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)a más antiguo que se conserva de Nagasaki es el llamado 
Mapa de-la era Kan-ei (1624-1643) l. un mr nés sum: 
interesante por presentar bastante claramen' na de la 
tiva ciudad y el emplazamiento de sus edifici pales. En 
mapas dibujados por extranjeros está el de fieilini (1764) ampua- 
mente reproducido en las historias de Japón de epoca posteric 

En estas líneas, sin embargo, quiero estudiar la historia c 
mana. mucho más antiguo, que no ha liewdo hasta nosotroi 
q a trágica 

la forma 
e Iistoria c 
un resumen. Mas para situar esos documentos en su momen 
tbrico, es preciso recordar aunque sólo sea 
principales de la fundación de Nagasaki. 
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1. Omura Sumitaüa y Cosme de Towes, 1569-1570 

Antes de 1569, Nagasaki era sólo una aldea que p 
rritorio de Omura. El señor local, o 'tono', era Bernardo Nwasaki 
Jinzaemon, vasallo de D. Bartolomé Omui 
daimyo convertido al cristianismo 3. 

primer 

. =r+n 1 El original del mapa de Nsgasski dr: 1.. -ii-ci oc; iia ~ G A U U V .  UNO- 

una copia hecha durante la era Meiji en el Museo de la ciudad de Nagasski y 
otra en la Biblioteca Provincial de Nagasaki. Aunque se le designa con el nom- 
bre de la era Kan-ei, parece posterior, y desde luego no es de antes de 1637, Ya 
que la isla artificial Deshima está ya en el mapa. 

2 Academia de la Historia. Jesuitas 565, maza 15. 
3 D. Bartolomé Omura Sumitada, 1533-1587, era hijo del daimyo de Arima. 

Arima Haninuni, más conocido entre los misioneros con el nombre de Sengan. 
Su hermano mayor. Yoshinao, sucedi6 a su padre en la casa de Arima, y SU- 

n nilia de O utizado por el P. Ci 
1: de 1563, re un ejemplar cris 
P tuvo a pu starle el temtorio 
b 

D Nagasaki J-emon Sumikage, era súbdito de Omura Sumitada y 
e .do con una hija de éste llamada Tora. Fue despojado de su krri- 
ti 15. con ocasión de los hechos que vamos a narrar. Después de haber 
e igiado en tierras de un daimyo amigo, Tanaka Yoshimass, vol- 
Vio en 1oaJ a tierras de Omura donde le dieron el pequeño fuero de Yoko- 
si en el lugar que se señala como el de su bautismo, murió en 1621. 

m e  de 
tiano, a 
que go- 



La primera vez que aparece el nombre de Nagasaki en las cróni- 
cas cristianas4 es para anunciar el comienzo de su evangelización: 
A fines de 1567 el P. Cosme de Torres había enviado desde Kuchi- 
notsu al H. Luis de Almeida que realizó su labor en diversas visitas 
durante ese invierno. Nagasaki Jinzaemon era ya cristiano, y si, 
como parece, recibió el bautismo en Yokoseura, en 1563, hay que 
remontar hasta esa fecha sus relaciones con el P. Torres. 

Eb el núcleo de población que rodeaba la residencia de Bernardo 
Nagasaki (el lugar ocupado hoy por los barrios Sakurababa y F'ufu- 
gawa) se desarroll6 el apostolado de Almeida. Eh septiembre de 1568 
el P. Cosme de Torres visitó Nagasaki y de aquí, cruzando diagonal- 
mente la bahía pasó a Fukuda, entonces el puerto del comercio por- 
tugués. De Fukuda. finalmente, pasó a la ciudad de Ornura, a donde 
ilegó el 5 de octubre. Desde esa fecha hasta abril de 1570, Torres 
es el único sacerdote que reside habitualmente en Omura, trabaja 
en intima colaboración con el dairnyo Omura Sumitada. Desde Omu- 
ra ordenó al P. Gas~ar  Vilela aue oasase a Nagasaki para completar 
ailí la : 
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iura sumtaaa nace a 10s msioneros ae una parte aei temto- 
no ae riagasaki. No se trataba de la residencia de Bernardo Nagasaki, 
donde el P. Vilela habia construído una iglesia, sino de una larga 
punta de tierra, cubierta de abrojos, que se adentraba profundamen- 
te en la bahía. Se trataba de hacer ailí un puerto seguro para los bar- 
cos portugueses y de repartir ese terreno j cristianos deste- 
rrados de otras regiones. 

