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Introducción 

Los samuráis son uno de los  símbolos de Japón. Los samuráis surgieron a 

comienzos del periodo Heian, siglo VIII d.C., en Japón. Estos guerreros eran 

considerados mercenarios que cumplían órdenes de la nobleza, sin embargo, 

tras mostrar su eficacia, el emperador decidió incluirlos dentro del ejército y el 

gobierno, dando lugar a una casta social formada por guerreros hábiles, 

determinados y cultos.  

Los samuráis fueron la casta dominante hasta la Revolución Meiji. Este fue un 

período de transición en el que Japón pasó de ser un país feudal a un estado 

industrializado. En esta revolución  los samuráis fueron eliminados como casta 

social y con ello perdieron toda su influencia y tradiciones. No conformes con 

esta situación, decidieron alzarse en contra del gobierno para recuperar su 

estatus social, dando lugar a la Guerra Boshin y a la rebelión Satsuma. 

Tras fracasar en estas revueltas, los samuráis, como grupo social, 

desaparecieron totalmente de la sociedad. A pesar de esto, la figura del 

samurái  se convirtió rápidamente en un símbolo que representaba a Japón. 

Incluso hoy en día, algunas de sus tradiciones, con ciertas modificaciones, 

siguen estando presentes en muchos ámbitos de la cultura japonesa. 

En mi trabajo de investigación trataré de explicar todos los sucesos que dieron 

origen a esta casta social, además de exponer la influencia política, social y 

económica que ejercieron en Japón durante su existencia. Por otra parte, 

explicaré los sucesos que acabaron provocando su caída  y  su completa 

desaparición como casta social.  
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¿Por qué he elegido este trabajo?  

Cuando oí hablar de los proyectos de investigación me interesaron desde un 

principio, ya que se podía prever el enorme beneficio tanto académico como 

personal que conseguiría en caso de realizar un trabajo satisfactorio. En el 

plano académico está claro que mejorar mis notas de bachillerato era un gran 

aliciente, pero además me interesaba mejorar mis habilidades tanto a la hora 

de adquirir y discriminar información, como a la hora de redactarla de forma 

adecuada.   

Aun a pesar de ser una alumna de ciencias, cuando tuve la oportunidad de 

presentarme al trabajo de investigación, no dudé en elegir un tema relacionado 

con la historia, ya que siempre me había apasionado esta materia. 

Teniendo en cuenta que siempre he estado interesada en la cultura japonesa, 

pensé hacer el trabajo sobre algún tema relacionado con este país. Cuando le 

comenté esta idea a mi tutor, me sugirió orientarlo a uno de los símbolos más 

conocidos de la cultura japonesa, los samuráis. Como la existencia de los 

samuráis abarca más de 1000 años, mi tutor me sugirió que centrásemos el 

trabajo en  el  período conocido como Revolución Meiji. En este periodo Japón 

sufrió un gran cambio en su sistema político, económico y social pasando de 

ser una sociedad feudal a un país industrializado tan poderoso como cualquier 

nación europea de la época. Esto es por lo que quería investigar cómo esta 

revolución afectó al símbolo del Japón feudal, los samuráis. Personalmente me 

gustó mucho este enfoque ya que, cuando pensamos en Japón, nos viene a la 

mente tanto la imagen de un país muy avanzado tecnológicamente, como de 

un país que sigue muy influenciado por su cultura ancestral. Por lo tanto, 

estudiar el periodo en el que Japón abandona su tradicional aislamiento (que 

duró 200 años) y abraza las ideas extranjeras para poder sobrevivir como 

nación, además de ver cómo esto afectó a la parte más importante de su 

sociedad, los samuráis, es sin duda una empresa emocionante.  
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Metodología seguida  

Para llevar a cabo el trabajo, he tenido que seguir una metodología específica 

de búsqueda de información y análisis de la misma. 

Lo primero que hice fue determinar a qué quería dar respuesta mediante la 

realización de mi trabajo. Para ello formulé una serie de hipótesis sobre los 

distintos aspectos del trabajo. Comprobar la validez de las mismas se ha 

convertido en el eje sobre el cual ha girado este trabajo. 

Los primeros meses me dediqué únicamente a recopilar información. Para ello  

consulté libros, vídeos de YouTube, páginas webs. Por otra parte, me dedique 

a analizar gráficos, tablas y estadísticas con el fin de adquirir la información 

suficiente sobre todos los eventos y procesos históricos relacionados con el 

tema. Asimismo, visité la embajada  japonesa con la intención de obtener una 

fuente de información directa  sobre el tema del trabajo, desafortunadamente, 

no pudieron aportar nuevos datos que fueran relevantes. 

Después de recopilar la mayor parte de la información me di cuenta que incluso 

la que consideraba relevante era demasiado extensa, si tenía en cuenta los 

parámetros espaciales del trabajo. Debido a esto tuve que hacer una nueva 

selección de la misma para determinar que información era absolutamente 

imprescindible.  

A mediados del verano, tras decidir que información iba a incluir, me dediqué a 

desarrollar el cuerpo del trabajo. Sin embargo, nunca dejé de recabar 

información, ya que mientras escribía la memoria, me surgieron nuevas 

preguntas que tuve que resolver consultando varias fuentes para ampliar mis 

conocimientos. Al mismo tiempo, iba elaborando el anexo bibliográfico 

escribiendo mi opinión  sobre el contenido de las fuentes consultadas.  

Finalmente, tras desarrollar el cuerpo del trabajo con la información que había 

seleccionado, me dispuse a tratar de validar o refutar las hipótesis previamente 

formuladas. 
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PRESENTACIÓN HIPÓTESIS 

● HIPÓTESIS 1: 

Los samuráis son un símbolo de la sociedad tradicional japonesa. A comienzos 

del siglo VIII d.c., periodo Heian en Japón, la función de los samuráis era  

salvaguardar las vidas de los miembros de la nobleza. Según pasaron los 

siglos su papel en la sociedad evolucionó hasta el que conocemos hoy en día, 

en el que sus tradiciones, su código de honor y su manejo de armas fueron la 

base en la  que se fundó la sociedad tradicional japonesa. Desde pequeños 

eran instruidos en artes marciales, manejo de armas, literatura y filosofía. 

Gracias a esto,  algunos guerreros escribieron libros que hoy en día son 

usados para poder obtener consejos y sabiduría para la vida cotidiana. 

● HIPÓTESIS 2: 

La mentalidad conservadora de los samuráis causó un retraso en la evolución 

de Japón. El shogun Ieyasu, del periodo Tokugawa, mantuvo por más de 200 

años al país entero en completo aislamiento para evitar conquistas por parte de 

países extranjeros. No fue hasta  la llegada del comodoro Matthew C. Perry 

que este periodo de separación con otros países terminó. Muchos japoneses, 

impresionados por los avances tecnológicos, contemplaban la opción de hacer 

negocios con los estadounidenses, mientras que los samuráis, fieles a sus 

creencias, pensaban que el comercio con otras potencias sería peligroso para 

su nación. Cansado de esperar, Perry amenazó con atacar a Japón si no 

firmaban un acuerdo comercial con Estados Unidos. Japón en clara 

desventaja, no tuvo más remedio que rendirse, rompiendo por completo el 

periodo de aislamiento.  

 HIPÓTESIS 3: 

La Revolución Meiji supone un cambio radical en todos los aspectos de la 

nación. En este periodo, el Japón feudal desaparece para dar paso al Japón 

industrializado que conocemos hoy en día. En esta etapa se realizaron varias 

reformas económicas, políticas, sociales y militares con el fin de evitar una 
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conquista por parte de las potencias europeas. De entre varios cambios que 

realizó el emperador Meiji el más notable fue la constitución Meiji, que supuso 

el punto culminante de este periodo. 

Esta constitución, formada por una mezcla entre monarquía absoluta y 

constitucional, se estableció en 1889 y permaneció en vigor hasta 1947.  

● HIPÓTESIS 4: 

Los samuráis se oponen a la Revolución Meiji. La mayoría de los samuráis 

creían que todos los valores y tradiciones que  caracterizaban a la nación se 

estaban perdiendo y con ello su posición social. Para evitar el cambio radical al 

que se dirigía su país, decidieron alzarse contra el gobierno y causar 

problemas y revueltas que culminaron en  guerras civiles, siendo la más 

importante la Revolución Satsuma. Esta revolución fue una de las más 

cruciales dentro de la historia japonesa no solo por la erradicación de la casta 

samurái, sino también por ser la primera vez que un país extranjero se 

involucró en una guerra civil en Japón. 

● HIPÓTESIS 5: 

Los samuráis se  van a convertir en un símbolo de Japón a pesar de su 

eliminación como casta social. La influencia de los samuráis sigue estando 

vigente en la sociedad japonesa aun después de la Revolución Meiji. En la 

Segunda Guerra Mundial, muchos soldados fueron instruidos en las mismas 

artes que los samuráis y  adoptaron su código moral como el suyo propio. 

También, se volvió a hacer uso de las espadas tradicionales por parte de los 

oficiales y pilotos. Tras la guerra, estas costumbres se fueron olvidando hasta 

el incidente de 1970 con el suicidio del  autor Yukio Mishima. Si bien es cierto 

que las nuevas generaciones presentan cada vez un rechazo mayor a estas 

tradiciones, muchos empresarios y jóvenes usan libros escritos por samuráis 

en el día a día.  
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Evolución histórica de los samuráis  

Los guerreros samuráis del Japón feudal han sido durante siglos un símbolo de 

la cultura japonesa pero, antes de convertirse en los soldados hábiles, 

valientes y honorables que conocemos hoy en día, al principio su función en la 

sociedad era totalmente distinta. Los samuráis surgieron a principios del S.VIII 

d.C., en el norte de Japón durante el reinado del emperador Kanmu como 

guardaespaldas mercenarios de la alta nobleza1. Debido a su eficacia fueron 

ganando cada vez más fuerza, extendiéndose por todo Japón y siendo usados 

como ejército y para sofocar rebeliones2. Al aumentar su poder los samuráis se 

agruparon en clanes familiares (como los Minamoto, Taira o Fujiwara) que 

llegarían a ser muy influyentes. De hecho los clanes samurái comenzaron a 

luchar entre ellos, como en la rebelión Heiji en 1160. El vencedor Taira no 

Kiyomori, se convirtió en consejero imperial, siendo en el primer soldado en 

alcanzar un puesto importante dentro de la corte3.  

A medida que los samuráis fueron ganando el control de la corte, su influencia 

y atribuciones  aumentaron drásticamente, como se puede ver en el periodo 

Azuchi- Momoyama. Durante este periodo destacó el samurái Oda Nobunaga 

el cual realizó nuevas innovaciones en el ámbito militar y agrario, además de 

fomentar la creación de  negocios e industrias. Tras su muerte en 1582 a 

manos de su general Akechi Mitsuhide, los encargados de continuar  con sus 

avances fueron Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, ambos delegados 

usaron todos los progresos de Nobunaga para construir un Japón 

completamente unificado4. Para evitar guerras entre clanes o miembros de la 

corte y preservar la unificación de la nación, Hideyoshi, en 1586, estableció una 

ley en la que la casta samurái sería permanente y únicamente hereditaria, 

prohibiendo el uso de armas a aquellas personas que no fueran samuráis5. 

