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LA CAMPANA DEL "HOSPITAL SANTIAGO" 
DE NAGASAKI 

Campnus cristianas 

En las afueras de la ciudad de Takeda (Prefectura de Oita), en 
el templo shintoísta 'Nakagawa Jinja', se conserva una campana de 
bronce. que es una auténtica joya histórica de la primera epoca de 
la iglesia japonesa. 

La campana tiene 83 cms. de altura, 66 de diámetro en la boca, 
y pesa 318 kilos. Unas estrías horizontales dividen su lisa super- 
ficie en cinco zonas. En la banda central, la más ancha, hay una 
pequeña cruz en relieve, y en la banda inferior unas letras -grandes. 
también en relieve, forman el nombre: HOSPITAL DE SANTIAGO, 1612. 

Se ignora desde cuándo está en Takeda esa campana y no hay 
documento alguno que nos informe sobre su origen. Queda pues 
el campo abierto a los investigadores, que se dividen en dos grupos. 
Unos, fijándose en el lugar donde actualmente se encuentra la cam- 
pana e interpretando la pequeña cruz como el mon o escudo de la 
familia Nakagawa, opinan que la campana fue fundida en Takeda 
por orden del daimyo Nakagawa Hidenari. Suponen a éste cris- 
tiano, atribuyen la campana a una institución cristiana, que imagi- 
nan existió en Takeda. y apoyan sus afirmaciones en el hecho de 
que ya en esa época se habían fundido en Takeda algunos cañones. 

Prescindiendo de los cañones, todas las demás afirmaciones son 
gratuitas. Ni Hidenari fue cristiano ni en 1612 existió en Takeda 
hspital o cosa parecida. Es cierto que hasta fines del siglo 16 en 
Takeda había florecido el cristianismo gracias al fervor de D. Pablo 
Shiga, el valeroso samurai que tenía a su cargo el castillo de Oka 1. 
Mas después de la caída de la familia Ootomo la cristiandad de Ta- 
keda disminuyó mucho, y aunque todavía hacia 1620 hubo misione- 
ros ocultos en los alrededores de la población, no hay posibilidad 
alguna de que en 1612 se levantase allí un hospital católico. 

1 Oka es el antiguo nombre de Takeda. Su castillo se levantaba sobre un 
monte rodeado de profundos precipicios en un paisaje de espléndida belleza. 
Aunque del castillo sólo queda algunos basamentos de piedra. su nombre es 
famoso gracias a la canción "Koojoo no Tsuki", "La Luna del Castillo en rui- 
nas". de Taki Rentaroo. 



La mayor parte de los historiadores se inclinan por la solución 
más obvia afirmando que la campana perteneció al Hospital San- 
tiago de la ciudad de Nagasaki. Algunos de este grupo no se de- 
ciden por una aflrmación clara porque el nombre 'Nagasaki" no 
figura en la inscripción de la campana. Pero ese nombre no es ne- 
cesario: en 1612 sólo existía en Japón un hospital Santiago y ese 
era el de Nagasaki. 

Si la campana es la de ese Hospital, o mejor dicho, de su igle- 
sia, jcómo fue a parar a los montes de Takeda? La hipótesis de que 
fue llevada por el gobernador de Nagasaki, Nakagawa Tadahide, se 
basa en un equívoco: Tadahide no pertenecía a la familia Naka- 
gawa de Takeda. Mucha más posibilidad tiene la teoría de que la 
campana fue llevada a Oita por otro gobernador de Nagasaki, Ta- 
kenaka Uneme, uno de los más crueles perseguidores del cristia- 
nismo. Cuando en 1634 Uneme cayó en desgracia y se vio forzado a 
suicidarse, fue el duimyo Nakagawa de Takeda el encargado de ocu- 
par su castillo de Oita. Según esta teoría la campana fue de Nagasa- 
ki a Oita (F'unai) y de Oita a Takeda. 

Ante la falta de documentos hemos de decir que ignoramos cómo 
esa campana, uno de tantos despojos de las iglesias cristianas, fue 
a parar a Takeda; mas eso no disminuye el valor histórico ni su 
interés como símbolo. 

Sólo tres campanas se conocen hoy en Japón. procedentes de 
iglesias cristianas y conservando su forma tradicional. La del Hos- 
pital Santiago, la del templo budista Myoshin-ji de Kyoto, y la de la 
familia Hosokawa, propiedad hoy del Museo de Cultura Namban de 
Osaka 2. 

La de Myoshin-ji es la menor y la más antigua. Tiene sólo 60 
centímetros de alto por 45 de diámetro en la boca y pesa 67,5 kilos. 
Su forma es muy sencilla. Está adornada con el emblema IHS y 
tiene grabada la fecha 1578. Como esa fecha es la de la construc- 
ción del Namban-ji, o primera iglesia de los jesuitas en Kyoto, 
resulta lógico vincular la campana con el Namban-ji. Su itinerario 
hasta el Hyoshin-ji no es claro; pero por otra parte no conocemos 
otra iglesia japonesa a la que pudiese haber pertenecido. 

2 Es dificil precisar d6nde fueron fabricadas esas campanas. Las primeras 
fueron indudablemente importadas; pero después los japoneses. prácticos en 
fundir campanas para los templos budistas, imitaron las campanas cristianas. 
En Nagasaki antes de la mitad del siglo 17 habia ciertamente fundición de 
campanas, pero ignoramos cuándo comenzó. El hecho de que en 1603 se colo- 
casen campanas en la torre del Colegio de la Compafiía, tres. y en otras cuatro 
iglesias. parece sugerir que ya entonces se fabricaban en la localidad. En el 
templo budista chino Shofuku-ji (Zen). se conserva una curiosa campana 
fabricada en Nagasaki en 1678 (56 cms. alto por 46 de diámetro) con la parte 
superior según el estilo de las campanas budistas, con el labio inferior imi- 
tando las campanas cristianas. 
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La campana del Namban Bunka Kan de Osaka es la de ejecu- 
ción más perfecta; un bello dibujo floral adorna el borde y en la 
mitad de la campana resalta el escudo de la familia Hosokawa: un 
disco grande rodeado por ocho discos más pequeños. Muy probable- 
mente la encargó Hosokawa Tadaoki para la iglesia que levantó en 
la ciudad de Kokura, en memoria de su esposa, la famosa Gracia 
Hosokawa. 