?sume es 
lignano r 
- -.-. 

acta, tien le lugar 1 
. - 

F'rois resume lacónicamente en su historia este hecho de tanta 
trascendencia para la vida de la Iglesia japonesa: "Convenidos los 
necesarios acuerdos con D. BartolomC. comenzaron los Padres a es- 
tablecerse aquí con los cristianos" El P. Alejandro Valignano 6 en 
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ed. Bilbao 1891, p. 331. 



EL PRIMER MAPA DE MGASAKI 

venio sobr 
da en 156: 

eura, rea ntre Tor 

11. La cesim a Valignano, 1580 

El hecho de esta segunda cesión cD Ll-lv. &ste el d m e n  
mado por Omura Sumitada y por su hijo D. Sancho Omura YI 
ki. El P. Valignano describe extensamente el hecho en su Apc 
Un buen estudio de esta cesión puede verse en la introducc 
"Sumario" de Valignano por D. Jose Luis Alvarez-Taladriz 9. 

Habían transcurrido unos diez años desdt iera cesión. En 
la punta de tierra se habían levantado, segúi de Valignano, 
unas cuatrocientas casas. E3 9 de junio de iura Sumitada 
cedió a los Misioneros 'Ti pueblo de Nagasalu con 5odas las t.------ 
y campos que son en sus confines.. . y de la misma manera los 
res de Mogi con todas las tierras y campos que a ellos perten 

Cuatro años más tarde, 1584, Arirna Harunobu, daimyo de 1 
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vomo consecuencia ae ia guerra de Kyushu y de la expulsión de 
los misioneros en 1587, Toyotomi Hideyoshi incorporó a sus domi- 
nios todo lo que habla pertenecido a la iglesia. Desde entonces la 
ciudad de Nagasaki fue administrada desde la corte de Osaka. En 
N: niente, Daikan, q ~ridad 
va típico de Nagasa :iuda- 
da re los que sobresa nachi- 
tosniyori'. 
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8 Cf. Die 
-. -. ,wtorza ae una cnstzanaa&: Yokoseura, en MI- 

sionaria Hispanica. año =, n. 62, 1964, pp. 137-172. 
9 Alejandro Valign de las coa 
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págúla~ 68-80. 
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Sumario 
Sophia T: 

.n a-.-- HarUnObu, u. rrorasio, hijo de Arirna Yoshinao y sobrino de Omum 
Su ?ntía gran afecto por el P. Gaspar Coelho como lo demostró en la 
últ niedad Y muerte del superior de los jesuitas: cf. Luis Frois. Appara- 
t o ~  'listoria Ecclesiastica de Bispado de Japarn, 1588-1593, rns. Lisboa, 
Ajuda Codex 49, TV, 57, cap. 28. 

11 El decreto de destierro de hi  el 25 de julio 
en la ciudad de Hakata. Los mis ón relativamente 
ocultos. Hideyoshi pareció conk ? sumisi6n; pera 
desde ese momento quedaron practicamente fuera de ley y a disposición del 
que quisiera oprimirlos. 
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Hideyoshi nombró a Nabeshirna Hizen no Kami, primer daikan 
de Nagasaki. Los machitoshiyori eran cuatro cristianos bien conoci- 
dos: Takagi, Takashirna, Machida, Goto. 

1592, fue io gobernador 'bugyo' de Nagasaki, Terazawa 
ka; su d: i Antonio Murayama Toan IZ. 
1603 Og: Ichian sucedió a Terazawa, pero residía en 

b v r  be y sólo uajaua a Nagasaki cuando lo exigían los negocios de 
la Nave de Macao. 

En 1506 Hasegawa Sahyoye sucedió a Ogasawai e 
vamos a estudiar tiene lugar al fin del gobierno de Ogasawara Ichian. 
Seguía de lugarteniente Murayan en vigor I a 
de Otonas y machitoshiyori. 
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, Nagasaki mura = aldea de Naga: itorio de 1.  
producía abundantes ganancias. 
, nueva población era tarnbibn fuente de numerosos problemas. 

