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Referente al momento de cambio de período 

Se dice que Japón tiene dos mil años de historia. La historia siempre se encuentra en continuo movimiento, 

pero a veces el curso de la historia cambia de manera drástica. Eso puede implicar tanto el fin de un período 

como el inicio de otro nuevo. 

División  Período Año Suceso 

Edad 

antigua 
Periodo paleolítico Hasta hace 10.000 años a.C 

 

 
Periodo  Jōmon 

Desde hace 10.000 años 

hasta el siglo IV a.C 

 

 

Periodo  Yayoi 

Desde el siglo IV a.C hasta 

la segunda mitad del siglo 

III 

 

 
Período Kofun 

Desde la segunda mitad del 

siglo III 

 

 Período Asuka Desde el siglo VI  

 
Período Nara 710 

Trasladaron la capital a Heijōkyō

（Nara） 

 
Período Heian 794 

Trasladaron la capital a Heiankyō

（Kioto） 

Edad 

media 
Período Kamakura 1192 

Minamoto no Yoritomo se convirtió en  

Seii-Tai-Shōgun. 

 Período Nanbokuchō 

- Muromachi 
1333 

Desapareció el Kamakura-Bakufu  

(el gobierno Kamakura) 

 
 1338 

Ashikaga Takauji se convirtió en 

Seii-Tai-Shōgun. 

 
 1392 

La Corte imperial del Sur y la del 

Norte (Nanbokuchō) se unificaron. 

 Período 

Azuchi-Momoyama 
1467 

Estalló la Guerra de Ōnin.  

 
〃 1573 

Desapareció el Muromachi-Bakufu 

 (el gobierno Muromachi) 

Era 

moderna 

temprana 

Período Edo 1603 

Tokugawa Ieyasu estableció el 

Edo-Bakufu (el gobierno Edo) 

Edad 

moderna 
Era Meiji 1868 

Cambio de nombre de la era a Meiji 

 Era Taishō 1912 Cambio de nombre de la era a Taishō 

 Era Shōwa 1926 Cambio de nombre de la era a Shōwa 

 Era Heisei 1989 Cambio de nombre de la era a Heisei  
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●En la historia de Japón el período que sigue al periodo paleolítico no es el neolítico sino el Jōmon. 

●No se puede dividir con claridad el período Kofun y el Asuka.  

●Hay muchos subperíodos entre el 1333, en el que desapareció el Kamakura-Bakufu. y el 1573, en el que 

desapareció el Muromachi-Bakufu. Además se sobreponen. Los subperíodos se pueden distinguir tal y 

como se describe a continuación:  

Año Suceso Subperíodo Período adoptado 

１３３３ Desapareció el 

Kamakura-Bakufu. 

（el inicio de la reforma de 

Kenmu） 

Reforma de 

Kenmu 

 Período  

Nanbokucho-Muromachi 

１３３６ Ashikaga Takuji apoyó al 

Tennō del Corte Imperial del 

Norte) 

Período 

Nanbokuchō 

１３３８ Ashikaga Takauji se convirtió 

en Seii Taishógun) 

Período 

Muromachi 

１３９２ La Corte Imperial del Sur y la 

del Norte se unificaron. 

１４６７ Estalló la Guerra de Ōnin.  Período de 

Sengoku (el 

período de 

los estados 

en guerra) 

１５７３ Desapareció el 

Muromachi-Bakufu.（Fin del 

período Muromachi）  

Desapareció el 

Muromachi-Bakufu.（Inicio del 

período Azuchi-Momoyama） 

Periodo Azuchi-Momoyama Período 

Azuchi-Momoyama 

１６０３ Tokugawa Ieyasu se convirtió 

en Seii Taishōgun. 

 

 



4 

 

¿Qué significa el término seiki (siglo)? 
 

 

“Siglo” es uno de los términos que señalan la duración del tiempo. 

 

１“Siglo” describe un periodo de cien años, que divide el calendario occidental. También se le denomina 

“Hyakunen-ki”. Por ejemplo, el siglo veintiuno abarca cien años desde el año 2001 hasta el año 2100. 

Para expresar el año por unidad del siglo,  primero se señala el año con cuatro dígitos. 