Mas aunque sólo estas tres campanas han llegado hasta nosotros, 
sabemos que hubo otras muchas más, unas fabricadas en Japón, 
otras llevadas via Manila a Macao. Así de la iglesia de Nuestra Seño- 
ra de los Angeles levantada en Kyoto por San Pedro Bautista en 1504, 
nos dic? Fray Marcelo de Ribadeneira: 

"Acostumbrábamos tañer cada día a media noche a mai- 
tines, y de dia a las demás horas una campana" 3. 

También de aquel magnífico cristiano Jorge Yuki Yaheiji se nos 
-dice que en su castillo de Yabe (Kumamoto) solia llamar a sus 
vasallos a la capilla del castillo, tocando una campana. 

Pero sobre todo fue en Nagasaki donde los repiques de las cam- 
panas eran una nota acostumbrada en la vida diaria. ESan unas 
once las iglesias que existían en esta ciudad cuando estalló la per- 
secución en 1614. El área de la población era pequeña y las tran- 
quilas aguas de su cerrada bahía ofrecian su tersa superficie para 
que reverberasen en ella los repiques de las campanas. De una de 
ellas nos ha llegado una curiosa historia. Ignoramos a qué iglesia 
perteneció; mas en 1621, cuando sobre el solar de la antigua Casa 
de la Misericordia se levantó el templo budista Daion-ji. dieron a 
este templo una campana de iglesia. Después de la rebelión de Shi- 
mabara la campana fue refundida con la forma típica de las cam- 
panas budistas. Asi perseveró hasta la segunda guerra mundial, 
durante la cual fue fundida nuevamente, esta vez para fabricar con 
su bronce material bélico ?. 

Parece extraño que la persecución respetase en parte esas cam- 
panas cristianas a pesar de estar marcadas con la señal de la cruz. 
Una razón de esa anómala conducta puede ser la necesidad de pro- 
porcionar campanas a los templos budistas que rápidamente se 
multiplicaban en los alrededores de Nagasaki. Una vez destinada al 

3 MARCELO DE F ~ , ~ A L I ~ E I R A ,  OFM., Historia de las islas del Archipiélago Fi- 
Zipino y Reinos de la gran China. Tartaria. Cochinchina. Malacta, Siam, Cam- 
bodge y Japón, Madrid 1947, p. 349. LORENZO PÉREZ, OFM., Cartas y Relacio- 
nes de Japón, ii, 46-47. También Fray JUAN POBRE en su 'Istoria' manuscrita, 
f. 155v hace alusión a esa campana: "A media noche se t a s a  a maitines a 
campana tafiida". 

4 DIECO PACEECO. S.J., DOS Cartas del P. Juan Bautista de Baem, en "Ki- 
rishitan Kenkyu", vol. X, p. 96. Tokyo 1965. La carta de Baeza se encuentra 
en el Archivo de la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús. leg. 997. 



servicio del templo, la campana tenía más posibilidades de sub- 
sistir. 

El Hospital Santiago 

De todas esas campanas, la de Takeda es la que ha llegado a 
nosotros con una historia más deñnida. Su nombre evoca una bella 
página de la iglesia japonesa. 

El primer hospital cristiano, una auténtica innovación, a pesar 
de su sencillez, en la vida social del Japón feudal, fue el levantado 
por el hermano Luis de Alrneida, S.J. en 1556 en la ciudad de Funai 
(Oita). Constaba sólo de dos departamentos, uno para heridos y 
otro para leprosos y otros enfermos contagiosos. Una asociación de 
cristianos inspirada en la Hermandad de la Misericordia, tenia a su 
cargo la administración del Hospitals. 

En 1559 el hospital de Funai tenía también consulta externa. 
Hasta 1561 siguió bajo la dirección de Almeida; luego, cuando éste 
fue destinado al trabajo directo de evangelización, el hospital con- 
tinuó dirigido por algunos japoneses formados por Almeida. Igno- 
ramos la fecha exacta en que se cerró. El P. Valignano en su "Apo- 
logía" habla de forma que no se sabe si quiere decir que los jesuitas 
suprimieron el hospital o que éste pasó a otras manos: 

'%r muchos años llevaron esta obra adelante, hasta que 
después creciendo mucho las ocupaciones de la cristiandad 
que iban haciendo en otras partes, dejaron aquel hospital 
para acudir al ministerio de la conversión de las almas que 
es más provechoso y más propio de nuestro Institutow6. 

También en Kyoto los misioneros franciscanos iniciaron su apos- 
tolado con un pequeño hospital dedicado a Santa Ana, al que poco 
después añadieron otro con el titulo de San Jos6. La vida de estos 
dos hospitales terminó con la persecución de 1597. 

Más adelante en la ciudad de Sakai el fervoroso cristiano Joa- 
quín Konishi Ryusa edificó un hospital para leprosos. 

En la segunda época de su apostolado en Japón, los franciscanos 
intensificaron su ministerio hospitalario, pues solfan levantar un 
pequeño hospital junto a sus principales iglesias. Estas eran las de 
Edo, Kyoto, Fushirni, Osaka, Wakayama, Nagasaki y Asakusa; en 
este iíltirno sitio el hospital estaba especialmente dedicado a los 
leprosos. En este trabajo al servicio de los enfermos destacó e1 
mártir Fray Gabriel de la Magdalena. 

5 Dnm PACFUCO, SJ., Luis de Al-, 1525-1583, Studia. n. 26, Lisboa 
1969,. pp. 65-67. 

6 A L U ~ R O  V ~ G X ~ O ,  s.J.. ApoZogia, ms. Biblioteca de Ajuda, Lisboa. 
49, IV, 58, f .  122-123. 



Mas donde la obra de los hospitales arraigó y tomó envergadu- 
ra fue en la ciudad de Nagasaki. El fundador de esta cristiandad 
había sido también el hermano Luis de Almeida; mas quien dio im- 
pulso aquí a las obras de beneficencia fue la Hermandad de la Mi- 
sericordia. 

Eh 1569 el obispo Melchor Cameiro fundó en Macao la Casa de 
Misericordia, como él mismo escribía al General de los jesuitas: 

"Fundé también una Confraternidad de la Misericordia,. 
semejante a la Asociación de Caridad de Roma, para pro- 
veer a todos los pobres vergonzosos y a los que lo nece- 
siten" '. 