                                                
1 Linfamy, ''How the Samurai Began | History of Japan 57'' en YouTube  

<https://www.youtube.com/watch?v=O6xgz4p2d60>  
2 Weird History, ''What Life Was Like as a Samuai in Feudal Japan'' en YouTube  

<https://www.youtube.com/watch?v=aviGtyOVgFA>  
3 Linfamy, ''How the Samurai Began | History of Japan 57'' en YouTube  

<https://www.youtube.com/watch?v=O6xgz4p2d60>  
4 Scott Muller, ''Lesson 26- Japan Return to Isolation'' en YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=OArtFAthHjA>  
5
 SOLO ARTESMARCIALES.COM. SAMURÁIS FAMOSOS: TOYOTOMI HIDEYOSHI, EL HOMBRE QUE UNIFICÓ 

JAPÓN. <https://soloartesmarciales.com/blogs/news/samurais-famosos-toyotomi-hideyoshi-el-hombre-que-unifico-

japon> 

  

https://soloartesmarciales.com/blogs/news/samurais-famosos-toyotomi-hideyoshi-el-hombre-que-unifico-japon
https://soloartesmarciales.com/blogs/news/samurais-famosos-toyotomi-hideyoshi-el-hombre-que-unifico-japon
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Esta norma evitó la movilidad social para dejar a los samuráis el control del 

gobierno hasta la disolución del shogunato Edo y la Revolución Meiji.  

Educación y formación samurái 

Con el fin de convertirse en excepcionales samuráis, estos guerreros 

empezaban su entrenamiento con la edad de 3 años. Al comienzo, eran 

instruidos en el arte de la esgrima con espadas de madera y a la edad de 5 

años con espadas de metal. Más adelante, a partir de los 10 años, eran 

enviados a escuelas especializadas en la enseñanza de filosofía espiritual 

samurái, literatura, manejo de múltiples armas y estrategia militar. Una vez 

acabado sus estudios, los samuráis seguían entrenando de forma constante, 

por lo que mantenían sus habilidades siempre preparadas para la guerra6.  A lo 

largo de su evolución, los samuráis desarrollaron un código moral llamado 

Bushido o el camino del samurái. Este código se estandarizó bajo el dominio 

del shogunato Kamakura en 1232 y en él se describen todos los valores y 

cualidades que debe poseer un samurái como la sinceridad, la prudencia, el 

honor y la lealtad hasta la muerte.  Si un samurái rompía este código, tenían la 

opción de realizar seppuku, una práctica que consiste en cometer suicidio 

ritual. Al realizar seppuku el samurái recobraba su honor perdido y limitaba las 

consecuencias de sus errores a sí mismo7. 

Evolución del armamento samurái 

Al igual que sus funciones, el equipamiento de los samuráis ha ido 

evolucionando con los años. Los primeros samuráis utilizaban principalmente 

lanzas, siendo las más comunes el yari  y naginata (ver imagen 1 y 2). A 

mediados del siglo XV, debido a que normalmente combatían montados, los 

samuráis pasaron a usar un arco de gran extensión hecho de madera y bambú 

llamado yumi (ver imagen 3).  Sin embargo el arma más representativa de los 

samuráis va a ser la catana8 (ver imagen 4).  Al principio estas espadas eran 

                                                
6 Weird History, ''What Life Was Like as a Samuai in Feudal Japan'' en YouTube  

<https://www.youtube.com/watch?v=aviGtyOVgFA> 
7 Historia National Geographic. el seppuku, la despedida del samurái. 
<https://historia.nationalgeographic.com.es/a/seppuku-despedida-samurai_11256/1> 
8
 infamy, ''How the Samurai Began | History of Japan 57'' en YouTube  

<https://www.youtube.com/watch?v=O6xgz4p2d60>  

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/seppuku-despedida-samurai_11256/1
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rectas y mucho más cortas, sin embargo, a finales del siglo X, aparecieron 

variaciones con el filo curvo hasta dar con las catanas que conocemos hoy en 

día. Además de la catana, los samuráis medievales solían llevar consigo una 

espada mucho más pequeña llamada wakizashi. Ambas en conjunto se 

denominan Daisho9 (ver imagen 5).  Finalmente, con la llegada de las armas de 

fuego, como los cañones o tanegashima (ver imagen 6)  tanto los soldados 

como los samuráis empezaron a escoger este tipo de armas dejando en 

desuso los arcos10.   

Las protecciones de los samuráis también sufrieron una evolución constante. A 

principios del siglo VII, la primera armadura que se hizo se conoce como yorio. 

(ver imagen 7) Esta armadura estaba compuesta por una falda de varias 

partes, una coraza, hombreras y un casco, todas ellas hechas de metal11. Más 

adelante, a partir del siglo XVI, debido al incremento en armas de fuego, 

apareció otro tipo de armadura llamada tosei- gusoku (ver imagen 8), mejor 

preparada para resistir los impactos de bala. Cabe destacar que los cascos de 

los oficiales estaban cuidadosamente ornamentados para facilitar distinguir a 

los mismos en el fragor de la batalla12. Tras la caída de los samuráis como 

casta social, todo este armamento fue reemplazado por armas similares a las 

del resto de países industrializados.  

 

Causas del aislamiento japonés 

Aun a pesar de que Japón se modernizó con mucha rapidez para alcanzar los 

niveles de los países desarrollados, la mayor parte del tiempo se mantuvo 

completamente cerrado al exterior. Con la derrota del shogunato Ashikaga en 

1573 y más adelante la derrota de Toyotomi Hideyori, el clan Tokugawa tomó 

con facilidad el control de Japón, dando comienzo al conocido como periodo 

                                                
9 LAMSAM, K. et al. (2012). HISTORICAL EVOLUTION OF SAMURAI ARMS AND ARMORS JAPAN, 700 AD – 1880 

AD. Worcester: WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE. Pág 25. 
<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.455.5148&rep=rep1&type=pdf> 
10

LAMSAM, K. et al. (2012). HISTORICAL EVOLUTION OF SAMURAI ARMS AND ARMORS JAPAN, 700 AD – 1880 

AD. Worcester: WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE. Pág 45. 

<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.455.5148&rep=rep1&type=pdf> 
11 Weird History, ''What Life Was Like as a Samuai in Feudal Japan'' en YouTube  

<https://www.youtube.com/watch?v=aviGtyOVgFA>  
12

 Weird History, ''What Life Was Like as a Samuai in Feudal Japan'' en YouTube  

<https://www.youtube.com/watch?v=aviGtyOVgFA>  

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.455.5148&rep=rep1&type=pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.455.5148&rep=rep1&type=pdf
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Edo o período de aislamiento13. Los primeros Tokugawa a comienzos del 

S.XVII siguieron con el comercio con los europeos, pero cuando la entrada 

masiva de misioneros cristianos amenazó con socavar las bases ideológicas y 

sociales de Japón, optaron por expulsar a los cristianos y cerrar sus puertos a 

las potencias europeas14. Al principio de forma parcial, pero de forma absoluta 

a mediados del S.XVII15. A pesar de las protestas de algunos sectores de la 

sociedad japonesa se mantuvo esta decisión y hasta mediados del S.XIX sólo 

algunos barcos holandeses tenían permiso para comerciar con Japón16. 

El Comodoro Perry y la apertura de Japón 

Tras más de doscientos años de aislamiento, la llegada del comodoro Matthew 

C. Perry supuso el principio de una serie de procesos que más adelante, darían 

lugar a la transformación que convertiría Japón en un estado industrializado. 

Perry nació en abril de 1794 en Newport, Estados Unidos, y a mediados del 

S.XIX era comodoro de la marina estadounidense17. El presidente de Estados 

Unidos, Fillmore, envió a Perry a Japón en 1853 con el fin de obtener algún 

tratado de comercio. En julio de ese mismo año, Perry llegó al pequeño pueblo 

de Shamoto en Shimoda, con dos barcos a vapor y una tripulación formada por 

560 hombres18. Los japoneses, asustados por esta tecnología, dudaron sobre 

cómo responder  ante la inminente amenaza. Ante la llegada de barcos 

estadounidenses, el shogun Abe Masahiro decidió recurrir al consejo de 

ancianos (roju) para tomar determinadas precauciones como el refuerzo de las 

defensas costeras, que se habían realizado previamente a raíz de la Guerra del 

Opio en 1840. En esta guerra, se había demostrado la incapacidad de los 

ejércitos orientales para repeler una invasión de un ejército occidental 

moderno. Además, envió el mensaje de Perry a los daimios no relacionados 

                                                
13 Lamsam, K. et al. (2012). HISTORICAL EVOLUTION OF SAMURAI ARMS AND ARMORS JAPAN, 700 AD – 1880 

AD. Worcester: WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE. Pág 9. 
<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.455.5148&rep=rep1&type=pdf> 
14

Scott Muller, ''Lesson 26- Japan Return to Isolation'' en YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=OArtFAthHjA>  
15 Britannica. Tokugawa period. <https://www.britannica.com/event/Tokugawa-period> 
16 Danzing HD Mapper, ‘’The History of Japanese Isolation : Every Year’’ en YouTube 

<https://www.youtube.com/watch?v=uGvevPxRHBM>  
17 Elfreyshira. ''Commodore Matthew C. Perry- The Man Who Unlocked Japan'' en YouTube  

<https://www.youtube.com/watch?v=BON9nkpbg5w>  
18 MULET, J. (1972).JAPÓN: EL FIN DEL SHOGUNATO Y EL JAPÓN MEIJI 1853-1912. Pág 30.Barcelona: Vicens-

Vives. 

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.455.5148&rep=rep1&type=pdf
https://www.britannica.com/event/Tokugawa-period
https://www.youtube.com/watch?v=uGvevPxRHBM
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con los Tokugawa19. Perry, al no conseguir ponerse en contacto con el shogun, 

accedió entregar su mensaje a los príncipes de las prefecturas de Izu e Iwami y 

más tarde, a falta de provisiones, se marchó de Japón con intención de volver 

el año siguiente para conocer la respuesta del shogun. En febrero de 1854, 

más pronto de lo prometido, Perry regresó a Japón para impedir que los rusos 

hicieran cualquier tipo de negocio con los japoneses. Las negociaciones fueron 

difíciles y pausadas, debido a la excesiva burocracia del shogunato y la 

negativa a aceptar las condiciones de Perry.20 Cansado de esperar, Perry 

amenazó al shogun con atacar Japón si no accedían a negociar con ellos. Ante 

la imposibilidad de defenderse de este ataque, el shogun decidió aceptar los 

términos de Perry. Por lo cual,  el 31 de marzo de 1854, se firmó el tratado de 

Kanagawa. Gracias a este tratado, se abrieron los primeros puertos (Shimoda y 

Hakoda) al comercio con los Estados Unidos21. 

Sin embargo, no todos los japoneses estuvieron de acuerdo con esta decisión 

ya que muchos partidarios del aislamiento consideraban los negocios con 

extranjeros peligrosos para la nación.  

La Revolución Meiji: Cambios políticos 

La Revolución Meiji supuso un gran cambio en la nación, ya que con ella Japón 

pasó de ser un país aislado a uno más avanzado, gracias a la influencia 

proporcionada por los países occidentales. Su comienzo tuvo lugar cuando el 

último shogun, Tokugawa Yoshinobu, decidió ceder el poder al emperador en 

1868, dándole así control total del país. Para 1869, todas las tierras 

pertenecientes a los Tokugawa fueron incautadas y puestas bajo dominio del 

emperador. Asimismo, los daimios de las prefecturas de Tosa, Hizen, Satsuma 

y Choshu fueron persuadidos para entregar sus tierras al emperador22.  