   【ejemplo】  el  año 57 → ００５７、el  año 239  → ０２３９ 

El número compuesto por cifras de tres y cuatro dígitos más uno señala el número del siglo. Si la cifra de 

uno o dos dígitos es cero, no es necesario sumar uno. 

 

 【ejemplo １】００５７→〔００+１〕→ siglo I、０２３９ →〔０２+１〕→ siglo III 

【ejemplo ２】０７００→〔０７+０〕→ siglo VII、２０００→〔２０+０〕→ siglo XX 

 

２．antes de Cristo（a. C.）y después de Cristo（d. C.） 

     El calendario occidental que usamos tiene como el inicio el nacimiento del Cristo. (o sea el primer año 

de la era cristiana)  El término a. C. se usa para los sucesos que ocurrieron antes del nacimiento del Cristo. 

La cifra anterior a “a.C.” indica el número de años antes del nacimiento de Cristo, o año cero, en el que 

ocurrió el acontecimiento. 
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（１）Periodo paleolítico（kyῡ-sekki jidai） (Hasta 10.000 años a. C.) 

 

División Modo de la vida Cultura Referencias 

instrumentos  herramientas de piedra 

tallada (dasei-sekki) 

 piedra tallada 

   

 

vida cotidiana caza, pesca, recolección de 

semillas y conchas 

 

   

   

vivienda cabaña sencilla y sombra 

de rocas 

 

   

 

Dasei-sekki (herramientas de piedra tallada) 

Son instrumentos de piedra tallada, cuya superficie no está pulida. 

 

Resumen 

１．La gente se dedicaba a la caza, pesca y recolección de semillas y conchas. 

２．Las herramientas eran de piedra tallada. 
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（２）Período Jōmon （desde el 10.000 a.C. hasta el siglo IV a.C.） 

 

División Forma de la vida Cultura Referencias 

instrumentos herramientas de piedra 

pulida (masei sekki) 

＝la cultura Jōmon＝ 

 

 

 cerámica Jōmon (Jōmon 

doki) 

  

 figura de loza (dogū)   

    

vida cotidiana caza, pesca, y recolección 

de semillas y conchas 

 montones de conchas 

 

    

    

vivienda tateana jῡkyo  

(vivienda-foso vertical) 

 ruinas de Sannai 

Maruyama 

(prefectura de 

Aomori) 

    

    

 

Masei sekki (herramientas de piedra pulida) 

 

Son herramientas hechas de piedra con la superficie pulida. 

 

 

Jōmon doki  (cerámica Jōmon) 

 

Tiene dibujos parecidos a lazos de cuerda en la superficie. 
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Dogū (figura de loza) 

 

La gente creó dogū para protegerse de las desgracias o rezar para la 

abundancia de alimentos. 

 

Kaizuka (montón de conchas) 

 

Kaizuka es el lugar donde la gente echó residuos de conchas entre 

otras cosas. Suele estar ubicado en las orillas del mar o del río. 

 

Tateana jῡkyo (vivienda-foso vertical) 

 

Tateana jῡkyo es una vivienda con una planta excavada en 

profundidad cubierta por un tejado de paja. 

 

 

Resumen 

１． Se usaban herramientas de piedra pulida y Jōmon doki. 

２． Se veían tateana jῡkyo, kaizuka y dogū.  
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（３）Periodo Yayoi（desde hace el siglo 4 a.C. hasta fines del siglo 3）） 

 

división modo de la vida cultura referencias 

instrumentos cerámica Yayoi (Yayoi doki)  ＝la cultura Yayoi＝  

 objetos de metal    

 espada de cobre (dōken), 

espada de cobre con doble 

filo (dōhoko), espejo de cobre 

(dōkyō) y dōtaku 

  

    

vida ordinaria cultivo de arroz    

 almacén con suelo elevado 

(takayuka-sōko) 

  

 cuchillo de piedra 

(ishi-bōchō) 

  

    

vivienda La gente vivía en las 

tateana-jῡkyo y formaba 

pueblos. 

 Yoshinogari-iseki 

(ruinas de 

Yoshinogari) 

    

    

 

letra en negrita: año importante, letra roja: año sumamente importante 

año y siglo política y economía cultura y vida referencias 

alrededor 

del 

nacimient

o de 

Cristo   

Japón estaba dividido en unos 

cien países pequeños. 