Eh Nagasaki la Casa de la Misericordia se establecid en 1583, 
amto al hospital tenía iglesia con residencia para algunos misione- 
ros y un pequeño cementerio. La Misericordia de Nagasaki tomó 
sus estatutos de la de Macao, y como es natural esta hermandad fue 
uno de los puntos de contacto entre los ciudadanos de Nagasaki y 
los portugueses de la nao o aquellos que residían en la ciudad. Casi 
todos los principales miembros de la sociedad de Nagasaki eran 
hermanos de la Misericordia, como consta por los pliegos de Armas. 
enviados a Roma. 

La Hermandad de la Misericordia fue extendiendo su radio d e  
acción, primero dentro de la ciudad y luego en otras poblaciones, 
por ejemplo Arirna. La casa central estaba en el barrio llamado 
Moto (Hon) Hakata-machi, en el lugar que hoy ocupa el Juzgado 
(Hoomukyoku) . 

Eh 1591 cuando el capitán portugués Roque de Melo Pereira fun- 
dó el Hospital de San Lázaro, los misioneros jesuitas encargaron de 
su administración a la Misericordia. Este hospital de San Lázaro. 
estaba en el sitio que hoy ocupa el templo budista (Nichiren) Hon- 
ren-ji, en el barrio Nishi-Uwa, junto a la colina Nishizaka. 

A mas de estos dos hospitales. la Misericordia tenía otros cua- 
tro dispensarios en diversos barrios de la ciudad. Los misioneros 
jesuitas, que tenían la capellada de la iglesia central de la Miseri- 
cordia, fundaron además en Nagasaki otros dos hospitales: el de 
Santiago y una leproseria junto a Urakami. De esta leprosería es- 
cribe el P. Valignano en el texto citado anteriormente: 

"Y aun despues de esto, habrá más de doce años, hicie- 
ron otros dos hospitales de lázaros, uno en Nagasaki, ins- 
tituyendo allí la hermandad de la Santa Misericordia, y a 
ella como cosa de su instituto encomendaron el cuidado del 
hospital, que aun ahora persevera con él. Y otro hicieron: 
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en Urakami, que los Padres siempre tuvieron y de presente 
tienen a su cargo, proveyéndole y sustentándole de lo nece- 
sario" a- 

El primero es el ya citado San Lazaro de Nishi-Uwa machi, el 
segundo, cuyo emplazamiento exacto ignoramos, se llamaba también 
San Lázaro y figura en la historia del martirio de los 26 Santos, 
pues en su capilla, una hora antes de morir, hicieron sus votos reli- 
giosos San Juan de Gotoo y San Diegu Kisai 9. Fuera de esta ocasión 
no vuelve a figurar en la correspondencia de los misioneros. 

En cambio podemos seguir paso a paso la historia del Hospital 
Santiago, que vino a convertirse en una de las principales casas de 
los jesuitas en Nagasaki. Las Cartas Annuas solían encabezar la re- 
lación de las actividades en la ciudad de Nagasaki con este título: 

"Del Colegio de Nagasaki, y de las Residencias de la Mi- 
sericordia, Hospital y Todos los Santos en la misma ciudad". 

El Hospital aquí mencionado es el de Santiago. 
Fundado en 1603, está vinculado desde el comienzo con un in- 

signe misionero, el P. Diego de Mezquita, Rector entonces del Cole- 
gio de Nagasaki. 

El P. Mezquita (1554-1614) era portugués, de Meiaonfrio, y ha- 
bía llegado a Japón en 1576. Su nombre pasa definitivamente a la 
.historia cuando marcha a Roma acompañando como preceptor de 
los cuatro jóvenes legados japoneses que salieron de Nagasaki en 
1582. 

Poco después de volver a Japón es nombrado rector del colegio 
d e  Nagasaki, cargo que desempeña durante más de trece años. En 
sus Últimos años como rector, la obra del Hospital tiene cada vez 
mayor atractivo para él, y encontramos algunas quejas sobre su 
actuación como Rector. Las quejas, que tienen su fundamento ex- 
plicable por la edad y los largos años ejerciendo el mismo cargo, 
son al mismo tiempo una alabanza indirecta del buen corazón de 
Mezquita. Su censor, el P. Francisco Critana, se lamenta de que el 
Rector de Nagasaki gasta demasiado tiempo en la huerta injertando 
árboles y criando gansos y cabras. Para colmo, con la leche de las 
cabras fabricaba quesos lo. Realmente no era la ocupación mhs pro- 
pia para el Rector, pero nos sentimos inclinados a perdonar a Mez- 

8 VALIGNANO, Apología, f. 123. 
9 DIEGO PACHECO, S.J., Mártires en Nagasaki, Bilbao 1961, pp. 80-81. 
10 Archivum Romanum Societatis Iesu, Jap-Sin 35, f.  145-146. 14 mano 1605. 

Critana no sospechaba entonces que treinta años más tarde su nombre Egu- 
.raría con el del P. Mezquita en el "Proceso para la Beatificación de Cinco 
Confesores" incoado en Macao. 
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pues de haber ayudado a la cristiandad de aquellas partes 
de Miyako administrándoles los sacramentos y levantando 
a algunos que involuntariamente habían retrocedido, y creo 
que por espacio de un mes que en aquella ciudad me detuve, 
se ayudó y alentó mucho aquella cristiandad viendo estar 
allí un padre públicamente en tiempo que hacía tan pocos 
días se habían desmantelado las iglesias y desterrado los 
padres para Nagasaki para que saliesen para la China o 
cualquier otra parte fuera de Japón" ll. 

El tiempo que le quedó entre su vuelta a Nagasaki y la concentra- 
ción de los misioneros en los lugares de embarque, lo empleó Mez- 
quita en atender a las confesiones de los cristianos y en gestionar 
su permanenecia en Japón: 

"De modo que al presente estamos aquí ahora todos jun- 
tos para salir, quitando algunos padres que han de quedar 
escondidos, y no sé si podre ser alguno de ellos porque como 
soy conocido del tiempo que fui Rector será dificil; mas con 
todo yo estoy listo para quedar y ahora estoy viendo si se 
puede salvar este Hospital". 

En la confusa situación de Nagasaki en ese otoño de 1614, ante 
la inminencia del destierro y palpando los trágicos errores que el 
Provincial de los jesuitas, Valentín Carvalho, y algunos de los reli- 
giosos de Manila seguían cometiendo, Mezquita se afirma en su 
amor a la iglesia japonesa, a la que había consagrado lo mejor de 
su vicia. 