Debido a su aislamiento, Japón se veía indefenso ante la fuerza de los países 

occidentales. El samurái Yoshida Shoin viajó a Europa y a su vuelta compartió 

                                                
19 Elfreyshira. ''Commodore Matthew C. Perry- The Man Who Unlocked Japan'' en YouTube  

<https://www.youtube.com/watch?v=BON9nkpbg5w>  
20 MULET, J. (1972).JAPÓN: EL FIN DEL SHOGUNATO Y EL JAPÓN MEIJI 1853-1912. Pág 31.Barcelona: Vicens-

Vives.  
21 El Imperialismo de Japón. TRATADO DE KANAGAWA. <https://elimperialismodejapon.es.tl/%3Cem%3ETratado-

De-Kanagawa%3C-s-em%3E.htm> 

22 Nippon.com. The Meiji Restoration: The End of the Shogunate and the Building of a Modern Japanese State. 

<https://www.nippon.com/en/views/b06902/> 

https://elimperialismodejapon.es.tl/%3Cem%3ETratado-De-Kanagawa%3C-s-em%3E.htm
https://elimperialismodejapon.es.tl/%3Cem%3ETratado-De-Kanagawa%3C-s-em%3E.htm
https://www.nippon.com/en/views/b06902/
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todo lo que había aprendido con sus alumnos. Muchos de estos (como Ito 

Hirobumi) serían luego las figuras claves de la Revolución Meiji23. Al 

generalizarse los viajes de japoneses a Europa, se redujo en gran medida la 

tradicional xenofobia japonesa. Un gran ejemplo que muestra el cambio de 

mentalidad dentro de la población, es el editorial Datsu - A Ron, el cual fue un 

artículo de 1885. En este artículo, se expresaba la necesidad de renunciar a la 

política aislacionista, ya que por culpa de esta Japón estaba a merced de las 

potencias extranjeras, por lo que defienden las reformas como único medio de 

evitar el destino que habían sufrido países como China24.  

Entre las reformas que realizó el emperador, como reforzar su ejército o 

modificar los impuestos de la tierra, la más significativa fue la constitución Meiji, 

la cual supuso el punto culminante del proceso reformista. Esta constitución fue 

promulgada en febrero de 1889 y permaneció en vigor hasta mayo de 1947. 

Los japoneses sabían que para convertirse en un estado moderno, necesitaban 

una constitución. Sin embargo este era un asunto controvertido dentro del 

gobierno, ya que había algunos ministros que querían seguir el mismo modelo 

de desarrollo occidental mientras que otros preferían estabilizar los rápidos 

cambios del momento. Por lo tanto, debido a la gran controversia entre estos 

dos grupos, el emperador  encargó a Ito Hirobumi redactar una constitución25. 

En 1882 emprendió un viaje por Europa para estudiar las diferentes 

constituciones hasta que decidió basarse en el estatuto alemán, ya que su 

situación se asemejaba mucho a la japonesa26. Otro elemento que influyó en la 

escritura de la constitución fue el bushido. El bushido era el código moral que 

debían seguir los samuráis tanto en su vida cotidiana como en la ejecución de 

su oficio. En él, al igual que en el sintoísmo, se representa al emperador como 

divinidad a la cual los samuráis debían jurar lealtad absoluta. Es por eso que, 

en el capítulo 3 de la constitución se puede ver como el emperador es 

proclamado como deidad incuestionable aunque tenía que gobernar el país con 

                                                
23 Pacific Century: -- 2 -- The Meiji Revolution,’’The Meiji evolution (entire)” en YouTube 

<https://www.youtube.com/watch?v=gURiHVTJX4A>  
24

Japanese Wiki Corpus. Datsu-A Ron (Arguments for Leaving Asia). 

<https://japanese-wiki-corpus.github.io/history/Datsu-A%20Ron%20(Argument%20for%20Leaving%20Asia).html> 

25
 NAKASENDOWAY, The Meiji Constitution,<https://www.nakasendoway.com/the-meiji-constitution-1889/> 

26
Serrano Muñoz, R., Rodríguez Navarro, M.T. (2009).CAPÍTULO 52. INTRODUCCIÓN AL CONSTITUCIONALISMO 

JAPONÉS: DE LA SOBERANÍA IMPERIAL A LA SOBERANÍA POPULAR*. Lugar publicación: editorial. Pág 834. 

<http://www.fti.uab.es/interasia/documents/Rodr%EDguez-ceiap3_52.pdf>  

https://www.youtube.com/watch?v=gURiHVTJX4A
https://japanese-wiki-corpus.github.io/history/Datsu-A%20Ron%20(Argument%20for%20Leaving%20Asia).html
https://www.nakasendoway.com/the-meiji-constitution-1889/
http://www.fti.uab.es/interasia/documents/Rodr%EDguez-ceiap3_52.pdf
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algunas restricciones marcadas por la constitución27. Una vez posicionado al 

emperador como autoridad principal sin dañar su imagen, Ito proporcionó a los 

demás grupos puestos similares a los de una monarquía constitucional. Se 

creó un parlamento o dieta imperial con dos cámaras. Una de ellas era la 

cámara alta, conformada por nobles, y la otra era la cámara baja, elegida por 

sufragio censitario. Sin embargo los ministros serían elegidos directamente por 

el Emperador28.  

La Revolución Meiji: Desarrollo económico e industrial 

Tras doscientos años de aislamiento, la llegada de Perry a Japón supuso la 

apertura del país y con ello, una serie de cambios que darían como resultado el 

Japón que conocemos hoy en día. Una de las primeras transformaciones que 

realizó Japón fue la mejora del transporte y comunicación. La primera línea 

telegráfica se creó en 1869 entre Tokio y Yokohama y cinco años más tarde, se 

expandió hasta Nagasaki y Hokkaido. Alrededor de 1871, se sustituyó el 

servicio de mensajería y se construyeron oficinas de correos por todo el país 

para que en 1877, Japón fuese capaz de unirse a la Unión Postal Universal29. 

En lo referente al transporte, el gobierno decidió construir una línea ferroviaria 

que recorriera  las cuatro islas principales y alentó a las empresas privadas a 

cooperar en el proyecto. Asimismo, aprovecharon la mejor conexión entre islas 

para crear puertos para barcos de vapor en Yokohama y Kobe30. Gracias a 

esto, el comercio exterior aumentó de forma exponencial (ver imagen 9). 

Debido a los rápidos avances que se estaban dando en las ciudades, a 

comienzos de 1910, surgió una economía dual entre las empresas pequeñas 

de negocio ligero y las empresas enfocadas en materiales pesados 

(maquinaria, elementos químicos, etc.). Este desarrollo industrial afectó a la 

agricultura tradicional, la cual fue desatendida al centrar el gobierno casi todos 

sus esfuerzos en la modernización industrial. Esto causó disputas entre los 

                                                
27

 SERRANO MUÑOZ, R. RODRÍGUEZ NAVARRO, M.T. (2009).CAPÍTULO 15. LA INFLUENCIA DEL BUSHIDÔ EN LA 

CONSTITUCIÓN JAPONESA DE 1889 Y EN EL EDICTO IMPERIAL DE LA EDUCACIÓN DE 1890. Lugar de 

publicación: editorial. Pág 249. <http://www.ugr.es/~feiap/ceiap2v1/ceiap/capitulos/capitulo15.pdf>  
28 NAKASENDOWAY, The Meiji Constitution,<https://www.nakasendoway.com/the-meiji-constitution-1889/>  
29 Kawai Atsushi. Japan’s Industrial Revolution. <https://www.nippon.com/en/japan-topics/b06904/japan%E2%80%99s-

industrial-revolution.html>  
30

 Kawai Atsushi. Japan’s Industrial Revolution. <https://www.nippon.com/en/japan-topics/b06904/japan%E2%80%99s-

industrial-revolution.html>  

http://www.ugr.es/~feiap/ceiap2v1/ceiap/capitulos/capitulo15.pdf
https://www.nakasendoway.com/the-meiji-constitution-1889/
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campesinos y el gobierno. Incluso en 1930, al fracasar la reforma agraria, el 

sistema agrícola estaba totalmente obsoleto31.  

A partir de estos cambios surgió una aglomeración de empresas, el zaibatsu, 

que es considerado a día de hoy como un catalizador de la Revolución Meiji. 

Este grupo de emprendedores estaba formado por cuatro familias; los 

Sumitomo, los Mitsubishi, los Mitsui y los Yasuda. Su desarrollo se dio gracias 

a la desaparición de los samuráis como clase social. Al no conservar sus  

antiguos derechos y la repentina sustitución del arroz como forma de pago por 

bonos otorgados por el gobierno, muchos de ellos depositaron sus bonos con 

el fin de generar capital y así poder emprender sus propios negocios. Cuando 

la primera generación de líderes Meiji empezó a jubilarse, sus hijos tomaron el 

mando, es aquí cuando el zaibatsu aprovechó la situación para formar 

relaciones más estrechas con el gobierno, proveyendo los materiales y 

servicios necesarios para la expansión y evolución de Japón32. Sin embargo a 

pesar de estos avances no sería hasta el final de la Primera Guerra Mundial 

cuando Japón alcanzase el PIB de los grandes países industriales (ver imagen 

10). 

La Revolución Meiji: Cambios sociales  

Como ya he mencionado antes, durante la Revolución Meiji se eliminó a los 

samuráis como casta social, ya que era un colectivo que no aportaba nada 

directamente al nuevo Japón. Es por eso que los líderes Meiji decidieron 

suspender sus salarios y eliminaron el arroz como forma de pago. Además, se 

les prohibió portar armas, las cuales eran símbolos para destacar sobre los 

campesinos o mercaderes. Tuvieron que cambiar también su corte de pelo por 

uno que se asemejara al de los occidentales al igual que sus ropas, y fueron 

forzados a formar sus propios negocios para subsistir. Todo esto causó 

desacuerdo entre los samuráis, ya que consideraban que el país estaba 

                                                
31

EH.net.Japanese Industrialization and Economic Growth. <https://eh.net/encyclopedia/japanese-industrialization-and-

economic-growth/>  
32 ADDICOTT, D.A.C. (2017).The Rise and Fall of the Zaibatsu: Japan´s Industrial and Economic Modernization. 

California: Pepperdine University. Pág 1-8. 

<https://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1259&context=globaltides> 
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perdiendo todas sus costumbres y tradiciones33. Otro cambio que afectó a los 

samuráis fueron las reformas en el ejército. Con el fin de aumentar sus tropas, 

en 1872 se hizo obligatorio el servicio militar. Al comienzo, muchos samuráis 

despreciaban al nuevo ejército, ya que para ellos aprender el uso de las armas 

requería de años de entrenamiento y de estudio. Teniendo en cuenta que la 

mayoría de los reclutas eran campesinos que no sabían ni leer ni escribir, eran 

considerados por los samuráis como guerreros indignos. Algunos de los 

samuráis decidieron aceptar todos estos cambios, mientras que otros 

decidieron causar revueltas y enfrentarse al Emperador.  

La Guerra Boshin  

A comienzos de la Restauración Meiji hubo dos conflictos que marcaron un 

antes y después dentro de la Revolución Meiji. Una de ellas fue la Guerra 

Boshin, la cual tuvo lugar entre 1868 y 1869. Esta guerra ocurrió debido al 

descontento de muchos nobles y samuráis sobre como el shogun había llevado 

a cabo la apertura a los países extranjeros. Es por eso que algunos  samuráis, 

en especial los clanes Choshu y Satsuma, decidieron, aprovechando este 

descontento, unirse al emperador para eliminar definitivamente al shogun. El 

shogun, temiendo perder su poder, trató de evitar la creación de un 

parlamento. Saigo Takamori, del clan Satsuma, y Okubo Toshimichi 

convencieron al emperador de comenzar una guerra contra el shogun34. El 27 

de enero, el ejército del shogun se enfrentó al ejército de Satsuma en la ciudad 

de Toba, al sur de Kioto, dando lugar a la batalla de Toba-Fushimi. Tras varios 

días de batalla, la derrota del shogun era evidente, por lo que este huyó en 

barco a Edo. Más adelante, tuvo lugar la última batalla, conocida como koshu-

katsunama, en la cual el embajador de Francia, León Roche, ayudó al shogun. 

