diplomáticas. MERIWETHER, C., “A Sketch of the Life of Date Masamune 
and an Account of His Embassy to Rome,” Transactions of the Asiatic Society of Japan, 
21, 1893, pág. 55.

29. Sebastián Vizcaíno a Marquis of Salinas, Mexico, 20 de mayo 1614, en Dai Nippon 
Shiryo, Op. Cit., págs. 111–112. Marqués de Guadalcazar, “Orden,” México, 5 de mar-
zo 1614, en ibidem, pags. 29–30.

30. “Relación que propuso el embajador del Japón al rey de España y la respuesta del 
Rey,” 30 de enero 1615, en ibid., pág. 144.

31. Consejo de Indias, Madrid, 2 de abril 1615, en ibid., pág. 158.
32. Felipe III a Francisco de Castro, Burgos, septiembre 1615, en ibid., pág. 209.
33. El embajador de España (Francisco de Castro) y el Cardenal Gaspar Borghese orga-

nizaron una recepción extravagante en Roma parecida a las que usaron para recibir 
a los embajadores de España en la Santa Sede. “The preface and the first ten chapters 
of Amati’s Historia del Regno di Voxv…,” Viglielmo, V., trad., Harvard Journal of Asia-
tic Studies, 20, diciembre 1957, pág. 621.



245

“Un mártir de nuestra tierra mexicana:” la vida y beatificación del primer beato americano...  |  Cornelius Conover

con asistencia de muchos cardenales34, el recibimiento del cabildo de 
la ciudad de Roma que nombró a Hasekura ciudadano35. Justo en ese 
tiempo, los jesuitas estaban en medio de su propio periplo europeo para 
promover su misión en el lejano Oriente. El misionero flamenco, Nicolás 
Trigault, había estado viajando por Europa desde 1614 pidiendo dona-
ciones para la evangelización de la China36. Cuando llegó a Roma, notó 
con celos la atención dada a la comisión franciscana37. Para minimizar la 
influencia de los frailes, los jesuitas difundieron cartas cuestionando las 
calificaciones del enviado japonés y del propio Sotelo38. Viendo los re-
sultados del diplomático, los jesuitas no debían de haberse preocupado.  

 En la junta de Sotelo y Hasekura con Paulo V, el papa evitó 
diplomáticamente todos los puntos controvertidos. Con palabras sua-
ves rechazó un obispado, seminario y más fondos para Japón. Aprobó 
solamente nuevas indulgencias para la devoción del cordón de los 
franciscanos y para rezos de los japoneses cristianos39. Paulo V tam-
bién recomendó la causa de beatificación de los mártires de Nagasaki 
a la Congregación de Ritos40. Clérigos experimentados en la política 
de la Santa Sede sabían que fueron solamente gestos simbólicos. 
Observadores como el cardenal Borghese opinó que la embajada de 
Sotelo fue un fracaso total41. 

 Peor todavía, Europa se enteró que las autoridades japonesas 
estaban persiguiendo a los cristianos nuevamente. A comienzos de 1614, 
oficiales exiliaron a misioneros y ordenaron a los japoneses a abandonar 
el catolicismo bajo amenaza de pena de muerte42. Muchos murieron, 

34. Francisco de Castro a Felipe III, Roma, 12 de noviembre 1615, en Dai Nippon Shiryo, 
Op. Cit., págs. 261–262.

35. MUCANTIJ, P., “Ceremoniarum magistri, Diariorum ceremonialium,” Roma, 29 de 
octubre 1615, en Dai Nippon Shiryo, Op. Cit., págs. 218–219.

36. LAMALLE, E., “La propaganda du P. Nicolas Trigault, en faveur des missions de 
Chine (1616),” Archivum historicum Societatis Iesu, 9, 1940, págs. 60–62.

37. Nicholas Trigault a los jesuitas en la China, Bruselas, 2 de enero 1617, en ibidem, 
págs. 114–116. 

38. Simon Conatrini al Doge de Venice, Roma, 31 de octubre 1615, en Dai Nippon Shiryo, 
Op. Cit., págs. 231–233.

39. Cristianos japoneses de Kyoto, Fuximi, Osaka, y Sakai firmaron la carta. Cristianos 
japoneses al Papa Paulo V, Japan, 1 de octubre 1613, en ibidem, págs. 276–289.

40. Papa Paulo V a los cristianos japoneses, Roma, 27 de diciembre 1615 (borrador), en 
Ibid., pág. 314.

41. Cardenal Borghese al nuncio papal en Madrid, Roma, 9 de diciembre 1615, en ibid., 
pág. 302.

42. LACH, D., Asia in the Making of Europe, Chicago, University of Chicago Press, 1965, 
tomo 3, lib. 1, pág. 174; BOXER, C., The Christian Century in Japan, 1549-1650, Berke-
ley, University of California Press, 1951, pág. 330; y AFIO, exp. 600.
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incluyendo a Sotelo. El fraile sevillano fue quemado vivo poco después 
de su regreso a Japón en 1618. 