Había ahogado por completo a la ciudad que, como escribía su obis- 
po, Don Luis Cerqueira 14: no tenía "ni campos para arroz. ni prados 
para pasto, ni tierra para hortalizas, ni agua de fuentes para beber, 

leña, ni a para lavz 
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? Nagasaki S= aos nomores son oien conociaos en ia 
Terazawa Hirotaka era señor de la población de Karatsu. Primero fue perse- 
guidor, luego llegó a bautizarse y finalmente trasladado a las islas de Arnakusa 
fue apóstata y perseguidor. Su hermano Hanzaburo fue el encargado de la 
ejecución de los 26 santos de Nagasaki. 

Antonio Murayama Toan es una figura interesante cuya historia completa 
aún no se ha exrito. Lugarteniente de Nagasaki durante muchos afios, cay6 
finalmente en desgracia y fue ajusticiado por orden de Tokugawa Hidetada en 
1619. Tres de sus hijos y wnos nietos fueron mártires. Otro de sus hijos, Fran- 
cisco, fue sacerdote diocesano en Nagasaki y murió en 1615 en la guerra de 
Osaka. Durante varios años fue un gran auxiliar de los misioneros jesuitas; 
luego tuvo con ellos profundas divergencias. Es difícil formar un juicio exacto 
de su actuación en los úItimas afios: mientras los documentos de los jesuitas 
lo describen con los más negros colores, las crónicas de los frailes lo clasifican 
en la lista de los mártires. 

13 Hasegawa Sahyoye es una de las más funestas figuras en la historia de 
Nagasaki. Hermano de una favorita de Daifusama, tenia gran inñuencia en 
la corte de éste. Toda esa inñuencia la usó contra la iglesia. A 61 se debe en 
buena e la ruina de la casa de Arirna. 

e los Obispos sefialados para la sede de única en Japón. 9610 
siguieron arribar a las costas japonem -o Martins, que vivió 
lentos dificiles del martirio de los 26 SI Vagasaki y sólo pudo 

permanecer unos meses en Japón. y D. Luis Cerqueira. Este llegó a Japón en 
1598 y permaneció aqui hasta su muerte en febrero de 1614, un mes después de 
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tomar la piedra y tierra que usan para sus ediíicios ...". En todo 
dependían de los regidores de Omura, que no dejaban de aprove- 
charse de las circunstancias. 

Habia también serias dificultades en la administración de la jus- 
ticia, pues los malhechores de Nagasaki escapaban a territorio de 
Omura con sólo cruzar la caile. 

El daikan y los otones de Nagasaki no podían gobernar asi; las 
quejas se sucedían. Previendo lo que iba a suceder, el P. F'ran- 
cisco Pasio, Viceprovincial de los jesuitas. propuso a Omura Yos- 
hiaki una solución: 

Un pacto con las autoridades de Nagasaki, en el que Omura les 
cedía la administración de la justicia penal, pero conservaba la pro- 
piedad del territorio y las rentas. 

Omura aceptó; mas cuando los documentos ya estaban firmados 
se volvió atrás por consejo de algunos de los suyos. Todo quedó como 
antes. Para estas gestiones el P. Pasio se había valido de los her- 
manos japoneses Martín Hara y León Cofan. 

Cuando en la segunda mitad de 1604 el gobernador Ogasawara 
Ichian fue a Nagasaki, las autoridades de la ciudad (daikan y machi- 
toshiyori) le expusieron la situación que él pudo comprobar con el 
caso de unos fabricantes de moneda a los que mandó ajusticiar. 

Ogasawara estudiú la situación y de acuerdo con los machito- 
shiyori hizo un plan que presentó a Tokugawa Ieiasu. Este lo aprobó 
y el plan se realizó a fines de 1605. Era un trueque de territorios: 

Toda la población construída alrededor de Nagasaki pasaba al 
gobierno central; Omwa recibia en cambio nuevos territorios en 
Nishi-Urakami: las cuatro aldeas (mura) llamadas: Nishi mura, Ie 
no mura, Kita mura y Koba mura. 