"Creo que Dios nos echa de Japón en castigo de nuestros 
defectos y pecados. Quiera su Divina Magestad que nos en- 
mendemos de ellos y nos torne otra vez a reducir a esta 
conversión y cultivo de tan buena cristiandad, que afirmo a 
V. P., por lo que de ella tengo experimentado en tantos años 
y particularmente en esta persecución, como V. P. verá por 
la annua que va, no me parece haber en el mundo cristian- 
dad que le gane antes la tengo por la mejor de Al" '2. 

Mezquita vio al menos satisfecho su deseo de no salir de Japón. 
Los iLltimos sufrimientos habían acabado de minar su salud. Ya  
estaba gravemente enfermo cuando se dio a los misioneros la orden 
de concentrarse en los puertos de donde saldrían los barcos que los 
llevarían al destierro: Fukuda y Kibachi. Aunque se hallaba a las 
puertas de la muerte, no le permiten quedarse en el hospital. El 

11 Jap-Sin 36, f. 37-37v. Nagasaki, 6 octubre 1614. 
u Ib., f. 37. 
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que había proporcionado un lecho Y los cuidados necesarios a tan- 
tos enfermos, tiene que refugiarse en una choza en la playa de los 
pescadores del barrio Juuzen- ji. 

Atestiguaba en el Proceso iniciado en Macao años más tarde el 
P. Pedro Morejón: 

"Y asi enfermo por algunos días para morir, estando en 
una pequeña choza cubierta de paja en la playa de los pes- 
cadores, a donde el dicho testigo yendo con los demás des- 
terrados dos o tres días antes de su gloriosa muerte a visi- 
tarlo, lo halló muy alegre y consolado por padecer por amor 
de Dios y de su Iglesia. Recibidos los Santos Sacramentos, 
cuatro días antes de partir los navios acabó gloriosamente 
en el dicho lugar" 13. 

Morejón se extiende en un largo panegírico de Mezquita enume- 
rando sus obras: ayudó al Seminario, trabajó mucho en Nagasaki 
con los pobres, hizo un gran hospital, daba muchas limosnas. En 
el mismo tono es el testimonio de Tomás dos Anjos, que lo llama: 

"insigne bienhechor de la cristiandad de Japón, gran li- 
mosnero", y afirma que "se ejercitó en todas las virtudes, 
principalmente en la humildad, paciencia y misericordia con 
los pobres" 14. 

Para conocer a Mezquita nosotros poseemos, a más de los jui- 
cios de sus compañeros y del balance de su trabajo, los datos reve- 
ladores de sus cartas. A través de ellas podemos apreciar la posi- 
ción que tomó ante los diversos problemas de la misión japonesa 15. 

Por ejemplo su actitud respecto a la colaboración de los reli- 
giosos llegados por la vía de Manila en el apostolado japonés, es 
la de un hombre que busca ante todo la paz y el bien de la cris- 
tiandad y por eso se inclina por concederles permiso para que tra- 
bajen libremente. 

En el tema de la participación de los jesuitas en el comercio de 
Macao, su actitud es también definida y se mantiene constante a lo 

13 Academia de la Historia, Madrid, Jesuitas, leg. 22, fasc. 6, f. 6. 
14 Ib., Jes. 22, fasc. 6, f. 14. Thomas dos Anjos era un sacerdotes de Na- 

gasaki, había sido párroco de la iglesia de San Juan Bautista, junto al Hospi- 
tal de San Lázaro, y fue desterrado a Macao en 1614. 

15 La correspondencia de Mezquita puede verse en Jap-Sin 36, ff. 1-38, 
abarca un período de 12 años: 1602-1614; son todas cartas dirigidas al P. Ge- 
neral, ,Claudio Aquaviva: esos grandes pliegos llenos con su letra fina y apre- 
tada, son un buen testimonio de la sinceridad y conocimiento de causa con 
que informaba; indirectamente responden bien a los que quieran desacreditar 
las fuentes históricas procedentes de la pluma de los misioneros, calificando 
sus escritos como simple propaganda piadosa. 
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largo de los años. Sin meterse a condenar lo que se había hecho 
hasta entonces, pide al P. General se deje esa participación, insis- 
tiendo en una mayor confianza en la Providencia. 

Particular interés muestra por el delicado problema de la for- 
mación de los jóvenes jesuitas japoneses. En cierto modo había 
estado vinculado a él afectivamente durante toda su vida misionera. 
El vínculo lo formaban aquellos jóvenes legados que él acompañó en 
su largo viaje a Roma. En el proceso antes citado, el P. Morejón 
después de indicar que los cuatro legados y su compañero habían 
ingresado en la Compañía de Jesús, y que, con la excepción de Mi- 
gue 3, todos habían perseverado, añade: '1 Chijiw: 

' 'Y todos fueron insignes religiosos y sacerdotes y un 
gloriosísimo m&rtir, el P. Julián Nakaura, y esto se debe en 
gran parte al buen ejemplo y buena formación del P. Diego 
de Mezquita" le. 

Después que los cuatro jóvenes ingresaron en la Compañía, Mez- 
quita continuó interesándose por ellos; en sus cartas frecuente- 
mente anota con satisfacción sus progresos. Así en 1613 comunica 
al P. General el fallecimiento de uno de ellos, el P. Mancio Itoo a 
quien alaba con estas palabras: 

"...ya se fueron para el cielo las primicias, cual fue el 
P. Itoo Mancio que hace pocos meses que falleció de enfer- 
medad en este Colegio de Nagasaki con mucha edificación 
y buen ejemplo, como se esperaba de religioso que vio Euro- 
pa y esa ciudad santa de Roma con sus Pontífices, y a V. P. 
y demás personas y cosas insignes, de todo lo cual aquí 
siempre hablaba, y hacía con eso fruto como también lo 
hacen los Padres Martinho y Julián, que animados con la 
misma noticia y vista de las cosas de Europa, trabajan con 
fruto en esta viña del Señor, por lo que no fue de poco 
fruto el trabajo que la Compañía tomó en llevarlos hasta 
Roma y traerlos otra vez al Japón, donde consiguen el fin 
que se pretendía con su ida"". 