  

    

    

５７ Un rey del reino Na envió una 

misión a China y recibió un sello 

de oro del emperador chino. 

 el sello de oro con 

marca de “Kan no 

Na no Wa no 

Kokuō”  

    

    

２３９ La reina Himiko envió una misión 

a China (Gui). 
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Yayoi doki (cerámica Yayoi) 

 

Si se compara con la cerámica Jōmon, la Yayoi es más fina, dura y de 

mejor calidad. El nombre de Yayoi procede del lugar donde se descubrió 

por primera vez.   

Kinzoku-ki (Objetos de metal) 

Son recipientes de bronce o de hierro hechos con la técnica transmitida desde el continente asiático. 

 

Dōtaku 

 

Se hicieron objetos de bronce con forma de campana 

 

Takayuka-sōko (almacén con suelo elevado) 

 

Es un almacén con suelo elevado sobre pilares alargados donde se 

almacenaban espigas recogidas de arroz.  

Yoshinogari-iseki (ruinas de Yoshinogari) 

 

Son ruinas representativas del período Yayoi, localizadas en la 

prefectura de Saga. 

Kan no Na no Wa no Kokuō no kin-in (el sello de oro del rey del reino Na de Wa de Kan) 

A mediados del siglo I, el rey del Na de Wa (Japón) envió una misión a Kan (China) y recibió un sello 

de oro.  
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Yamataikoku y su reina Himiko 

 

Sgún el “Guishi-wajin-den” (un capítulo del libro de la historia de Gui 

que se refiere a la historia de Japón), en el siglo tercero existía un país 

llamado Yamataikoku en el archipiélago japonés donde gobernaba la 

reina Himiko, con dotes adivinatorias. Ésta envió una misión a Gui 

(China) y recibió muchos regalos del emperador.  

 

Resumen 

１．Se difundió el cultivo de arroz. Se veían Yayoi doki, ishi-bōchō (para cortar espigas de arroz) y 

takayuka-sōko. 

２．Se hicieron objetos de metal con la técnica transmitida desde el continente asiático. Se usaba el 

dōtaku como herramienta ritual 

３． Se formaban pueblos y aparecieron los dominantes. 

４． Se formaban muchos países pequeños. Un rey de Na-koku ( el reino de Na) recibió un sello de oro 

de China (Kan). 

５． La reina Himiko de Yamataikoku realizaba intercambios con China (Gui). 
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（４）Período Kofun（desde fines del siglo 3 hasta unos 600 años） 

letra en negrita: año importante, letra roja: año sumamente importante 

año y siglo política y economía cultura y vida referencias 

hacia el   

350 

Un país que estaba en la 

región de Yamato unificó a 

Japón. (Yamato-seiken) 

＝la cultura Kofun＝ 

 

 

   

 

 

  Daisen-kofun 

 

 Entonces los Torai-jin vinieron 

a Japón  

  

391 El ejército japonés que llegó a 

la península coreana derrotó a 

Kudara y Shiragui y combatió 

a Kōkuri. 

  Hay varias formas de kofun: 

circular, cuadrada y de ojo 

de la cerradura.  

 

  

478 El rey Bu del reino Wa (Wa-ō 

no Bu) envió una misión a 

China. 

 

   

538 Desde Kudara vino el 

budismo. 

 

   

   

    

 

Yamato-seiken (el gobierno de Yamato)   

En una región que tenía como centro la cuenca de Nara nació un gobierno poderoso de coalición 

llamado Yamato-chōtei. Estaba formado por el rey y los jefes de las familias poderosas de la región de 

Kinki. El rey del gobierno de Yamato fue llamado ōkimi. 

 

Zenpōkōen-fun 

A finales del período Yayoi empezaron a hacerse grandes tumbas destinadas a los poderosos de las 

regiones. Se llaman kofun (tumba antigua). Hay varias formas de kofun: circular, cuadrada y de ojo de 

la cerradura. La última se llama zenpōkōen-fun.  