Los nuevos territorios eran más extensos, pero más despoblados 
y alejados de la bahía y puerto, por lo que Omura Yoshiaki resulta- 
ba notablemente perjudicado. 

Cuando esto sucedió, Omura Yoshiaki estaba en la corte de Dai- 
fusama. También se encontraba allí gestionando otros asuntos el 
P. Joao Rodrigues 'Tsuni', el intérprete. Hubo quien insinuó a Omu- 
ra que el P. Rodrigues no era ajeno al trueque de territorios y que 

haberse promulgado el decreto de expulsión de todos los Misioneros. Puso Un 
especial empeño en la formación del clero japonés y a él le tocó el ordenar a 
los primeros sacerdotes japoneses. Más que las persecuciones que de vez en 
cuando regaron con sangre cristiana diversas regiones de su diócesis, el proble- 
ma que le causó más desazones fue el de la admisión de otros religiosos. Cer- 
queira se creía obligado en conciencia a ejecutar los decretos pontificios que les 
prohibían el acceso a Japón, y son innumerables las cartas y documentos que 
escribió con este fui. Fue sepultado en el cementerio de la Misericordia, de donde, 
según el P. Couros (carta del 20 de marzo 1620, Jap. Sin 35, f. 137) fueron saca- 
dos sus restos en 1619 y llevados por los perseguidores al cementerio de S. Miguel, 
en las afueras de Nagasaki. 
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Omu,, ., ,,,,, , ,,,,u que si Rodrigues lo habia hecho, 
habría sido con aprobación de sus superiores, decidió expulsar a los 
misioneros de su territorio. Eso no suponía, dijo entonces, que de- 
jase la fe; era sólo castigar a los Padres tocándoles lo que más 
podia dolerles. La expulsi6n tuvo lugar a comienzos de 1606. S610 
permitió se quedase el rector de la iglesia de Omura, pues se lo pidió 
su hermana, fervorosa cristiana ". 

Ebtonces comenzaron nuevamente los mensaies v eestiones. El 
Obispo a Omur rki ofrec: 
neses; (: tchazó la ;os religi 
NCOS tCuiiuiGii ,frecieron vicios. Tz 

fi-n?do el daimyo de Kumamoto, enemigo de la cristiandad, Kato 
.sa, oyó lo ocurrido, envió a Omura un bonzo pidiendo al 
que, pues eran amigos y aliados en el campo político, lo fue- 

sen también en el religioso. Los dairnyos de Hirado y Gotoo presio- 
naron también a D. San ste, que había pasado buena parte 
de su infancia y juventu enes en poder de señores paganos, 
acabó cediendo y aceptó o de Kumamoto dando su nombre 
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,,,;ui el P. Pasio, cuando Tokugawa Ieiasu oyó lo ocurrido se 
indignó con Omura, pues antes, cuando él le pidió dejase el cris- 
tianismo, lo habfa rehusado y ahora lo hacia por un simple enfado. 

Los misioneros decidieron esperar mejores circunstancias y se 
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le aquelk 

No fue sólo Omura dono. Hubo tambi( ltaron su 
dedo acusador contra el P. Rodrigues y ! religión. 
¿Al dibujar aquel mapa y tomar parte activa en ei crueque de tierras, 
no eran responsables, aunque involuntarios de la pérdida d L 

cristiandad? 
E3 P. Pasio era experto en esta clase de lides. Inmedia-,,G,,ba 

procedió a reunir testir ue mostrasen la inocenci ; 

súbditos y la suya propi: ~ltado de sus esfuerzos so 
cumentos conservados e: lemia de la Historia. 

-- iquí la lista de los ciocumentos, de algunos de los cuales se 
S copias: 

nonios q 
a. El resi 
n la Acac 

.a de su! 
n los do- 

a ~ . ~ r i n a ,  la hiJa -,,, u, v,,a Sumitada. Vivía en .,, 
fío dominio de Tone, en la parte de la bahia llamada Uchime. Allí habia levan- 
tado una iglesia donde residía el misionero que evangelieaba esa región. 
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üna carta del C ! Japón, D. Luis marzo 
de 1606. 