16 A.H., Jesuitas, 22, 6. f. 5. 
17 Jap. Sin 36, f. 21v; 10 mano 1613. Algún autor moderno trata de des- 

virtuar la Legación de los cuatro jóvenes, calificando de desgraciado (fugu) 
su resultado en Japón. Mezquita y otros testigos presenciales, no opinaban asi; 
pero parece inconcebible se pueda escribir ese juicio adverso teniendo pre- 
sente el resultado: De cinco jóvenes que fueron a Europa, los cinco a su vuelta 
ingresaron en la Compañía de Jesús; de ellos, uno. Miguel Chijiwa, salió a los 
pocos años y luego dejó la fe. Los otros cuatro perseveraron y llegaron a ser 
magníficos sacerdotes y religiosos: Mancio Ito murió aún joven, pero con 
fama de virtud; Constantino Dorado tuvo una gran participación en el tra- 
bajo de la imprenta japonesa; Martin Hara, fue el intelectual del grupo y de 
él hablamos más adelante; -almente Julián Nakaura. después de un largo 
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Es natural que Mezquita juzgase que no era '?ni segura ni acer- 
tada" la opinión de los que pretendían mantener a los japoneses 
apartados, por el momento, del sacerdocio; mas por otra parte, 
palpando las dificultades que se presentaban y viendo los resulta- 
dos obtenidos hasta entonces, insistía en una rigurosa selección de 
los candidatos y en una mejor orientación de los estudios. 

A Mezquita le tocaron, como rector del Colegio de Nagasaki, los 
años más prósperos de esta iglesia. En su tiempo se ordenaron los 
primeros sacerdotes japoneses, y la cristiandad de Nagasaki con 
sus numerosas iglesias, hospitales, colegios, etc., mereció ser ilama- 
da la Roma de Oriente. 

El año 1603 fue para Mezquita un año de actividad constructora: 
En el Colegio se añadió un nuevo cuerpo del edificio con salas de 
estilo japonés para atender a los huéspedes, y junto a la iglesia se 
levantó una airosa torre con tres campanas y- un complicado reloj 
que fue la admiración de los habitantes de Nagasaki. 

Este año también se comenzó el Hospital Santiago. Existían ya 
en Nagasaki a más de la Misericordia, el hospital de San Lázaro y 
un albergue para indigentes. El nuevo Hospital venía a completar 
el cuadro. 

Escribía el P. Mateo de Couros en la carta annua de 1603: 

"Faltaba solamente un hospital para atender a los enfer- 
mos de enfermedades comunes. de los cuales siempre hay 
aquí muchos por causa de la mucha gente que concurre a 
Nagasaki de diversas partes. Este se fundó este año por me- 
dio de los nuestros, en lugar muy conveniente con sus apo- 
sentos y oficinas muy bien ordenadas y tan capaces que 
pueden recoger hasta cincuenta enfermos. En un solar que 
había delante se levantó también una iglesia apacible y bien 
acabada, ayudando el Obispo con una buena limosna. Y con 
esto queda más ennoblecida esta ciudad y justamente la 
cristiandad; porque una de las cosas que edifica grande- 
mente a los gentiles y los hace entender la pureza y verdad . 
de nuestra Santa Ley, es ver la unión. amor y conformidad 
de los cristianos entre sí, la compasión y misericordia que 
tienen con los mendigos y necesitados y particularmente con 
los enfermos, a los cuales los gentiles tienen asco y aborre- 
cimiento, especialmente a los de enfermedades repugnantes 
o contagiosas. La administración de este hospital la tomó 
un cristiano rico y de los principales de esta población ofre- 
ciéndose este año a hacer todos los gastos a su costa" la. 

apostolado murió mártir en la colina Nishizaka de Nagasaki el afio 1633. El 
balance es realmente positivo. 

18 Jap. Sin 54, f. 180. 



Con el mismo ritmo con que crecia la ciudad de Nagasaki, fue 
desarroilándose el trabajo en el Eospital de Santiago. En 1606 su 
iglesia era ya insuficiente y tuvo que ser ampliada. Junto a la igle- 
sia se hizo casa para los padres. Desde 1607 esa iglesia era parro- 
quia a cargo de los jesuitas. Solían residir ailí dos padres y dos her- 
manos, número que aumentó cuando en 1612 fueron desterrados 
los misioneros de Arima. 

Junto a la iglesia se abrió tambien una escuela primaria dis- 
tinta de la que funcionaba desde 1603 al lado del Colegio. 

Para el sostenimiento del hospital se había organizado una con- 
fraternidad, como nos cuenta la carta annua de 1609: 

"Va adelante la santa obra de curar los enfermos en el 
Hospital que la Compañía hizo en esta ciudad, de que tanto 
se edifica todo Japón. Están en él de ordinario dos de los 
nuestros, bajo cuyo consejo y dirección se curan los enfer- 
mos así japoneses como de otras naciones; para lo que ayu- 
dan mucho las hermandades de hombres para los hombres 
y de mujeres para las mujeres enfermas, que para ello se 
instituyeron con sus ordenanzas y reglas que este año se 
les dieron para .que hagan mejor su oficio y ejerciten tan 
santa obra de humildad y caridad, para lo que a sus tiem- 
pos tienen sus juntas a las que de ordinario asiste uno de 
los nuestros, tratando entre sí cómo han de ayudarse espi- 
ritualmente a sí mismos y también a los enfermos espiri- 
tual y corporalmente" 19. 

La carta de 1611 insistía en la labor de estas hermandades, mar- 
cando su diferencia con la más antigua de la Misericordia: 

''m las cuales obras (de misericordia) como más propias 
suyas se distinguen más las hermandades de la Santa Mise- 
ricordia y del Hospital, la primera teniendo cuidado de los 
pobres leprosos y socoméndolos con limosnas y amparándo- 
los y ocupándose en las demás obras corporales de miseri- 
cordia y también en las espirituales en bien de los prójimos. 
Y la otra curando a los enfermos en el Hospital, ayudándo- 
los y sustentándolos con sus limosnas y sustentando tambiCn 
a los nuestros que cuidan de 121 y residen allí" m. 