Aquí destacó Jules Brunet, el cual participaría más adelante en la guerra contra 

el emperador35. Durante la batalla, el shogun, en última instancia, decidió 

ignorar los planes sugeridos por León y atacar directamente al ejército de 

Satsuma. Finalmente, el shogun se rindió en mayo de 1868 aunque algunas de 

                                                
33

 MULET, J. (1972).JAPÓN. EL FIN DEL SHOGUNATO Y EL JAPÓN MEIJI 1853-1912. Pág 83.Barcelona: Vicens-

Vives.  
34

New World Encyclopedia. Boshin War. <https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Boshin_War> 

35 AKAMATSU, P. (1977).MEIJI 1868 Revolución y contrarrevolución en Japón (Historia de los movimientos 

sociales).Pág 219. Madrid: Siglo XXI  de España Editores, S.A. 

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Boshin_War
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sus fuerzas incluyendo a Brunet y sus seguidores no aceptaron la derrota. 

Liderados por el almirante Enotomo Takeaki se retiraron al norte. Al mismo 

tiempo, Napoleón III firmó un tratado de neutralidad con el emperador y ordenó 

a sus hombres volver a Francia. Jules y cuatro oficiales más decidieron 

permanecer al lado de sus estudiantes, desertando del ejército francés. Con 

ayuda de Brunet, los rebeldes acabaron con los clanes enemigos y 

conquistaron Hokkaido. Aunque al final, en 1869, fueron derrotados por las 

fuerzas del emperador en la batalla de Hakodate36. 

La Rebelión Satsuma 

La Rebelión Satsuma fue otro conflicto que tuvo un gran impacto en la 

Revolución Meiji, ya que esta supuso la desaparición total de los samuráis. 

Esta rebelión tuvo lugar el 29 de enero de 1877 y finalizó el 24 de septiembre 

de ese mismo año. Este conflicto tuvo lugar debido al gran descontento que 

surgió entre los samuráis por la Revolución Meiji37. Al comienzo de la 

revolución, Saigo Takamori, miembro del clan Satsuma, estaba de acuerdo con 

las reformas del emperador aunque le preocupaba la creciente corrupción 

política que había dentro del gobierno. Es por eso que, en 1873, durante el 

debate de Seikanron, Saigo propuso una guerra contra Corea. Con una guerra 

en camino, los samuráis tendrían oportunidad de participar en ella y así, poder 

volver a sus principios. Esta idea fue rechazada por el gobierno por lo que 

Saigo, a modo de protesta, renunció a todos sus puestos dentro del gobierno y 

se retiró a su ciudad natal, Kagoshima. Algunos ex-samuráis que servían en el 

ejército o que trabajan como policías, siguieron a Saigo en su protesta38. En 

1874, Saigo fundó más de 132 escuelas privadas o shigakko por toda 

Kagoshima para enseñar a sus seguidores conocimientos básicos en el uso de 

las armas o el entendimiento de estrategias y tácticas de combate. Todas estas 

lecciones iban acompañadas por el estudio del bushido y del hagakure, una 

guía práctica y espiritual para los guerreros, la cual era la formación tradicional 

de los samuráis. El gobierno aterrorizado por todo el apoyo que estaba 

                                                
36 Maxi Giant, ''The Last Samurai - The True Story'' en YouTube  

<https://www.youtube.com/watch?v=U6m7WLmAUeY> 
37 BUCK, J.H. (1973). The Satsuma Rebellion of 1877. From Kagoshima Through the Siege of Kumamoto Castle. Tokio: 

Sophia University .Pág 2. <https://www.jstor.org/stable/2383560?seq=1#metadata_info_tab_contents> 
38

 Riley The Flaming Wookie Cookie, ''Military History: Rise Of The Satsuma Rebellion'' en YouTube < 

https://www.youtube.com/watch?v=-bjXpVKVf98>  

https://www.jstor.org/stable/2383560?seq=1#metadata_info_tab_contents
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recibiendo, decidió tomar cartas en el asunto dando comienzo a la Rebelión 

Satsuma39. 

Desarrollo de la rebelión 

El gobierno ya había lidiado antes con otras revueltas contra los samuráis. Sin 

embargo, esta supondría una gran amenaza para el gobierno. Es por eso que, 

en diciembre de 1876, el gobierno Meiji envió a un oficial de policía llamado 

Nakahara y a 57 de sus hombres para investigar los movimientos de Saigo. 

Estos espías fueron capturados y torturados hasta que confesaron sus 

verdaderas intenciones, asesinar a Saigo. Saigo y sus seguidores 

determinaron que el intento de asesinato sería un motivo razonable para 

declarar una rebelión contra el gobierno40.  

El 30 de enero de 1877, un barco del gobierno llegó a Kagoshima y sin ninguna 

explicación, empezó a retirar todo el armamento y munición de su arsenal. Los 

alumnos, indignados, atacaron el arsenal de Somuta e intentaron llevarse las 

armas. Durante los siguientes tres días, más de 1.000 estudiantes asaltaron los 

astilleros navales de Iso, robando armas y munición. Saigo, impresionado por 

la determinación de sus alumnos, decidió unirse a sus discípulos41. No 

obstante, intentó negociar una última vez con el gobierno. 

Tras el fracaso de las negociaciones, Saigo se marchó con solo 12.000 

estudiantes al norte de Japón. En esta primera fase de la rebelión las 

operaciones militares tuvieron lugar en torno al castillo de Kumamoto (ver 

imagen 11)42. Saigo, lo puso bajo asedio y estuvo muy cerca de rendirlo por 

hambre (consiguiendo en el proceso que muchos samuráis defensores 

desertaran para unirse a su causa). Sin embargo, al final los defensores 

                                                
39  BUCK, J.H. (1973). The Satsuma Rebellion of 1877. From Kagoshima Through the Siege of Kumamoto Castle. 

Tokio: Sophia University .Pág 4. <https://www.jstor.org/stable/2383560?seq=1#metadata_info_tab_contents> 
40 Riley The Flaming Wookie Cookie, ''Military History: Rise Of The Satsuma Rebellion'' en YouTube < 

https://www.youtube.com/watch?v=-bjXpVKVf98>  
41

 HISTORYNET. Satsuma Rebellion: Satsuma Clan Samurai Against the Imperial Japanese Army.  

<https://www.historynet.com/satsuma-rebellion-satsuma-clan-samurai-against-the-imperial-japanese-army.htm>  
42

 Riley The Flaming Wookie Cookie, ''Military History: Rise Of The Satsuma Rebellion'' en YouTube < 

https://www.youtube.com/watch?v=-bjXpVKVf98>  

https://www.jstor.org/stable/2383560?seq=1#metadata_info_tab_contents
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aguantaron hasta que las fuerzas gubernamentales llegaron a socorrerlos. 

Viéndose en inferioridad numérica, Saigo tuvo que levantar el asedio43.  

Con la intención de conquistar Kumamoto, Saigo decidió atacar por 

Tabaruzuka, una región cercana a Kumamoto. Sin embargo, el gobierno 

dispuso al general Yamagata a cargo de la defensa de los alrededores. 

Yamagata, que fue un amigo muy cercano a Saigo y apoyaba su idea de 

expandir el territorio a Corea. No obstante, también estaba de acuerdo con las 

reformas del emperador. El 4 de marzo, Yamagata ordenó un ataque frontal 

hacia las fuerzas de Saigo que daría lugar a una batalla de 8 días. Durante la 

batalla, 15.000 samuráis de Satsuma, Kumamoto e Hitoyoshi, se enfrentaron a 

90.000 hombres del ejército Meiji. Para evitar que más samuráis se unieran a 

Saigo, Yamagata ordenó a varias compañías de infantería y policías que fueran 

a Kagoshima y se apoderasen de los arsenales, arrestando al gobernador del 

clan Satsuma. Asimismo, Yamagata envió dos brigadas de infantería y 1.200 

policías para atacar desde la retaguardia. Saigo, viéndose acorralado, 

retrocedió hacía Hitoyoshi, abandonando la idea de conquistar Kumamoto44. 

Tras esta batalla, ambos bandos habían sufrido un gran número de bajas. 

Saigo decidió retirarse a Miyazaki para intentar reponer sus fuerzas, pero 

Yamagata le persiguió por tierra y mar para acabar definitivamente con su 

ejército. Para el 17 de agosto, el ejército de Saigo se redujo a 3000 hombres y 

con la mayoría de sus armas perdidas, se dirigieron a Kagoshima45. Donde 

aunque conquistaron Shiroyama, fueron finalmente rodeados por Yamagata, 

quedando sin un lugar al que retirarse. Finalmente, el 24 de septiembre, 

Yamagata atacó a los rebeldes restantes con un gran número de soldados. 

Alrededor de las 6 a.m., tan solo 40 hombres seguían vivos, incluyendo a 

Saigo. Saigo, derrotado, murió a causa de una herida de bala. Con esta 

                                                
43  BUCK, J.H. (1973). The Satsuma Rebellion of 1877. From Kagoshima Through the Siege of Kumamoto Castle. 

Tokio: Sophia University .Pág 8. <https://www.jstor.org/stable/2383560?seq=1#metadata_info_tab_contents> 
44 HISTORYNET. Satsuma Rebellion: Satsuma Clan Samurai Against the Imperial Japanese Army.  

<https://www.historynet.com/satsuma-rebellion-satsuma-clan-samurai-against-the-imperial-japanese-army.htm>  
45

 HISTORYNET. Satsuma Rebellion: Satsuma Clan Samurai Against the Imperial Japanese Army.  

<https://www.historynet.com/satsuma-rebellion-satsuma-clan-samurai-against-the-imperial-japanese-army.htm>  
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muerte, tuvo lugar el final de la Revolución Satsuma y con ella, la era de los 

samuráis como fuerza militar dominante en Japón46.   

La influencia de las costumbres samuráis hasta la Segunda Guerra 

Mundial 

Tras la desaparición total de los samuráis en la Revuelta Satsuma, muchos 

pensaron que con el tiempo, sus tradiciones y costumbres se perderían con 

ellos. Sin embargo, muchas de ellas han perdurado y se han adaptado a la 

moderna sociedad japonesa. Un ejemplo muy notorio es el uso del bushido en 

la cultura japonesa47. Debido a los cambios que estaba llevando a cabo el país, 

el gobierno quería otorgar a sus ciudadanos un nuevo sentido de pertenencia 

para que se sintieran identificados con este nuevo estado. Para ello, tomaron 

de ejemplo a Inglaterra, la cual era la potencia dominante del momento. 

Inglaterra estaba transitando un periodo en el que los caballeros volvieron a ser 

un tema cultural popular. Esta tendencia influyó en los japoneses, por lo que 

decidieron buscar un equivalente dentro de sus propias tradiciones, eligiendo a 

los samuráis y con ello su código de honor. Antes de presentarlo como un 

código de honor para toda la nación, el gobierno realizó varios cambios en él 

para adaptarlo a la sociedad moderna, dando lugar al bushido imperial. En esta 

nueva versión se exaltaba el espíritu militar, el auto sacrificio, el honor y la 

lealtad hacia su país y el emperador48. En 1910, se introdujo en los libros de 

texto para adoctrinar a las futuras generaciones, además de inculcarles 

nociones como la divinidad del emperador o la superioridad de la raza 

japonesa sobre las demás49. Otra costumbre adoptada por el ejército fue el 

portar catanas por soldados o pilotos junto con el uniforme como símbolo del 

Japón tradicional. Gracias al bushido, también surgieron los kamikazes (vientos 

                                                
46

 Riley The Flaming Wookie Cookie, ''Military History: Rise Of The Satsuma Rebellion'' en YouTube < 

https://www.youtube.com/watch?v=-bjXpVKVf98>  
47 MATHER, G. (2013). Reminiscence: Bushido in Modern Japan. Colorado: Regis University. Pág 2.  