Una carta del P. r-rancisco Pasio, 17 de fe~rero ar 
Un testimonio del Capitán Mayor de Macao, D. Diogo Vasconce- 

los de Meneses, 8 de febrero de 1607. 
Un instrumento de testigos, con fecha 10 de marzoI6 de 1607. 

E h  este instrumento, a más de las declaraciones de los testigos se 
incluyen cuatro cartas: 

De Ogasawara Ichian, gobernador de Nagasaki, sin fecha. 
De Honda Kozuke no Suke, ministro de Daifusama, 18 de la 

nona luna. 
De Okamoto Daihachi, secretario de Honda, 18 de la nona luna. 
De Omura Tango no Kami, daimyo de Omura, 18 del pri- 

mer mes 1'. 

El documento más interesante es sin duda el de Mons. Cerqueira. 
Está formado por cinco grandes folios en los que presenta una re- 
lación detallada de los hechos. He aaui un resumen de los  untos 
principales 

1. indi !scribir : 
Sancho de r los Mis 
do un certificado de la inocencia de éstos. 

2. Presenta la situación de Nagasaki antes del cambio de te- 
nitorios. 

ca el mo 
Omura i 

tivo de e 
:xpulsó a 

A fines c 
ioneros. : 

6 Don 
pedi- 

3. Narra cómo sucedió el cambio: El Gobernador de Ogasawa- 
ra al visitar Nagasaki en 1604 vio la situación, informó a Daifusa- 
ma y le propuso el cambio, que se llevó a cabo a fines de 1605. 

4. Expone las consecuencias del cambio: Omura dono expulsa 
a los Misioneros. indica las personas que int 

5. Resume la situación insistiendo en la i 'adres 
y en especial del P. Joao Rodrigues. Indica 

ervinierc 
nocencia 
las pror . . 

.A-. A;.-.- 

ln. 
de los F 

)uestas q 
-7.- de+ hicieron a Omura dono para salvar la situaclvll, uibr; yur; =,,e aún 

no ha dejado la fe. 
La carta del P. Pasio es interesante por lo acer- 

ca de Omura dono y el proceso de su aposta%,. 

urioso que . . -. 

s detalle: 
ín 

c. que da 

ndario lw 
erno del d 

detalle c ! el documento está fechado como indicamos, 
pero ai pie lleva la firma aei uoispo garantizándolo con fecha 8 de mano, es 
decir, dos días antes. 

17 Estas fechas son las que corresponden al cale entre 
los japoneses. El año no aparece, pero el análisis int mues- 
tra claramente que las wtas de Honda, Ogasawara e Ichian son del ano 11 de 
la era Keichoo (1606) y la de Omura del año 12 (1607). Tenien' ,esente. 
la equivalencia de las fechas es: 

18 de la nona luna del año 11 = 20 octubre de 1606. 
18 del primer mes (luna) del año 12 = 15 de febrero de 1607. 
Cf. Paul Yachita Tsuchihashi, S. J., Japanese Chsonological Tables, Tokyo. 

Sophia University Press, 1952. 

do esto pr 
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El documento del Capitán Mayor no añade nada al testimonio 
del Obispo o al Proceso. Diríase un resumen de éste la. 

De las tres cartas incluídas en el proceso la de Ogasawara Ichian 
es la que ofrece datos más interesantes. Contribuye a aclarar el 
problema con las dos afirmaciones de que los misioneros no inter- 
vinieron y de que él fue quien propuso el cambio. Detalla el asunto 
del maDa de Nagasaki. 
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la corte actuaban enemigos de los misioneros. afirma también la 
inocencia del P. Rodrigues y toca el asunto del mapa m. 

Finalmente la carta de Omura Tango no Kami, sin entrar a dis- 
cutir el asunto de las tierras, afirma su decisión de dejar la fe, y 
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to traducido de las cuatro cartas ¿ 
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datos 1: 
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Los testigos se limitan a repc al pie de la letra lo conte- 
nido en cada pregunta. Lo que aa mteres a sus respuestas son los 

~ersonales que cac ) da de si y de su actuació 
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Que las cartas presentadas son de las personas nombradas y 
ielmente 
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de Mene ;es fue el capitán n 
- .  .- 18 D mayor en el viaje de 

1506, aunque ya el viaje del ano anterior parece haber sido a su nombre. Sobre 
su ulterior actuación en Oriente y su íin, cf. C. R. Boxer, The Great Ship from 
Amacon, Lisboa 1959, pp. 69-70, 80-81. 