A partir de este año, el P. Mezquita descargado del rectorado 
del Colegio pasó a vivir al Hospital y dio nuevo impulso a su tra- 
bajo. En sus cartas al P. General, Mezquita suele aducir el ejemplo 
de su hospital como argumento para probar la generosidad de los 
cristianos japoneses : 

19 Jap. Si 56. f. 173. 
Jap. Sin 57, f. 137. 



LA CAMPANA DEZ "HOSPITAL SMTlTAG0" 23 

"Por cierto que en este particular de ayudar, favorecer 
y ayudar las Religiones y sus ministros no vi hasta ahora 
nación en Europa ni en la India que aventaje a los japone- 
ses, de lo cual tengo buena experiencia en más de treinta 
años que trato con los japoneses, así en las partes de Miyako, 
donde estuve algunos años, como en estas de acá abajo en 
el tiempo que tuve cuidado del Colegio, y particularmente 
ahora que estoy en esta casa del Hospital de Santiago de Na- 
gasaki, donde estamos de ordinario cuatro o cinco de la 
Compañía y otros muchos dojicos y empleados, y el hospi- 
tal siempre lleno de enfermos asi japoneses como europeos, 
sin que para ninguna gente de éstas ni de los de la Compa- 
ñía y otros gastos que se hacen en los edificios tenga que 
gastar la Compañía cosa alguna, sino que se sustenta sola- 
mente con las continuas ayudas de los cristianos y con un 
pequeño capital que este Hospital tiene" *l. 

Al hablar de los gastos hechos en el edificio, probablemente se 
referfa al nuevo pabellón que menciona la carta annua de 1612: 

"Como este año vino dando guardia a la Nao de China 
un galeón de la armada por causa de los Holandeses, y tam- 
bién arribaron a esta ciudad otros dos navíos de Portugue- 
ses, no faltaron en el Hospital muchos enfermos Castellanos 
y Portugueses, así de estas embarcaciones como de otras 
que vinieron de los Luzones, a más de los Japoneses que 
también se curan allí. A todos se acudió con mucha caridad 
y satisfacción de los propios enfermos; y para que pudiesen 
recogerse más, se hizo un nuevo pabellón, contribuyendo 
con sus limosnas muchas personas honradas para tan pía 
y santa obra" n. 

A fines de 1613 Mezquita volvía a informar al P. General acerca 
de su Hospital: Unas indulgencias recibidas de Roma para sus Her- 
mandades habfan contribuido a aumentar su popularidad. Al cui- 
dado de los enfermos se añadía un intensa actividad apostólica: 

"Y a más de esta obra tambien nos ocupamos los que es- 
tamos aquí en el cultivo de la Cristiandad que esta iglesia 
tiene junto a sí y en la conversión de los gentiles que vienen 
aquí particularmente a oir las predicaciones de nuestra doc- 
trina, viniendo de diversas partes, para lo que tenemos 
buenos predicadores, y así ordinariamente se bautizan gen- 
tiles adultos cada año en esta casa del Hospital setecien- 

21 Jap. Sin 36. f. 21. 
22 Jap. Sin 57, f. 193. 
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tos y ochocientos, y ya este año han pasado de ochocientos, 
y no es estorbo para eso estar aquí el gobernador gentil 
enemigo de nuestra santa ley*. porque en esta ciudad está 
la conversión libre, y las iglesias proceden libremente en 
todas sus fiestas y uso de los sacramentos; y esta del Hos- 
pital es ya tan conocida del Rey del Japón, que para ayuda 
de su sustentación la tiene admitida a cierto favor justo y 
provechoso, con el cual cuando viene la Nao le renta buena 
parte de su sustentación" 24. 

Ignoramos en qué consistía esa participación en las ganancias 
del comercio de la Nao; pero no deja de ser curioso ese favor dis- 
pensado por Tokugawa Ieiasu al Hospital Santiago. 

La Imprenta del Hospital 

Ehtre las noticias que Mezquita va dejando caer acerca de su 
Hospital, encontramos una que tiene un interés especial: al menos 
desde 1612 la Imprenta jesuítica de tipos japoneses se hallaba ins- 
talada en una de las dependencias del Hospital Santiago. 

Son muchos los estudios que se han hecho sobre esa imprenta 
de la antigua misión japonesa, tanto en japonés como en lenguas 
occidentales. Y es curioso que ninguno de esos estudios dedica un 
interés siquiera secundario al P. Mezquita. Este es sin embargo e1 
único jesuita que está en contacto con el trabajo de la imprenta, 
desde su adquisición en Lisboa hasta que se desmontó y embaló en 
1614 al ser desterrados los misioneros. 

En su carta del 6 de octubre de 1613, Mezquita recordaba al 
P. Aquaviva el favor que le prestó al iniciarse aquel proyecto de la 
imprenta : 

"Dios N. S. pague a V. P. la licencia y favor que me dio 
en Roma para que en Lisboa, en los meses que allí estuvi- 
mos, pudiese lanzar y poner en orden esta imprenta de Ja- 
pón, que ahora aquí tanto nos ayuda al cuitivo de esta cris- 
tiandad" E. 

Ahora Mezquita volvía a tomar la imprenta bajo su protección. 
Y en ese trabajo su brazo derecho era el primer japonés que había 
utilizado la imprenta para transmitir su mensaje: el P. Martín Hara. 

Hasegawa Sahjoye fue uno de los que más contribuyeron al destierro de 
los misioneros, no sólo oprimi6ndolos continuamente. sino como causa de la 
caída de la casa de los dairnyos de Arima. Por medio de su hermana O-Natsu. 
favorita de Tokugawa Ieiasu, tuvo siempre fácil acceso a éste y no desapro- 
vechó la ocasión. 

24 Jap. Sin 36, f. 27-nv. 6 octubre 1613. 
Jap. Sin 36, f. 27v-28. 



Todavía joven estudiante, a la vuelta de su viaje a Roma. Martín 
Hara pronunció ante el P. Valignano en Goa un discurso en latín 
que se imprimió en 1588. Naturalmente en la composición del dis- 
curso intervendría la mano de su profesor el P. Mezquita. Ahora 
de 1611 a 1613 Martín Hara y Diego de Mezquita vuelven a trabajar 
en estrecha colaboración. Y son las cartas de Mezquita las que nos 
dan a conocer el importante trabajo realizado por el P. Martín Hara 
en la traducción de los libros que fueron saliendo de la imprenta 
jesuítica m. 

El primer punto importante que Mezquita nos da a conocer es 
el del traslado de la imprenta a su Hospital. 