<https://epublications.regis.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1595&context=theses>  
48 Oleg Benesch. Imperial Japan saw itself as a 'warrior nation' - and the idea lingers today. 

<https://theconversation.com/imperial-japan-saw-itself-as-a-warrior-nation-and-the-idea-lingers-today-87289>  
49

 Pacific Century: -- 2 -- The Meiji Revolution,’’The Meiji evolution (entire)” en YouTube 

<https://www.youtube.com/watch?v=gURiHVTJX4A> 

https://www.youtube.com/watch?v=gURiHVTJX4A
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divinos), pilotos que se embarcaban en misiones suicidas con el fin de ganar la 

guerra50.  

Otro ejemplo donde influyó el bushido fue durante la batalla en la prefectura de 

Okinawa. El general Ushijima envió un último  mensaje a Japón en el que 

manifestó que todos los soldados lucharían hasta el final y que, a modo de 

disculpa al emperador, cometería seppuku51.  

Finalmente, tras su derrota en 1945, muchos japoneses no se recuperaron y 

levantaron como exigía el bushido imperial, dejando que el pensamiento del 

bushido desapareciera. Unos años más adelante, muchos estaban 

avergonzados por toda la crueldad y muerte de la Segunda Guerra Mundial, 

asociando el bushido a estos sucesos52. 

La Influencia de las costumbres samuráis tras la Segunda Guerra Mundial  

Después de la Segunda Guerra Mundial, los samuráis habían dejado de ser un 

tema popular debido a su asociación con el militarismo y los desastres que este 

había traído. Sin embargo, para la década de 1970, en la cual la economía 

japonesa progresó de forma acelerada, el bushido volvió a ser usado dentro de 

las empresas aunque con otro sentido. Esta vez, el bushido significaba trabajo 

duro, lealtad y devoción a la empresa y calidad a la hora de trabajar53 . Sin 

embargo, el evento que más relevancia tuvo ocurrió el 25 de noviembre con el 

incidente protagonizado por el conocido escritor Yukio Mishima, el cual trató de 

dar un golpe de estado para restaurar el gobierno militar54. El escritor pensaba 

que Japón y su gobierno se habían vuelto débiles y habían perdido su espíritu 

nacional. Cuando el ejército se negó a participar en el golpe, Mishima se 

                                                
50 Brendan Patri, ''The Culture of the Samurai in Modern Japan'' en YouTube  

<https://www.youtube.com/watch?v=3aLB7V43bO8&t=492s>  
51 Smithsonian Channel, ''Japanese General Chooses Seppuku Over Surrender'' en YouTube 

<https://www.youtube.com/watch?v=7tzhtBltPRQ>   
52 Kallie Szczepanski. The Role of Bushido In Modern Japan. <https://www.thoughtco.com/role-of-bushido-in-modern-

japan-195569>  
53 Kallie Szczepanski. The Role of Bushido In Modern Japan. <https://www.thoughtco.com/role-of-bushido-in-modern-

japan-195569> 
54 Brendan Patri, ''The Culture of the Samurai in Modern Japan'' en YouTube  

<https://www.youtube.com/watch?v=3aLB7V43bO8&t=492s> 
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suicidó en el cuartel de la división oriental del ejército realizando seppuku (el 

ritual de suicidio samurái) con la intención de honrar al emperador55.  

La influencia de las costumbres samuráis en la actualidad 

Aunque teóricamente las generaciones más jóvenes deberían rechazar el 

bushido por ser parte de una tradición ancestral, podemos comprobar que hoy 

en día sigue muy presente en la vida japonesa. En el ámbito deportivo, algunos 

entrenadores se refieren a sus jugadores como samuráis, además de usar el 

término bushido como sinónimo de trabajo duro, juego limpio y un espíritu 

luchador56. En deportes tradicionales japoneses como karate, kendo y judo, es 

fundamental el estudio del bushido para su entrenamiento, aunque no lo 

apliquen de forma tan drástica. El bushido se introduce en la enseñanza del 

deporte para conseguir que los alumnos adquieran capacidad de sacrificio y 

autodisciplina. Existen además, algunas escuelas donde se puede aprender y 

experimentar de primera mano la rutina y entrenamiento de un samurái para los 

aficionados al folclore samurái57. 

En el ámbito laboral, existe la costumbre de dar tarjetas de negocios a todos 

los miembros de otras compañías, empezando por el integrante con mayor 

categoría. Cabe destacar que la influencia del bushido está en la forma en la 

que deben aceptar estas cartas. Ambas personas deben coger las tarjetas con 

ambas manos al mismo tiempo que hacen una leve reverencia. Antiguamente, 

los samuráis debían inclinarse con ambas manos mientras hacían una 

reverencia para demostrar respeto a la otra persona, ya que si se hacía con 

una sola mano era considerado un signo de desconfianza58.  

Hoy en día los japoneses no consideran el Bushido como un código de honor, 

sino como una filosofía vital que puede ser útil para saber cómo manejarse en 

la vida. 

                                                
55

 Algún día en alguna parte, ''El suicidio de Yukio Mishima (Informe semanal, 1985)'' en YouTube  

<https://www.youtube.com/watch?v=mi2dmoNL5_Y>   
56

 Kallie Szczepanski. The Role of Bushido In Modern Japan. <https://www.thoughtco.com/role-of-bushido-in-modern-

japan-195569>  
57 Gareth Leonard, ''Samurai Training in Kyoto, Japan'' en YouTube  

<https://www.youtube.com/watch?v=2CV3RdpyD4U>   
58 City Channel 4 - Iowa City, ''Iowa City Foreign Relations Council Presents: Bushido in Modern  Japanese Life '' en 

YouTube < https://www.youtube.com/watch?v=aQvjj_wDafw>  



LA REVOLUCIÓN MEIJI Y SU INFLUENCIA EN LA CULTURA SAMURÁI 

ALBA VICENTE MANZANO 

23 
 

Validación o refutación de las hipótesis  

PRIMERA HIPÓTESIS  

Como se ha podido ver, a comienzos del periodo Heian (S.VIII d.c.), los 

samuráis podían tener más de una función: proteger las vidas de los miembros 

de la nobleza, o servir como fuerzas militares de élite que conquistaban tierras 

para el emperador. Conforme avanzaron los siglos, los samuráis fueron 

ganando influencia y poder y lo usaron para introducirse en la corte. Taira no 

Kiyomori se convirtió en el primer soldado en conseguir un puesto en la corte 

como consejero imperial y más adelante Minamoto no Yoritomo como el primer 

shogun. Estos dos guerreros dieron lugar al gobierno feudal regido por 

samuráis, desde el cual se desarrollaron todas sus tradiciones y costumbres. 

Gracias a su educación, que no solo abarcaba el ámbito marcial, los samuráis 

crearon obras literarias con una relevancia tal, que trascendió incluso su 

desaparición como casta guerrera, convirtiendo a los samuráis en el símbolo 

del Japón tradicional. 

SEGUNDA HIPÓTESIS 

Debido a la mentalidad conservadora y tradicional del shogun, el cual provenía 

de uno de los clanes samuráis más fuertes del momento, Japón estuvo 200 

años aislado del resto del mundo. Sin embargo, este aislamiento no se realizó 

para protegerse de una conquista militar, sino para evitar que la entrada del 

cristianismo socavase los cimientos del orden social japonés. Este aislamiento 

no permitió que el país experimentara los avances que trajo consigo la 

revolución industrial, estando en una clara desventaja con respecto a otros 

países. Es destacable como el hecho de que China (que era un país mucho 

más poderoso que Japón) fuese humillada brutalmente en las Guerras del Opio 

a mediados del S.XIX  fue determinante para los japoneses. El shogun, 

alarmado por este hecho, llevó a cabo varias reformas en las defensas 

costeras y en su ejército. Sin embargo, en el año 1854, Perry, mediante el uso 

de la fuerza obligó a los japoneses a acabar con su aislamiento, siendo 

Estados Unidos el primer país en obtener un tratado de comercio con Japón. 

Debido a la inestabilidad provocada por estos acontecimientos, varios clanes 
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samuráis como los clanes Choshu y Satsuma decidieron aliarse para derrocar 

al Shogun.   

TERCERA HIPÓTESIS 

Cuando el emperador tuvo el control total sobre el país, Japón llevó a cabo una 

serie de reformas en varios ámbitos que le permitiría empezar un periodo de 

desarrollo para igualar a los demás países de occidente. Sin embargo, Japón 

no alcanzó un completo proceso de industrialización hasta la Primera Guerra 

Mundial. 

Todos los cambios que realizó el emperador, además de permitir el desarrollo 

del país, evitaron agresiones por parte de otros países. Al industrializarse y 

modernizar su ejército, Japón se había convertido en un país lo 

suficientemente poderoso como para evitarlo. Se hicieron reformas en todos los 

niveles del estado (educación, comercio, ejército e incluso la etiqueta) tratando 

de imitar a las potencias occidentales pero sin perder las particularidades 

japonesas. 

La culminación de todas estas reformas, vendría con la promulgación de  la 

constitución Meiji. Ésta supuso un gran cambio ya que fue la primera 

constitución en la que se mezclaba tanto el estilo europeo, en especial el de la 

constitución alemana, como el japonés. En ella se puede ver como siguen 

manteniendo al emperador como deidad (debido a la influencia del bushido y el 

sintoísmo) aunque siguiera, en la medida de lo posible, el modelo de 

monarquía constitucional.  

CUARTA HIPÓTESIS 

Aunque muchos samuráis no estuvieran de acuerdo con la Revolución Meiji, 

algunos otros como Saigo Takamori, aprobaban las reformas dictadas por el 

gobierno y colaboraron en la creación del mismo, ya que suponía un avance 

para el país. Sin embargo, cuando eliminan a los samuráis como casta social, 

muchos de ellos decidieron alzarse contra el gobierno para recuperar su 

estatus social al igual que sus tradiciones y costumbres. Este malestar 

acabaría derivando en conflictos armados, siendo los 2 más importantes la 

Guerra Boshin y la rebelión Satsuma. Lo que hace tan importante a la Guerra 
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Boshin (no a la Satsuma como habíamos formulado en la hipótesis inicial) es la 

implicación de Francia en el conflicto, siendo la primera intervención militar en 

Japón por parte de un país extranjero. Sin embargo, la Rebelión Satsuma es 

más relevante, ya que esta fue la última guerra en la que participaron los 

samuráis antes de su desaparición total como casta social.  

QUINTA HIPÓTESIS 

A pesar de la desaparición de los samuráis como casta social la influencia de 

las tradiciones samuráis, en especial el bushido, ha estado presente en 

muchos ámbitos de la sociedad japonesa. Además de esto, el gobierno adaptó 

el bushido como una nueva filosofía para que así toda la nación se pudiera 

identificar con su país. En la Segunda Guerra Mundial, muchos ciudadanos, en 

especial los soldados, fueron instruidos en las mismas artes que los samuráis. 