 Irónicamente, la persecución que terminó con el cristianismo 
en el Japón también impulsó la campaña para beatificar a los mártires 
de Nagasaki.  En febrero de 1619, la Sagrada Rota autorizó a los descalzos 
abrir el proceso en el tribunal apostólico43. Uno de los auditores era el 
español, Alfonso Manzanedo de Quiñones.

 Los franciscanos descalzos se enfocaron nuevamente en re-
caudar testimonios acerca de sus compañeros martirizados. El procu-
rador Fray Pedro Bautista (no era pariente del mártir del mismo nombre) 
pasó seis años para formar tribunales en la Ciudad de México, Puebla, 
Manila, Macao, y Nagasaki44. En cada lugar, oficiales y otros testigos 
hablaron de la virtud y heroísmo de los mártires. Con su testimonio 
completo, Bautista regresó a Europa. De nuevo, los franciscanos espa-
ñoles podían contar con el apoyo de sus poderosos paisanos. El rey y la 
reina escribieron cartas en febrero de 1625 para encomendar la causa 
al embajador de España en la Santa Sede45.

 Para canonizar a los mártires de Nagasaki, Bautista necesitaba 
todo el apoyo político y los recursos económicos que podía conseguir.  
De regreso en Roma, Bautista se enfrentó el reto difícil de convencer 
a los auditores de la Rota a certificar los resultados de sus tribunales. 
En 1625, había por lo menos diez procuradores más tratando de hacer 
exactamente lo mismo46. Pero pocos de estos contaban con la ayuda del 
rey de España47. Un procurador italiano de una causa competidora notó 

43. “Litterae remissoriales ab auditoribus Sacrae Rotae cum insertione Rotuli pro bea-
tificatione SS. Petri Baptistae et sociorum ejes, martyrum japonensium, Ordinis 
Fratrum Minorum S. Francisci Discalceatorum,” Roma, 27 de mayo 1619 en MATRI-
TENSI, F., Bullarium fratrum ordinis minorum sancti francisci, Madrid, Ex Typographia 
Emmanuelis Fernandez, 1744, tom. 1, págs. 504–508.

44. ABAD PÉREZ, A., “Cristianismo en el Japón,” Archivo Ibero-Americano, 2a ser., 37, 
enero–marzo 1977, pág. 4; Archivio Segreto Vaticano, Congregazione dei Riti, Pro-
cessus, toms. 1220–1224.

45. Reina Elizabeth a Fernando de Navarrete, Pardo, 8 de febrero 1615, Archivo General 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Renovado, Embajada de España en la Santa 
Sede (EESS), leg.153, fol. 71; y Felipe IV al Duque de Pastrana, Pardo, 3 febrero 1625, 
EESS, leg. 153, fol. 72.

46. Los dominicos y los españoles apoyaron a la causa de Pío V. DITCHFIELD, S., Op. 
Cit., pág. 242. Entre otros candidatos españoles fueron Ramón Nonato, Elizabeth de 
Portugal, y Pedro Regalado. Otras campañas abiertas eran las de Cayetano Thiene, 
el fundador de los teatinos; el Papa Gregorio X; Columba de Rieti; Mateo Carreri; 
Andrés Avellino; y Félix de Cantalice.

47. Para otra carta del rey a favor de los mártires de Nagasaki, véase Felipe IV al Conde 
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con frustración la influencia del monarca español en la Curia Romana: 
“Se nos ha complicado nuestra causa porque Su Santidad, no queriendo 
favorecer al Rey de España, ni siquiera aprobará la nuestra para no dar 
la impresión de parcialidad”48. Las noticias del recrudecimiento de la 
persecución de cristianos en el Japón dieron urgencia adicional a la 
campaña de beatificación de los mártires de Nagasaki49.

 Ayudados por el rey, la santa causa de los mártires de Nagasaki 
pasó por los últimos obstáculos para su beatificación a mediados 
de 1627. Primero, la Sagrada Rota aprobó el testimonio50. En julio, 
la Congregación de Ritos y la Sagrada Rota certificaron que los de 
Nagasaki eran mártires verdaderos y recomendaron que el papa les 
beatificase51. El 19 de julio de 1627, una asamblea de cardenales ratificó 
la beatificación y ofició una misa en honor a los mártires52. Finalmente, 
el 14 de septiembre de 1627, Urbano VIII nombró a los seis franciscanos 
y a diecisiete de los cristianos japoneses beatos53. El papa beatificó a 
los tres mártires jesuitas el día siguiente54.

