
LA MODERNIZACIÓN DE JAPÓN 

 

EN LA SEGUNDA MITAD DEL S.XIX JAPÓN EMPRENDIÓ SU 

MODERNIZACIÓN. 

A partir de la entronización de Mutsuhito será cuando este 

país pondrá en marcha las reformas necesarias para 

modernizarse y así hacer frente al intento de dominación 

extranjera. 

Japón saldrá fortalecido de este proceso llevado a cabo a 

nivel: 

- económico, con la abolición del régimen feudal y el 

desarrollo industrial 

- político, con la instauración de un régimen liberal de 

corte occidental 

- social, con la imposición de las costumbres occidentales 

e imitación de todo lo occidental 

- militar, con la prohibición de los samurays y la creación 

de un ejército moderno 

 

convirtiéndose en la gran potencia asiática. 

 

 

 

Asumirá de occidente aquello que convenga a la defensa de 

sus intereses nacionales, preservando aquellos elementos de su 

propia cultura con los que se identificaba el Japón tradicional. 

La mezcla de modernidad y tradición es, aún hoy, uno de los 

rasgos de la identidad nipona. 

 

EL TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACIÓN 

ENTRE ESPAÑA Y JAPÓN DE 1868 

A la muerte del emperador Komei, en 1867, el nuevo 

emperador Mutsuhito eligió el nombre de Meiji para designar 

su reinado, cuyos objetivos serán restablecer la autoridad del 

emperador y la occidentalización, es decir, acabar con la 

época feudal, y la conversión de Japón en el primer país no 

occidental que desarrollará las técnicas de la Revolución 

Industrial. 

Será entre 1867 y 1912 cuando tendrá lugar la época Meiji, en 

la que se desarrolla definitivamente un Japón nuevo. 

 

 



 

El Tratado de Amistad, Comercio y Navegación  permitió el 

acercamiento de las relaciones diplomáticas entre España y 

Japón, firmándose el 12 de noviembre de 1868. 

En ese mismo año se redactó la carta de juramento en Japón 

que fue el inicio a entablar relaciones exteriores con otros 

países, principalmente Estados Unidos y países europeos, ya 

que temían ser colonizados, como en gran parte de Asia y de 

África. 

 

El DOCUMENTO que aquí presentamos Memoria sobre la 

Marina de guerra y mercante japonesa, fue realizado por 

Carlos Iñigo y Gorostiza, teniente de navío y agregado naval 

de la Embajada de España en Tokio, que en 1897 envió a 

España gran cantidad de información secreta sobre la 

sociedad japonesa y la situación de su flota. 

Carlos Iñigo y Gorostiza consideraba que Filipinas, por 

entonces territorio español y muy próximo a Japón, no estaba 

amenazada gracias a los Acuerdos de Amistad , Comercio y 

Navegación firmados por ambos países en 1868, cuya 

conmemoración se lleva a cabo este año 2018. 
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