Gracias a la adaptación del nuevo bushido, se crearon los kamikazes. Tras la 

guerra y debido a la derrota japonesa, estas tradiciones perdieron popularidad 

en la mayoría de la población. Sin embargo, algunos  japoneses como el autor 

Yukio Mishima, el cual dio un discurso sobre la decadencia del país y de cómo 

se estaban perdiendo las costumbres que los hacían únicos, lucharon contra 

esto. En la actualidad, los samuráis y el bushido forman parte de la vida 

japonesa pero tan solo en algunos ámbitos determinados, como en las 

empresas y los deportes, siendo aceptados en estos ámbitos incluso por los 

jóvenes, a pesar del natural rechazo de estos a las tradiciones. 
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¿Qué he aprendido con este trabajo? 

Este trabajo me ha supuesto  un desafío tanto académico como personal. En el 

plano académico, este proyecto ha sido muy diferente de cualquier otro trabajo 

realizado durante mi etapa escolar. No solo por su extensión, sino 

especialmente por el hecho de que he tenido que ser muy cuidadosa 

seleccionando qué información era lo suficientemente relevante para aparecer 

en el trabajo. Sin embargo, gracias a este trabajo, he podido mejorar mi forma 

de redactar, aprendiendo a escribir de una forma  más objetiva, clara y  

concisa. He comprendido la necesidad de usar un vocabulario muy específico 

para referirme a los procesos históricos. He aprendido también a comprobar la 

veracidad de las diversas fuentes utilizadas (incluso cuando estas se 

contradecían entre sí) y valorar si su información era lo suficientemente  

relevante para aparecer en el trabajo. También he aprendido a citar la 

información de forma apropiada, siguiendo unos parámetros estrictos. Sin duda 

alguna, este trabajo me ha ayudado a desarrollar cualidades que me serán 

útiles de cara a mis siguientes etapas académicas. 

A nivel personal, al ser un trabajo mucho más complejo y extenso de lo que 

estamos acostumbrados, he tenido que dedicarle muchas horas. Esto ha hecho 

que muchas veces haya tenido que darle prioridad al trabajo sobre otras 

actividades de mi interés. No obstante, gracias a esto, he aprendido a valorar la 

magnitud y sacrificio que necesitan este tipo de trabajos y a cómo organizarme 

para compaginarlo con el resto de mis estudios, los compromisos familiares y 

mis actividades de ocio.  

Sin duda alguna este trabajo me ha servido tanto para aprender y ampliar 

conocimientos, como para desarrollar destrezas académicas. Sin embargo, lo 

que más me ha gustado, es el haber experimentado un crecimiento personal 

tan importante. Si bien es cierto que durante el trabajo, y sobre todo al principio 

del mismo, me vi abrumada por la cantidad de tareas que tenía que realizar. 

Me llegué a plantear incluso si tenía la capacidad y la voluntad suficiente para 

continuar con el trabajo. Sin embargo, una vez que conseguí organizarme y 

dividir el trabajo en pequeñas tareas, la mayoría de estas dudas se disiparon. 

Hoy, tras haber finalizado esta parte del proyecto me siento una persona con 
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más seguridad y confianza en mí misma. E incluso en un futuro, me gustaría 

enfrentarme a otros retos similares.  

Conclusión  

Los samuráis durante siglos han jugado un rol muy importante en la historia de 

Japón. Desde su incorporación al ejército japonés en el siglo VIII d.C. y más 

adelante con su introducción dentro del gobierno, los samuráis pasaron de ser 

meros soldados a convertirse en la casta social que dirigía la política japonesa. 

Sin embargo,  debido a su mentalidad tradicionalista y xenófoba, Japón sufrió 

un considerable atraso, quedándose fuera de los cambios que afectaron a las 

naciones industrializadas. No obstante, forzados por la llegada del comodoro 

Perry, Japón fue capaz de empezar un periodo de desarrollo llamado 

Revolución Meiji, con el cual Japón pudo convertirse en un país industrializado 

a semejanza de los países europeos. El punto culminante de esta época de 

cambios fue  la constitución Meiji, ya que supuso el cambio de un estado feudal 

a un estado constitucional, manteniendo las particularidades de la tradición 

japonesa. Por otro lado, algunos samuráis creyeron que todos estos cambios 

suponían una amenaza para sus costumbres y tradiciones. Es por eso que, 

para poder proteger las tradiciones del país y su posición como casta 

dominante, se alzaron contra el gobierno y por ende contra el emperador. 

Finalmente, a pesar de todos sus esfuerzos, los samuráis desaparecieron tras 

el fracaso de la rebelión, dando final a esta casta guerrera cuyo predominio 

perduró por más de 500 años. A pesar de su desaparición como casta social, 

hoy en día, se puede apreciar muchas de las costumbres y tradiciones 

samuráis en la cultura japonesa, sobre todo las relacionadas con el bushido. 

Sin duda alguna aunque los samuráis no sigan existiendo como una casta 

social per se, su influencia fue tan importante que a día de hoy son uno de los 

mayores símbolos de Japón.  
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Abstract  

Thanks to this project I have learnt so many useful things not only about the 

topic but also from politics, economics or even qualities like perseverance, 

determination and concentration. Apart from this, I have also developed 

practical skills that will be beneficial for my future such as quoting or how writing 

in a clear and objective way. 

Even though the subject wasn't so easy to understand, I think I did my utmost to 

make it enjoyable and easier to comprehend. 

Samurais are one of the most popular and well known symbols of Japanese 

culture. Thanks to their efficiency in battle and their skilful weapons handling, 

the emperor included them in the Japanese army, giving rise to a social caste 

which would be dominant until the Meiji Revolution. 

During the Meiji Revolution many changes were made in order to turn a feudal 

state into an industrial one. One of these changes was the elimination of 

samurais as a social caste. Not satisfied with this situation, they decided to rise 

up against the government to regain their social status, giving rise to the Boshin 

War and the Satsuma Rebellion. 

However, all their attempts were unsuccessful leading, after the Satsuma 

Rebellion, to their total disappearance. Nevertheless, the samurai figure quickly 

became a symbol representing Japan. Even today, some samurai's traditions, 

with some modifications, are still present in Japanese culture.  
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ANEXO IMÁGENES: 

 

Imagen 1: Diferentes tipos de yari. 
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Imagen 2: Samuráis con naginatas. 

 

Imagen 3: Samurái con yumi. 
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Imagen 4: Samurái usando una catana.  

 
 

Imagen 5: Daisho de un samurái del siglo XVIII. 
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Imagen 6: Dibujo por un general japonés sobre los tanegashimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Modelo de la primera armadura samurái (yorio). 
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Imagen 8: Modelo de armadura tosei- gusoku de un samurái de alto rango. 

 
 

 

Imagen 9: Gráfico sobre la importación y exportación de Japón durante la 

Revolución Meiji. 
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Imagen 10: Gráfico sobre el aumento del PIB per capita de Japón.  
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Imagen 11: Mapa sobre el desarrollo de la Rebelión Satsuma. 
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Datsu-A Ron, no solo al artículo en si, sino también a todo el contexto 

histórico que lo hizo tan relevante. Aunque por temas de espacio no he 

podido incluir mucha información sobre este artículo, gracias a esta 

fuente he podido comprender su trascendencia mucho más en 

profundidad. 
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Se trata de una página muy extensa en inglés que trata la Guerra 

Boshin. Esta se centra principalmente en sus causas y sus operaciones 

militares. Aunque no trata con el mismo nivel de detalle las 

consecuencias de la misma, me ha resultado una fuente muy útil. 
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<https://www.jstor.org/stable/2383560?seq=1#metadata_info_tab_conte

nts> [Consulta: 23 de junio 2020]  

Artículo en inglés muy extenso y detallado sobre la rebelión Satsuma. 

Aunque se centra demasiado en describir el detalle de las operaciones 

militares, también aporta una visión muy completa de las causas que 

dieron lugar a la rebelión, especialmente del papel jugado por Saigo 

Takamori. 

 

5. Nippon.com. The Meiji Restoration: The End of the Shogunate and the 

Building of a Modern Japanese State. 

<https://www.nippon.com/en/views/b06902/> [Consulta: 27 de junio 

2020] 

Breve artículo en inglés sobre la Restauración Meiji, en este artículo he 

encontrado los inicios de la misma y todas las acciones que se llevaron 

a cabo para centralizar el poder en el emperador. 

 

6. El Imperialismo de Japón. TRATADO DE KANAGAWA. 

<https://elimperialismodejapon.es.tl/%3Cem%3ETratado-De-

Kanagawa%3C-s-em%3E.htm> [Consulta: 30 de junio 2020] 

He usado esta página para obtener toda información referente al tratado 

de Kanagawa. En esta página he encontrado el tratado al completo 

traducido, así como una pequeña introducción del mismo. 

 

7. LAMSAM, K. et al. (2012). HISTORICAL EVOLUTION OF SAMURAI 

ARMS AND ARMORS JAPAN, 700 AD – 1880 AD. Worcester: 

WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE. 

<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.455.5148&r

ep=rep1&type=pdf> [12 de marzo 2020]  

Artículo extenso y detallado sobre todo lo relevante a los samuráis 

desde su  origen hasta su desaparición. Contiene también unos 

apartados que me han resultado muy útiles relacionados tanto a su vida 

diaria como al conjunto de armas y armaduras que usaban. Este ha sido 

uno de los trabajos de internet más útiles que he encontrado. 

 

https://www.jstor.org/stable/2383560?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/2383560?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.nippon.com/en/views/b06902/
https://elimperialismodejapon.es.tl/%3Cem%3ETratado-De-Kanagawa%3C-s-em%3E.htm
https://elimperialismodejapon.es.tl/%3Cem%3ETratado-De-Kanagawa%3C-s-em%3E.htm
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.455.5148&rep=rep1&type=pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.455.5148&rep=rep1&type=pdf
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8. HISTORIA JAPONESA.COM. Las Guerras Genpei (1180-1185), los 

samuráis llegan a la historia japonesa. 

<https://www.historiajaponesa.com/las-guerras-genpei-1180-1185-los-

samurais-llegan-a-la-historia-japonesa/> [Consulta: 12 de marzo 2020] 

Página web en inglés muy interesante y completo sobre el periodo 

conocido como las Guerras Genpei. En está página no solo he podido 

obtener información sobre Taira no Kiyomori, sino también sobre todo el 

contexto histórico y sucesos que permitieron su ascenso. 

 

9. SOLO ARTESMARCIALES.COM. SAMURÁIS FAMOSOS: TOYOTOMI 

HIDEYOSHI, EL HOMBRE QUE UNIFICÓ JAPÓN. 

<https://soloartesmarciales.com/blogs/news/samurais-famosos-toyotomi-

hideyoshi-el-hombre-que-unifico-japon> [17 de marzo 2020] 

Página detallada sobre Toyomi Hideyoshi, en la cual se describe con un 

alto nivel de detalle toda su biografía. Aunque la página está quizá 

demasiado centrada en su figura, ha servido para despejar ciertas dudas 

sobre este periodo histórico. 

 

10. Historia National Geographic. el seppuku, la despedida del samurái. 

<https://historia.nationalgeographic.com.es/a/seppuku-despedida-

samurai_11256/1> [Consulta: 17 de marzo 2020] 

En esta página he podido encontrar todos los detalles referentes al 

suicidio ritual practicado por los samuráis. Aunque es cierto que no 

explica muy bien ni el origen de este rito, ni su evolución a lo largo de los 

siglos, no obstante, si ofrece una detallada explicación de todos sus 

pasos y de cómo servía para limpiar el honor del samurái. 