19 Honda Kosuke no Kami Mssazumi (el Conzuque dono de las relaciones 
de los misioneros) era uno de los principales ministros de Tokugawa Ieiasu y 
se mostró generalmente favorable al cristianismo. En 1619 fue nombrado daimyo 
de Utsunomiya, pero cayó en desgracia en 1622 y fue desterrado a la región 
de Dewa. 

m D-aulo Okamoto Daihachi. el secretario de Honda, era cristiano y se valió 
iesto para favorecer a los misioneros. En 1612 sin embargo se descubrió 
ia falsificado unos documentos para engañar a D. Protasio de Arima 
ndenado a muerte. El fraude perpetrado por un hombre conocido como 
J causó en Tokugawa Ieiasu una impresión desfavorable al cristianismo. 

21 La apostasía de D. Sancho de Omura venia preparándose desde lejos. Las 
razones que él adujo eran de orden puramente externo. Estaba muy vinculado 
a Kato Kiyomasa de quien había recibido grandes favores, y sobre todo temía 
que Tokugawa Ieiasu le quitase el feudo. La obligación especial de residir en 
la corte de Ieiasu le habia sido impuesta por ser cristiano y para tenerlo asf 
controlado. 
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4. Que Omuradono no quiso recibir tampoco a los clérigos del 
Obispo ni a los frailes que se le ofrecieron. 

5. Que la causa de cambio de tierras la dio el mismo Omura- 
dono por no atender a las peticiones de los regidores de Nagasaki. 

6. Que la Compañia de Jesús no entregó mapa alguno de Naga- 
saki o de las tierras de Omura. 

7. Que Omura dono dejó la fe por habérselo pedido Daifusama 
y por amistad con Kato Kiyomasa. 

8. Que además influyeron varios nobles ( 

naron a su señor. 
Los testigos fueron: 

1. P. Alfonso de Lucena, 
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nunca a la corte de Daifusama. 
6. Vicente Urakarni, 55 años, conoce las firmas de las cuatro 

cartas; no sabe la letra portuguesa. Estaba con el Obispo y gestio- 
naba sus asuntos. Llevó el recado del Obispo a Omuradono. Este no 
le recibió y entregó el recado por medio de un regidor de Omura 
llamado Desuke. 

7. Martino de Campos, hermano de la Compañía. 38 años. 
este negocio intervino llevando recados. Cuando Omura hizo la nue- 
va población, él fue de parte del P. Visitador Y estuvo tratando dos 
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2 Martín Hara (Campo es la traducción de su apellido) fue uno de los 
cuatro jóvenes que fueron a Roma en la embajada que preparó el P. Valignano 
en 1581. Era de familia de ssmurai de la región de Hasami. Omura. Fue de los 
jesuitas japoneses que más progresaron en el estudio. En 1614. cuando el des- 
tierro general, era ya sacerdote. Desde esa fecha su residencia fue Macao, desde 
donde escribió a Roma todavía en 1625. Por su dominio de las lenguas japonesa 
y portuguesa (a más del latín) que hablaba y escribía correctamente, intervino 
frecuentemente en la gestión de negocios en la corte de Daifusama. 
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8. León Cofan, hermano de la Compañía, 39 aíios. Fue a Omura 
con otro hermano y se entrevistó con Omuradono en la iglesia, antes 
del cambio de tierras. El escribió en japonés la carta que el Obispo 
envió a Omura con Vicente Urakami. 

9. Francisco Aratake, hermano de la Compañía, 37 años. Cono- 
ce las firmas de las cartas, sabe portugués, entiende la letra por- 
tuguesa. 

El documento está firmado por: 

Luis Garcés, escribano que lo escribió. 
D. Diogo de Vasconcelos de Meneses. 
10 de marzo de 1607. 
Jerónimo Barbosa, escribano publico en Nagasaki. 
8 de marzo, O Bispo de Jappao. 
Juan Gómez. notario eclesiástico del Obispado. 