 Las celebraciones para festejar a los santos nuevos revelaron 
el valor y beneficio de tanta inversión de tiempo y dinero para la orden 
franciscana y para el rey. Urbano VIII les confirió prestigio y renombre 
a los franciscanos descalzos cuando dijo una misa y un oficio para los 
mártires. Toda España celebró misas en honor a estos santos nue-
vos —incluyendo al rey y su corte en el monasterio real de San Gil—55. 
Celebraciones parecidas tuvieron lugar en Baena, Andújar, Granada, 
Sevilla, Victoria, Segovia, y Barcelona56. En el ultramar también pasó 

de Oñate, Aranjuez, 25 de abril 1627, EESS, leg. 153, fol. 75.
48. El procurador, Pietro Maria Campi, lamentó que su campaña a favor de Gregorio X 

se había estancado. DITCHFIELD, S., Op. Cit., pág. 243.
49. Felipe IV al Conde de Oñate, Aranjuez, abril 1627, EESS, leg. 153, fol. 74.
50. URBANO VIII, Salvatoris Domini nostri, Roma, 14 de septiembre 1627, Castañer, F., 

trad., Madrid, Viuda de Luis Sánchez, 20 de diciembre 1627.
51. “Decretum S. C. R. Congreg. in quo decernitur constare de miraculis, & martyrio 23. 

Martyrum, Ordinis Fratrum Minorum Discalceatorum in Regno Japponiae,” Roma, 3 
de julio 1627, MATRITENSI, Op. Cit., tom. 2, págs. 86, 320.

52. Ibidem, pág. 86.
53. URBANO VIII, Salvatoris Domini….
54. URBANO VIII, Indultum S. D. N. Urbani VIII. Celebrandi Missam, & recitandi Officium, 

de tribus Martyribus Paulo Michi, Ioanne de Goto & Didaco Quizai e Societate Iesu, 15 
de septiembre 1627, Roma, M. A. Maraldus, 1627, en RAH, Jesuitas, tom. 67/10.

55. MALDONADO, F., Sermón en la octava que en esta corte se consagró a la gloria de 
los veinte y tres mártires del Japon, Madrid, Viuda de Luis Sánchez, Impresa del 
Reyno, 1627.

56. ARRIAGA, G., Fiestas que celebró la noble villa de Baena a la canonización de los 
gloriosos mártires del Japón, Montilla, Imprenta del Excelentísimo Señor Marqués de 
Priego, 1628; VILLAR, F., Relación de la fiesta que celebró el muy observante convento 
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lo mismo. Por ejemplo, en Manila, el agustino y nativo de la Ciudad de 
México, Juan de Medina escribió que las beatificaciones coronaron la 
actividad misionera de los españoles y todo fue gracias a “los sobera-
nos de España, a través de sus gastos de hombres y dinero las bande-
ras de la Iglesia han volado sobre las partes del mundo más remotas y 
desconocidas”57. En dominios tan vastos y compuestos de intereses 
variados, las beatificaciones de los mártires de Nagasaki unieron a 
sus comunidades con el catolicismo encabezado por un rey piadoso58.

 En conclusión, gracias a la ayuda de las autoridades españolas 
desde Manila a Madrid, los descalzos restauraron su misión en Japón 
y beatificaron a sus mártires. En lugares sin este patriotismo español 
—como en la Curia Romana— los descalzos encontraron muchos más 
obstáculos burocráticos.  El rey fue la persona clave en este imperio 
piadoso de España. Cumplió con su rol de patrón y vicario de la iglesia. 
En cambio, los criollos de la Ciudad de México no le echaron una mano 
a su compatriota, San Felipe. Este empezó su segunda vida —la de un 
santo—en una posición precaria. Estaba más vinculado al rey y a la mi-
sión asiática que a los criollos, a los que supuestamente representaba.  

de San Francisco de Andújar, Granada, Martín Fernández, 1629; CANO DE MONO-
TOR, G, Sermón en la beatificación de los veintitrés hijos gloriosos del gran patriar-
ca Francisco, Sevilla, Juan de Cabrera, 1628; IÑIGUEZ COLODRO DE GUEVARA, P., 
Loores, y fiestas a los veinte y tres santos mártires del Japón, Villa de Aro, Juan de 
Mongaston, 1628; Historia de la beatificación de los mártires japoneses, Segovia 1628; 
Relación de las fiestas que en honor y loor de los veintitrés mártires ha hecho el convento 
del Padre San Francisco de la ciudad de Barcelona, Barcelona, Esteuan Liberos, 1628. 

57. MEDINA, J., History of the Augustinian Order in the Filipinas Island [1630], Robert-
son, J., trad., en BR, tom. 24, págs. 174-175.

58. Pedro Matías, Pablo de Jesús, y Juan de Garrovillas a Felipe III, Manila, 30 de junio 
1603, PÉREZ, L., ed., Archivo Ibero-Americano, 1a ser., 14, julio–agosto 1915, 448.