 

11. Britannica. Tokugawa period. 

<https://www.britannica.com/event/Tokugawa-period> [Consulta: 19 de 

marzo 2020] 

Web en inglés muy interesante sobre el periodo Edo (también conocido 

como Tokugawa). Esta página suele mostrar una información muy 

concisa pero a la vez tremendamente útil sobre los asuntos que trata. 

https://www.historiajaponesa.com/las-guerras-genpei-1180-1185-los-samurais-llegan-a-la-historia-japonesa/
https://www.historiajaponesa.com/las-guerras-genpei-1180-1185-los-samurais-llegan-a-la-historia-japonesa/
https://soloartesmarciales.com/blogs/news/samurais-famosos-toyotomi-hideyoshi-el-hombre-que-unifico-japon
https://soloartesmarciales.com/blogs/news/samurais-famosos-toyotomi-hideyoshi-el-hombre-que-unifico-japon
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/seppuku-despedida-samurai_11256/1
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/seppuku-despedida-samurai_11256/1
https://www.britannica.com/event/Tokugawa-period
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12. Japan-guide.com. Samurai. <https://www.japan-

guide.com/e/e2127.html> [Consulta: 19 de marzo 2020] 

Página en inglés breve aunque muy concisa, de la cual he podido 

obtener la información necesaria para averiguar los orígenes de 

Minamoto Yorimo y como se hizo con el poder.  

 

13. Reddit. What happened to the Samurai warriors after the Meiji 

Restoration in 1868?. 

<https://www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/20safd/what_happen

ed_to_the_samurai_warriors_after_the/> [Consulta: 19 de marzo 2020] 

Página web en inglés sobre la situación de los samuráis tras la 

restauración Meiji. Aunque hubiera respuestas muy interesantes, no 

podía comprobar si la información que aportaban era veraz, es por eso 

que solo la use como una fuente para aclarar algunas dudas. 

 

14. MATHER, G. (2013). Reminiscence: Bushido in Modern Japan. Colorado: 

Regis University. 

<https://epublications.regis.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1595&contex

t=theses> [Consulta: 22 de marzo 2020] 

PDF en inglés sobre las funciones que tenía el bushido en el nuevo 

Japón. Al ya tener suficiente información sobre el tema, me pareció una 

fuente fiable para poder verificar la demás información recabada. 

 

15. Oleg Benesch. Imperial Japan saw itself as a 'warrior nation' - and the 

idea lingers today. <https://theconversation.com/imperial-japan-saw-

itself-as-a-warrior-nation-and-the-idea-lingers-today-87289> [consulta: 1 

de abril 2020] 

Página web en inglés sobre la influencia del bushido en la segunda 

guerra mundial. En mi opinión, la información de esta página es algo 

general, sin embargo, en ella he podido encontrar algunos datos 

interesantes y relevantes para aclarar algún aspecto del trabajo. 

 

https://www.japan-guide.com/e/e2127.html
https://www.japan-guide.com/e/e2127.html
https://www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/20safd/what_happened_to_the_samurai_warriors_after_the/
https://www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/20safd/what_happened_to_the_samurai_warriors_after_the/
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16. Damian Flanagan. Bushido: The samurai code goes to war. 

<https://www.japantimes.co.jp/culture/2016/07/23/books/bushido-

samurai-code-goes-war/> [Consulta: 1 de abril 2020] 

Página web en inglés sobre la adaptación del bushido en la primera y 

segunda guerra mundial. Gracias a esta página, pude entender 

fácilmente todo el proceso que llevaron a cabo para introducir el bushido 

dentro de la sociedad japonesa después de la revolución Meiji. 

 

17. Kallie Szczepanski. The Role of Bushido In Modern Japan. 

<https://www.thoughtco.com/role-of-bushido-in-modern-japan-195569> 

[Consulta: 3 de abril 2020]  

Página web en inglés sobre cómo y por qué el bushido sigue siendo aún 

relevante en algunos ámbitos de la cultura japonesa. Desde mi punto de 

vista, aunque la información no sea muy extensa, explica con mucha 

claridad los motivos por los cuales el bushido a pesar de perder utilidad 

inicial sigue teniendo tanto peso en la cultura japonesa.  

 

18. Rachael Lefler. Bushido Values That Are Still Relevant Today. 

<https://owlcation.com/humanities/Bushido-for-Everyone> [Consulta: 3 

de abril 2020]  

Página web en inglés sobre valores del bushido que siguen vigentes en 

la actualidad. Esta página me pareció muy curiosa, ya que con ella se 

puede entender la base que creó todas las tradiciones y costumbres que 

componen el folclore samurái. También aclara cómo algunos valores se 

introdujeron con algunas modificaciones mientras que otros se 

incorporaron sin ninguna alteración. 

 

19. Takanori Matsumoto &  Miyako Okuda. Meiji (2): importing and absorbing 

technology. 

<https://www.grips.ac.jp/teacher/oono/hp/lecture_J/lec04.htm> [Consulta: 

7 de abril 2020] 

Se trata de una página web en inglés con información variada sobre el 

impacto de las reformas de la constitución Meiji en varios sectores como 
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transporte, electricidad, ropa, etc. En ella hay esquemas, gráficos y 

tablas que me han sido de gran ayuda en el trabajo. 

 

20. RODRÍGUEZ NAVARRO, M.T., SERRANO MUÑOZ, R. (2009). CAPÍTULO 52. 

INTRODUCCIÓN AL CONSTITUCIONALISMO JAPONÉS: DE LA 

SOBERANÍA IMPERIAL A LA SOBERANÍA POPULAR*. Lugar de 

publicación: editorial. 

<http://www.fti.uab.es/interasia/documents/Rodr%EDguez-

ceiap3_52.pdf> [Consulta: 7 de abril 2020] 

PDF sobre la influencia que tuvieron otras constituciones en la formación 

de la constitución japonesa. Aunque tuviera un lenguaje algo técnico, se 

podía comprender toda la información a la perfección.  

 

21. NAKASENDOWAY, The Meiji Constitution, 

<https://www.nakasendoway.com/the-meiji-constitution-1889/> 

[Consulta: 11 de abril 2020]  

Página web en inglés sobre el proceso de creación de la constitución 

Meiji. Esta fue una de las fuentes que más utilice cuando no entendía 

algún aspecto de la constitución ya que en ella explica, de manera 

sencilla, todas las influencias y los procesos que contribuyeron a la 

creación de esta constitución.  

 

22. RODRÍGUEZ NAVARRO, M.T., SERRANO MUÑOZ, R. (2009).CAPÍTULO 15. 

LA INFLUENCIA DEL BUSHIDÔ EN LA CONSTITUCIÓN JAPONESA 

DE 1889 Y EN EL EDICTO IMPERIAL DE LA EDUCACIÓN DE 1890. 

Lugar de publicación: editorial. 

<http://www.ugr.es/~feiap/ceiap2v1/ceiap/capitulos/capitulo15.pdf> 

[Consulta: 13 de abril 2020]  

PDF sobre la formación de la constitución y la influencia del bushido en 

la misma. Me ha resultado muy útil para poder explicar y comprender 

cómo los samuráis, en especial su código de honor, siguieron teniendo 

influencia en la sociedad Japonesa incluso tras su desaparición como 

casta social. 

 

http://www.fti.uab.es/interasia/documents/Rodr%EDguez-ceiap3_52.pdf
http://www.fti.uab.es/interasia/documents/Rodr%EDguez-ceiap3_52.pdf
https://www.nakasendoway.com/the-meiji-constitution-1889/
http://www.ugr.es/~feiap/ceiap2v1/ceiap/capitulos/capitulo15.pdf
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23. Anónimo. EXCERPTS FROM THE MEIJI CONSTITUTION OF 1889. 

Columbia University: Nueva York 

<http://afe.easia.columbia.edu/ps/japan/meiji_constitution.pdf> 

[Consulta: 13 de abril 2020] 

En esta página se pueden leer extractos de la constitución Meiji, además 

de alguna explicación breve de cada capítulo. Pese a que pude entender 

a grosso modo como estaba estructurada la constitución, tuve que 

buscar otras fuentes para poder entenderla mejor. 

 

24. Kawai Atsushi. Japan’s Industrial Revolution. 

<https://www.nippon.com/en/japan-topics/b06904/japan%E2%80%99s-

industrial-revolution.html> [consulta: 13 de abril 2020] 

En mi opinión esta página  me ha servido únicamente para poder añadir 

algún detalle relevante. No obstante, aunque la información fuera algo 

general, en ella se hablaba sobre varios aspectos sobre la revolución 

como el transporte, negocios, electricidad, ropa, etc. lo que me ayudó a 

hacerme una idea general sobre el avance que tuvo Japón. 

 

25. EH.net. Japanese Industrialization and Economic Growth. 

<https://eh.net/encyclopedia/japanese-industrialization-and-economic-

growth/> [consulta: 19 de abril 2020]  

En esta página he podido encontrar información muy detallada y exacta 

sobre el crecimiento económico de Japón a comienzos de la revolución 

Meiji. Lo que más me ha gustado de ella, es que trata un punto clave 

que no es mencionado en muchas otras páginas web, el Zaibatsu.  

 

26. ADDICOTT, D.A.C. (2017).The Rise and Fall of the Zaibatsu: Japan´s 

Industrial and Economic Modernization. California: Pepperdine 

University. 

<https://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=125

9&context=globaltides>[Consulta: 19 de abril 2020]   

Este ha sido uno de los pdf más entretenido y curioso que he leído. El 

tema que explica es como los samuráis, los cuales nunca habían sido 

una clase social productiva, son capaces de adaptarse a los cambios 

http://afe.easia.columbia.edu/ps/japan/meiji_constitution.pdf
https://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1259&context=globaltides
https://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1259&context=globaltides
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que está llevando a cabo el emperador y como, tan solo un grupo 

formado por algunos samuráis, son capaces de, con el tiempo, obtener 

tanto poder e influencia.  

 

27. PAUER, E. (1987).Traditional technology and its impact on Japan's 

industry during the early period of the industrial revolution. Lugar de 

publicación: The Economic Studies Quarterly. 

<https://www.jstage.jst.go.jp/article/economics1986/38/4/38_4_354/_pdf

> [Consulta: 20 de abril 2020]    

PDF en inglés sobre el comienzo y desenlace de la mejora industrial en 

Japón. Es una página muy útil y con mucha información creada por un 

experto en el tema, lo que la hace una fuente muy fiable. 

 

28.  University of Northern Iowa. The industrial revolution in Japan. 

<https://www.jstor.org/stable/25105079?seq=1#metadata_info_tab_cont

ents> [Consulta: 22 de abril 2020]  

Página web en inglés sobre la revolución industrial desde el inicio hasta 

el día de hoy en Japón. Lo que más me gustó de esta página es que fue 

escrito por una persona que participó de primera mano en el proceso ya 

que se puede apreciar las opiniones que tenía sobre cada asunto. 

 

29.  Gareth Leonard, ''Samurai Training in Kyoto, Japan'' en YouTube  

<https://www.youtube.com/watch?v=2CV3RdpyD4U>  [Consulta: 29 de 

abril 2020] 

Video en inglés sobre una escuela de samuráis en Japón. Este video me 

ha servido únicamente para aprender sobre la rutina en el día a día de 

un samurái y así poder contrastar la información de otras fuentes. 

 

30.  City Channel 4 - Iowa City, ''Iowa City Foreign Relations Council 

Presents: Bushido in Modern  Japanese Life '' en YouTube 

<https://www.youtube.com/watch?v=aQvjj_wDafw>  [Consulta: 5 de 

mayo 2020] 

Video en inglés sobre una conferencia en la cual explican la influencia 

del bushido en la actualidad. Aparte de la información que aporta, lo más 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/economics1986/38/4/38_4_354/_pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/economics1986/38/4/38_4_354/_pdf
https://www.jstor.org/stable/25105079?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/25105079?seq=1#metadata_info_tab_contents
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cautivador del video es la ronda de preguntas ya que resuelve dudas o 

cuestiones interesantes sobre el tema.  