En marzo de 1612 escribe al P. Aquaviva: 

"De los Padres japoneses puedo decir a V. P. que hasta 
ahora proceden bien, y particularmente los tres padres Man- 
cio, Martin y Julián lo hacen razonablemente y están con 
salud. Ahora, aquí en una casa del Hospital donde puse la 
imprenta japonesa, hago imprimir con orden del P. Visita- 
dor en letra y lengua japonesa el libro de F'ide de Fray Luis 
de Granada, en que ayuda el P. Martín por el buen talento 
que para esto tiene. Ha de ser obra de gran provecho para 
los cristianos como lo es el libro Guía de Pecadores que los 
años pasados imprimimos y envi6 a V. P."n. 

Ya desde 1600, para disminuir los gastos que suponía la impren- 
ta, los jesuitas habían hecho un contrato con un distinguido cristia- 
no de Nagasaki, Thome Sooin Gotoo, a quien traspasaron la im- 
prenta de tipos japoneses, quedándose ellos Únicamente con la de 
tipos latinos. 

Ahora encontramos que Mezquita ha instalado en su Hospital 
"la imprenta japonesa". j E h  ésta la misma de Gotoo? ¿Seguía éste 
encargado de la edición de los libros? E3 título de la obra en cuya 
traducción trabajaba Martín Hara, nos da la clave. Aunque se ignora 

~6 Martín Hara (del Campo es su apellido latinizado) nació en Hasami. 
Omura hacia 1568; su padre era uno de los principales vasallos de Omura 
Sumitada. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1591. Ya desde su viaje a 
Europa se había distinguido por su facilidad para los idiomas; era además 
buen escritor y ya antes de ser ordenado de sacerdote lo consideraban como el 
mejor predicador entre los jesuitas japoneses. Por sus conexiones de familia 
y su don de gentes tuvo que intervenir, siendo aún Hermano, en diversos asun- 
tos difíciles, como fue la expulsión de los jesuitas del territorio de Omura e n  
1606. Desde 1611, ya ordenado de sacerdote, reside en el colegio de Nagasaki; 
debía destacar entre sus compañeros pues el P. Spinola (Jap. Sin 36, f .  165-6) 
anotaba que éstos deseaban fuese nombrado Rector del Colegio de Nagasaki. 
En 1614 marchó desterrado a Macao y. aunque lo intentó varias veces, no pude 
volver a Japón. Se ignora la fecha de su muerte, pero en 1625 todavía vivía e n  
el colegio de esta ciudad. 

Jap. Sin 36, f. 19v. 18 mano 1612. 



en ¡a actuaiidad el paradero del único ejemplar que se conservaba 
de esa traducción, poseemos la fotocopia de la portada. En ella con 
el título "F'ides no Quio" aparece el pie de imprenta: "Ex offlcina 
Wto Thomae Soin, Typographi Societatis Iesu". Gotoo seguía por 
tanto encargado de la imprenta instalada en el Hospital Santiago. 
La Únics discrepancia que encontramos entre el texto de Mezquita 
y la portada del libro impreso es la fecha. Mientras que en la por- 
tada flgura el año 1611, Mezquita nos dice en 1612 que está traba- 
jando en su impresión. La discrepancia no es insoluble, si se tiene 
en cuenta que la carta de Mezquita está escrita el 18 de marzo y 
que, dada la lentitud y el método de la impresión, es muy probable 
que parte del libro estuviese ya impresa en 1611g. 

Sobre la actividad de Martín Hara la carta del 6 de octubre de 
1613 es más rica en detalles: 

"Los Padres Martín y Julián están ahora aquí en el Co- 
legio atendiendo a la cristiandad cuando es necesario, tam- 
bién trabajan con edificación y fruto, y particularmente el 
P. Martín como quien es el mejor intérprete que tenemos en 
Japón, es grande el fruto que hace traduciendo libros es- 
pirituales en lengua y letra de Japón, así como hizo la Guía 
de Pecadores, que envié a V. P., y otros libros y ahora filti- 
mamente el libro de F'ide de Fray Luis de Granada, que 
poco ha acabamos de imprimir una parte, que es la prime- 
ra, más grata a los japoneses, en sus caracteres, la cual para 
que V. P. pueda tenerla en la Biblioteca la envío, añadiendo 
además otro libro de sentencias en latin que aquí se impri- 
mió" para nuestros predicadores, y juntamente para los 
Santos que se sortean por la nochem. Ahora otra vez está 
ocupado el P. Martín en corregir de nuevo la traducción que 
estaba hecha de "Contemptus Mundi" en lengua y letra de 
Japón, porque este libro con ser tan delicado y tan arduo 
para imitar, es el que más agrada a los japoneses, y así se 
imprimen ahora mil trescientos ejemplares, sacándose cada 
día en nuestra imprenta mil trescientas páginas. En el tiem- 
po de estas persecuciones, particularmente por no poder 
andar los padres descubiertamente por las tierras de cris- 
tianos cuyos señores son gentiles, no se puede encarecer el 

El más detallado estudio de la imprenta de la antigua misión del Japón 
es el del P. Johannes Laures S.J. en la introducción a su Kitishitan Bunko. 
3: ed., Sophia University, Tokyo 1957. 
3 Se refiere al libro Flosculi ex Veteris ac Novi Testamenti, por el P. Ma- 

noel Barreto S.J., Nagasaki 1610. Cf. LA-, Kitishitan Bunko, pp. 76-77. 
3 Alusión a la costumbre, tan del gusto de San Francisco de Borja, de 

sorku en la recreaci6n de la noche los Santos que se tendrian como patro- 
nos al día siguiente. Según se desprende del texto de Mezquita, la comuni- 
dad del colegio de Nagasaki seguía esa costumbre. 
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fruto grande que hacen estos libros sirviendo de predica- 
dores a los cristianos, con la cual ayuda así los perseguidos 
como los que no lo son están muy confirmados así en la fe 
como en las costumbres" 31. 

Gracias al testimonio de Mezquita podemos atribuir al P. Martín 
Hsra la paternidad de tres obras: la traducción de .la Guía de Pe- 
cadores, impresa en Nagasaki por primera vez en 1599 y reimpresa 
en 1602; ignoramos si hubo otra reimpresión posterior. Si la copia 
que Mezquita envió al P. Aquaviva y llegó a manos de éste apare- 
ciese, tendríamos el problema plenamente resuelto. Por el momento 
no sabemos en cuál de estas ediciones intervino Martín Hara. 