Y iiegamos ya a concretar el punto del mapa de Nagasaki: jexis- 
ti6 ese mapa?, ¿quién fue su autor?, ¿qué abarcaba? 

Omura decía que el P. Rodrigues era su autor y lo había pre- 
sentado a Tokugawa Ieiasu. ¿Qué fundamento tenía para ello? El 
fundamento era la insinuación de algunos émulos del P. Rodrigues. 
que no se nombran en los documentos antes citados. 

Hay sin embargo un documento posterior que imprevistamente 
descorre parte del velo. El documento, fechado en Arima a 25 de fe- 
brero de 1612, está sin Erma aunque parece proceder de la pluma 
del P. Couros U. 
Eh él, incidentalmente, al criticar la actuación de un Hermano 

jesuita japonés, el H. Matías, a quien se califica de insincero, el 
autor pone como prueba este párrafo: 

"En descubrió a Omura dono cómo el P. Rodrigues por orden del 
P. Pasio hacia un dibujo de la ciudad para presentárselo al señor 
de la Tenka 24 para que tomase la población ... que fue la principal 
causa de la enemistad de Omura dono con el P. Rodrigues". 

Aunque el estilo del párrafo parece indicar que Rodrigues tuvo 
parte en el asunto, el hecho de que se aduzca como prueba de in- 
sinceridad, le quita fuerza; además tenemos en contra todos los 
testimonios de los documentos estudiados. 

En efecto todos los testigos en sus declaraciones juradas afirman 
la inocencia del P. Rodrigues. Y lo que tiene más fuerza, varios de 
los testigos se declaran autores del plan y del mapa. 

u Jap. Si, 2, f.  59v-168r. Debo este dato como otras muchas vaiiosas indica- 
ciones al Prof. Alvarez-Taladriz, que generosamente me ha facilitado su filmoteca. 

24 Tenka es el nombre con que generalmente designaban al gobierno central. 
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"Yo mismo hice un retrato pintado de est; [Nagasakil Y 
de la población deiia contigua de Omura dono y lo mostre a su 
Alteza [Daifusama]". 

Esto fue con ocasión de su visita a Nagasaki en 1604. 

Tenemos por tanto dos mapas, el de Okamoto y el de Ogasawara. 
Pero el primero es un sencillo dibujo a pluma en un papel pequeño, 
que no merece el nombre de mapa y además no fue presentado a 
Daifusama. Así podemos decir que el mapa en cuestión fue el de 
Ogasawara Ichian. 

Era un mapa pintado y abarcaba tanto la ciudad de Nagasaki 
propiamente dicha como la población construida a su alrededor por 
Omura dono. 

Esta descripción nos hace pensar en el llamado mapa de la era 
Kan-ei citado más arriba. En éste, con diversos colores, aparecen 
las dos partes en que se dividió después la ciudad de Nagasaki: 
Ciudad interior y ciudad exterior. Sin tanto detalle como hay en 
este mapa, el mapa de Ogasawara debía presentar en diversos colo- 
res los dos territorios en litigio. 

Naturalmente, al decir Ogasawara que él hizo el mapa, no quiere 
decir que él personalmente lo pintara. Simplemente asume la respon- 
sabilidad. Si lo encargó como parece natural a las autoridades de 
Nagasaki, tendría que intervenir en el asunto el famoso Antonio 
Murayama Toan, su daikan o lugarteniente. Es un detalle interesante 
que su nombre no figura para nada ni entre los testigos ni en las 
declaraciones de éstos. 

Este mapa desaparecido, envuelto en la nebulosa de dudas acerca 
de su origen, marca un punto crítico en la historia de Nagasaki. 

Para la ciudad es un paso más en la pérdida de su independencia; 
para Tokugawa Ieiasu supone afianzarse más en el dominio de Na- 
gasaki y un motivo más de hostilidad frente a los elementos cris- 
tianos. 

Para Omura Yoshiaki y sus súbditos es un cambio radical: Bas- 
ta para convencerse de ello visitar el cementerio del templo budista 

25 Se refiere al fino papel de seda que aun hoy día usan los japoneses en 
lugar de pafiuelo. Cuando visten kimono, lo llevan en el pecho. 
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