 

31. Smithsonian Channel, ''Japanese General Chooses Seppuku Over 

Surrender'' en YouTube 

<https://www.youtube.com/watch?v=7tzhtBltPRQ>  [Consulta: 5 de mayo 

2020] 

Video en inglés sobre un general de la segunda guerra mundial que 

decidió cometer seppuku al no ser capaz de defender su posición. Lo 

más interesante de este video es poder comprobar como el bushido 

imperial fue un factor esencial en la guerra ya que sin él, los japoneses 

no hubieran actuado de forma tan violenta y el desenlace habría sido 

distinto. 

 

32. Algún día en alguna parte, ''El suicidio de Yukio Mishima (Informe 

semanal, 1985)'' en YouTube  

<https://www.youtube.com/watch?v=mi2dmoNL5_Y>  [Consulta:14 de 

mayo 2020 ] 

Documental sobre la vida, obras y suicidio del autor Yukio Mishima.  

Sin duda un video muy interesante y muy bien documentado. En él, no 

solo habla del suicidio como un evento sin más, sino que además 

explican los motivos y las influencias que tuvo el autor para cometer 

seppuku. Además la hace una fuente fiable gracias a la participación de 

expertos sobre el tema. 

 

33.  HuntleyFilmArchives, ‘’Kamikaze Pilots Take-Off. Archive film 96623’’ en 

YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=QE5O5CXSlFU> 

[Consulta: 20 de mayo 2020] 

Video sobre la rutina que llevaban a cabo los kamikazes antes de 

despegar. Aunque no explique estos procesos, sin duda es interesante 

poder ver de primera mano una grabación real sobre cómo era el último 

día de un kamikaze. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QE5O5CXSlFU
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34.  JAPAN CALENDAR, ‘’Samurai live in modern Japan’’ en YouTube 

<https://www.youtube.com/watch?v=iBfC6DSs7hc&t=188s> [Consulta: 

20 de mayo 2020] 

 Video sobre un festival samurái típico de Fukushima. Este vídeo aunque 

aporte poca información es muy interesante poder ver una celebración 

que sea fiel a las costumbres y tradiciones samuráis. También en él se 

pueden apreciar los trajes y armas típicas de un samurái haciendo el 

evento muy realista. 

 

35.  KemushiChan ロレッタ, ‘’The Top Samurai School in Japan | 

FUKUSHIMA, JAPAN 2/2’’ en YouTube 

<https://www.youtube.com/watch?v=cXBOM4Y6YFo> [Consulta: 20 de 

mayo 2020] 

Video en inglés sobre una de las pocas escuelas samuráis existentes. 

Lo que más me gustó de este video es que mucha de la información que 

aporta se puede ver en el video sobre el festival de Fukushima, viendo el 

resultado de tantos años de preparación. 

 

36. Weird History, ''What Life Was Like as a Samuai in Feudal Japan'' en 

YouTube  <https://www.youtube.com/watch?v=aviGtyOVgFA> [Consulta: 

25 de mayo 2020]  

Video en inglés sobre la formación y la vida diaria de los samuráis. Muy 

útil para saber su importancia y función en las diferentes guerras que 

ocurrieron por todo Japón. 

 

37.  Linfamy, ''How the Samurai Began | History of Japan 57'' en YouTube  

<https://www.youtube.com/watch?v=O6xgz4p2d60> [Consulta: 28 de 

mayo 2020] 

Video en inglés sobre el inicio de los samuráis y su función dentro de la 

sociedad. Ayuda a saber cómo se organizaban antes de ser reconocidos 

como casta social. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iBfC6DSs7hc&t=188s
https://www.youtube.com/watch?v=cXBOM4Y6YFo
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38.  Danzing HD Mapper, ‘’The History of Japanese Isolation : Every Year’’ 

en YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=uGvevPxRHBM> 

[Consulta: 28 de mayo 2020] 

Video en inglés sobre el desarrollo (año por año) del periodo de 

aislamiento de Japón. Bastante útil para esclarecer cómo se 

estructuraba el país, sin embargo, es algo corto y le falta comentar o 

profundizar en otros aspectos relevantes como por ejemplo la economía 

y la organización política. 

 

39. Scott Muller, ''Lesson 26- Japan Return to Isolation'' en YouTube 

<https://www.youtube.com/watch?v=OArtFAthHjA> [Consulta: 31 de 

mayo 2020] 

Video en inglés sobre cómo funcionaba Japón antes de aislarse. En mi 

opinión, este video lo recomendaría solo para hacerte una idea grosso 

modo sobre este periodo de tiempo ya que no hay mucha información y 

la explicación es fácil de entender, sin muchos tecnicismos.  

 

40. Elfreyshira. ''Commodore Matthew C. Perry- The Man Who Unlocked 

Japan'' en YouTube  

<https://www.youtube.com/watch?v=BON9nkpbg5w> [Consulta: 5 de 

junio 2020] 

Video en inglés sobre la vida  y participación del comodoro C. Perry en 

el desarrollo de Japón. Ayuda a comprender la importancia que tuvo su 

intervención para que la nación evolucionara hasta convertirse en el país 

desarrollado que conocemos hoy en día. 

 

41.  RULES OF THE MIND, ‘’MIYAMOTO MUSASHI |The Book Of Five 

Rings Quotes|Go Rin No Sho|’’ en YouTube  

<https://www.youtube.com/watch?v=8LEP0Q2ex9k> [Consulta: 10 de 

junio 2020] 

Video en inglés sobre el libro de los cinco anillos. Ayuda a comprender la 

mentalidad y la filosofía que regían a los samuráis. Además es una 

fuente muy fiable y completa para obtener citas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uGvevPxRHBM
https://www.youtube.com/watch?v=8LEP0Q2ex9k


LA REVOLUCIÓN MEIJI Y SU INFLUENCIA EN LA CULTURA SAMURÁI 

ALBA VICENTE MANZANO 

48 
 

42. Soke Anshu Christa Jacobson, ‘’Go Rin No Sho | Book of Five Rings by 

Miyamoto Musashi | Complete AudioBook’’ en YouTube 

<https://www.youtube.com/watch?v=ScF5gggYiKM> [Consulta: 10 de 

junio 2020] 

Es uno de los videos más largos y entretenidos que he tenido que 

escuchar para el trabajo. Me ha sido de mucha utilidad sobre todo para 

entender la mentalidad de los samuráis. En mi opinión, al escuchar el 

libro en vez de entenderlo, ha hecho que pueda acabarlo en un periodo 

de tiempo muy corto y, también, disfrutarlo. 

 

43. Brendan Patri, ''The Culture of the Samurai in Modern Japan'' en 

YouTube  <https://www.youtube.com/watch?v=3aLB7V43bO8&t=492s> 

[Consulta: 14 de junio 2020] 

Video en inglés sobre cómo la cultura samurái sigue teniendo 

importancia en el Japón moderno. Este video es bastante completo y 

explica muy bien los principios fundamentales samuráis que siguen 

estando vigentes hoy en día.  

 

44. Pacific Century: -- 2 -- The Meiji Revolution,’’The Meiji evolution (entire)” 

en YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=gURiHVTJX4A> 

[Consulta: 17 de junio 2020] 

Video en inglés sobre la revolución Meiji. Es bastante útil ya que explica 

de forma concisa y completa toda la revolución. Este video lo 

recomiendo para aquellas personas que tengan interés por este periodo. 

 

45. Maxi Giant, ''The Last Samurai - The True Story'' en YouTube  

<https://www.youtube.com/watch?v=U6m7WLmAUeY> [Consulta: 20 de 

junio 2020] 

Video en inglés sobre la historia e importancia que tuvo Jules Brunet en 

la Boshin war. Ayuda a entender de forma general el desenlace del 

conflicto, aún sin dar muchos detalles.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=ScF5gggYiKM
https://www.youtube.com/watch?v=gURiHVTJX4A
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46. Riley The Flaming Wookie Cookie, ''Military History: Rise Of The 

Satsuma Rebellion'' en YouTube < https://www.youtube.com/watch?v=-

bjXpVKVf98> [Consulta: 28 de junio 2020] 

Video en inglés sobre las causas y el comienzo de la revolución. En mi 

opinión, este video sirve para hacerse una idea general sobre el 

conflicto, sin embargo, le falta mencionar algunos datos importantes. 

 

47.  HILLSBOROUGH, R. (2011). Los últimos samuráis: historias de valor, 

fidelidad y venganza en los últimos años del shogunato. España: EDAF. 

Libro sobre historias o eventos en los que participaban samuráis. Lo más 

interesante de este libro es que las historias son narradas por los 

samuráis implicados en ellas. Con él, he podido entender cómo 

pensaban los samuráis sobre varios aspectos como el comercio con 

extranjeros, la aceptación de nuevas costumbres, etc. Aunque la 

información que aporta no sea objetiva, es un libro muy interesante que 

recomendaría a aquellos que estén interesados en el folclore samurái, 

ya que se puede leer y comprender perfectamente sin ningún tipo de 

conocimiento sobre esta casta guerrera.  

 

48.  OSHIMA, H. (2009). La vía del Samurái ‘Libro de los cinco anillos’ de 

Miyamoto Musashi y ‘Hagakure’ de Yamamoto Tsunetom. España: la 

esfera de los libros.   

Este libro explica de forma completa y concisa  los códigos y reglas que 

debían seguir los samuráis en su día a día. Este libro me resultó útil para 

hacerme una idea aproximada sobre cómo debían entrenar y estudiar 

para cumplir con los requisitos de cómo debía ser y comportarse un 

samurái. Este libro, al igual que el libro sobre los últimos samurái, lo 

recomendaría para la gente que esté interesada en los samuráis sin 

tener ningún conocimiento previo. 

 

49. AKAMATSU, P. (1977).MEIJI 1868 Revolución y contrarrevolución en 

Japón (Historia de los movimientos sociales).Pág 219. Madrid: Siglo XXI  

de España Editores, S.A. 



LA REVOLUCIÓN MEIJI Y SU INFLUENCIA EN LA CULTURA SAMURÁI 

ALBA VICENTE MANZANO 

50 
 

Este libro me ha resultado muy útil para obtener mucha información no 

solo  sobre la revolución Meiji, sino también sobre otros eventos muy 

importantes como la guerra Boshin. Es por esta razón que me ha 

parecido bastante importante para el trabajo, ya que explica todo el 

proceso que llevaron a cabo durante este periodo, desde su comienzo 

hasta el día de hoy. Además de esto, gracias a los mapas que hay en el 

libro, se puede entender muy bien como estaba el país dividido tanto en 

periodos de guerra como durante el reinado de los tokugawa. 

 

50.  MULET, J. (1972).JAPÓN: EL FIN DEL SHOGUNATO Y EL JAPÓN 

MEIJI 1853-1912. Pág 30.Barcelona: Vicens-Vives. 

Es uno de los libros que más tiempo le he dedicado. Es un libro 

estupendo ya que explica de forma muy precisa las causas y eventos 

que hubo en esta fase. También se pueden ver reflejados  los 

pensamientos de los diferentes clanes que había en la época y que lo 

hace un libro muy entretenido de leer.   

También me gustó mucho la forma en la que reflejaba la enemistad de 

los bandos, explicándolo de forma objetiva pero siendo fiel a las 

opiniones de los clanes. 
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