Las otras dos obras son la traducción de la primera parte del 
Símbolo de la Fe, de Fray Luis de Granada, y la revisión de la edi- 
ción de la imitación de Cristo de 1612-13. 

Esta indicación de Mezquita nos permite reconstruir íntegra la 
trayectoria de las traducciones del libro de Kempis. 

Ya en 1588 una traducción manuscrita había sido enviada a Gra- 
cia Hosokawa; pero naturalmente no hubo texto impreso hasia des- 
pués de la introducción de la imprenta de los jesuitas. En 1596, en 
Amakusa, se editó en latín y también una traducción japonesa del 
latín, pero con letras latinas (romaji). En 1603 volvió a imprimirse, 
esta vez en Nagasaki y con caracteres japoneses. Finalmente en 1613 
tenemos la edición hecha por Martin Hara. El P. Daniel Bartolí en 
su historia menciona una edición hecha en 1612, que sin duda es 
la de Martín Hara. No sabemos si la fuente de información de Bar- 
toli es la carta de Mezquita o si vio algún ejemplar remitido a 
Roma; su texto es muy semejante al de la carta de Mezquita3*. 

Sobre las ediciones de la 'Imitación de Cristo', queda un último 
problema, el de la edición hecha en Kyoto por Antonio Harada en 
1610. También sobre este punto el P. Mezquita nos da sustancial 
información. Su texto viene a apoyar la hipótesis del Profesor To- 
minaga que sostenía que la edición de Harada había sido impresa 
con bloque de madera grabada según el sistema llamado Kabuse- 
bori 33. 

31 Jap. Sin 36, f. 27v. 
32 LAmc~s. Kirishitan Bunko, p. 53. Laures cree que Bartoli está equivocado 

en este punto. Lsa cartas de Mezquita, sin embargo, vienen a confirmar el aser- 
to del historiador italiano y corroboran una vez más la riqueza de material 
histórico que tanto Bartolf como antes que él Guzmán encerraron en sus His- 
torias. 

33 Sobre la discusión sobre la edición de Kyoto de la Imitación de Cristo, 
puede verse el breve artículo del P. Jo- LAURES, S.J., The Jesuit Mission 
Press in Japan en la revista "Monumenta Nipponica", Vol. WI, pp. 163-165, 
Sophia University, Tokyo 1957. En la misma revista puede verse otro artículo 
sobre el mismo tema: SHIGETOMO KODA, Notes sur la presse jesuite au Japon 
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He aquí el texto de Mezquita: 

"...esta imprenta de Japón que ahora aquí tanto nos 
ayuda al cultivo de esta cristiandad, y fue motivo para que 
los japoneses movidos del interés también se incitasen a 
imprimir en tablas nuestros libros espirituales en letra ja- 
ponesa, aunque imperfectamente, tomando parte de nues- 
tro modo, y así es grande ayuda, porque en Miyako se im- 
primen muchos Contemptus Mundi para vender. Si este que 
ahora aquí imprimimos con letras más fáciles que el Libro 

! Fide se acabase a tiempo, también lo enviaré a V. P. pues 
fue grato la Guía de Pecadores y también la Gramática 

,1 P. Joao RodriguesM que a la ventura envié a V. P. y 
codo llegó como entendí estos años atrás por las respues- 
tas que recibí de V. P."35. 

Ultimos aiios del Hospital Santiago 

El día 4 de noviembre de 1614 murió en la playa de Nagasaki el 
P. Diego de Mezquita; el día 7-8 salieron nimbo a Macao y Mani- 
la los barcos que llevaban al destierro a los misioneros. Sólo algu- 
nos de éstos, disfrazados, pudieron permanecer ocultos en Japón. 
Las iglesias y los conventos fueron destruidos o transformados para 
otros Anes. Mas los hospitales perseveraron en su trabajo. Las her- 
mandades que los hablan mantenido hasta ahora, continuaron con 
su administración, y aunque se cerraron sus iglesias, continuó la 
obra social. 

La magnífica labor que habían desarrollado hasta entonces, la 
presencia de los portugueses y sobre todo el hecho de que los prin- 
cipales ciudadanos eran los responsables de su marcha, ataron por 
varios años las manos del gobernador de Nagasaki. 

Esta situación se mantuvo hasta el año 1620. En los años ante- 
riores la lucha entre Murayama Toan y Heizo Suetsugu había divi- 
dido el bloque de los 'otona' o regidores cristianos de Nagasaki. 
Luego la muerte de Toan, la apostasía de Heizo y de Takagi, el des- 
tierro de Machida, etc., dejó las manos libres a Hasegawa Gonroku. 
Comenzaron las redadas de misioneros, los martirios. Una vez des- 
encadenada la persecución sangrienta, interesaba poco si alguna de 
las medidas persecutorias afectaban a los pobres y enfermos de Na- 
gasaki. 

et plus spécialement sur les limes imprimés en caract@res japonais, "Monu- 
menta Nipponica", vol. 11, pp. 42-53, 1939. 

9 JOAO RODRIGWES (Tquni), S.J., Arte da Lingoa de Japam. Nagasaki 1604- 
1608. Cf. h m s ,  Kirishitan Bunko, pp. 70-71. Esta magnífica obra es un 
en la historia de la lengua japonesa. Una traducción japonesa fue editada 
en 1954 por el Profesor Tadao Doi, de la Universidad de Hiroshima. 

35 Jap. Sin 36, f .  28. 
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El 20 de marzo de 1620 el P. Mateo de Couros informaba al Padre 
General que habían sido derribadas las iglesias que quedaban en 
pie, profanados los cementerios y, finalmente, quemados los hospi- 
tales, entre ellos tres albergues para leprosos. Los terrenos habían 
sido repartidos entre los no cristianos. Unos cuatrocientos pobres 
habían quedado sin nadax. 

Entre los Hospitales destruidos estaba, naturalmente, el de San- 
tiago. De toda aquella bella historia de caridad cristiana, de aposto- 
lado, de movimiento cultural, sólo quedaba, como recuerdo y sim- 
bolo, una campana. Esa campana de Takeda que tiene grabada unas 
palabras cargadas de sentido: "Hospital Santiago. 1612". 

Nagasaki DIEGO PACHECO 

a Jap. Sin 35, f. 137-138. 