 

Haniwa (figuras de arcilla) 

Alrededor de kofun se colocaban los haniwa que tenían forma de hombre, caballo, casa y etc. 
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Torai-jin  

Es la gente que se trasladó por grupos de parentesco al archipiélago de Japón desde la península 

coreana. Trajo herramientas agrícolas hechas de hierro y transmitió la cultura y la técnica continental 

como los kanji (los caracteres chinos) y sueki (recipiente de cerámica dura). 

 

Resumen 

１． En algunas regiones se hicieron grandes tumbas (kofun) para los poderosos. 

◇ Las Haniwa se colocaban alrededor del kofun. Hay varias formas de Haniwa: hombre, caballo, 

casa y etc. 

◇ Daisen-kofun es la más grande del mundo en superficie y su forma es de ojo de cerradura 

(zenpōkōen-fun). 

２．En la región de Nara se formó el gobierno de Yamato (Yamato-seiken). 

３．El rey de Yamato-seiken se llamaba ōkimi. El gobierno se llamaba Yamato-chōtei. 

４．El intercambio con Corea se intensificó y muchos torai-jin vinieron a Japón. 

５．Los torai-jin transmitieron la cultura y la técnica del continente asiático a Japón. 
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（５）Período Asuka（de  hacia 600 a 710） 

letra en negrita: año importante, letra roja: año sumamente importante 

año y 

siglo 

política y economía cultura y política referencias 

５９３ El príncipe Syōtoku (Syōtoku 

taishi) se hizo sessyō 

(regente). 

＝la cultura Asuka (la 

cultura budista)  

＝ 

 

    Tamamushi no zushi 

 

６０３ Syōtoku taishi estableció los 

doce rangos oficiales en la 

corte (kan-i-jūni-kai) 

Hōryū-ji : construcción en 

madera más antigua del 

mundo 

  Tamamushi no zushi 

 (Hōryū-ji) 

６０４ Syōtoku taishi estableció la 

Constitución de los diecisiete 

artículos (jῡshichi-jō no 

kenpō).  

           

Syōtoku taishi 

 

Syaka-Sanzon-zo 

(Hōryū-ji) 

 Miroku-bosatsu-zo 

(Kōryū-ji) 

 Miroku-bosatsu-zo 

(Chūgū-ji) 

  

 Hōryū-ji : designado 

Patrimonio de la Humanidad 

 

Miroku-bosatsu 

(Kōryū-ji) 

 

 

 

  

  

  

６０７ Enviaron a Ono no Imoko a 

China (Zui). 

  Syaka-Sanzon-zō 

(Hōryū-ji) 

 

Miroku-bosatsu 

(Chūgū-ji) 

 

６３０ Enviaron la primera kentō-shi 

a China (Tō) 

  

６４５ Empezó la reforma de Taika 

(Taika no kaishin) 

  

６７２ Estalló la guerra de Jinshin 

(Jinsin no ran) 
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Sessyō  

Es un alto funcionario que se encarga de gobernar en nombre del tennō cuando éste es menor de edad 

o femenino.  

 

Kan-i-jūni-kai (los doce rangos oficiales en la corte)  

Las personas capaces o que habían acumulado méritos podían hacerse funcionarios gubernamentales 

independientemente del linaje. 

 

Jūshichi-jō no kenpō (la constitución de los diecisiete artículos) 

Indicaba que todo funcionario debía obedecer las órdenes del tennō y cómo se debían comportar los 

funcionarios.  

 

Kenzui-shi (la misión diplomática a Zui) 

Enviaron misiones a Zui (China) para adoptar su sistema avanzado y absorber su alta cultura, entre 

las que se destaca la liderada por Ono no Imoko. 

 

Kentō-si (la misión diplomática a Tō) 

Enviaron misiones a Tō (China) para adoptar su sistema y absorber su cultura.   

 

Zinsin no ran (la guerra de Zinsin) 

Después de la muerte del tennō Tenji, estalló el conflicto por la sucesión. El tennō Tenmu ganó y subió 

al trono.   

 

Taika no kaishin (la reforma de Taika) 

Naka no Ōe no Ōji (El príncipe Naka no Ōe) derrotó Soga-shi (el clan Soga) con Nakatomi no 

Kamatari (luego Fujiwarano Kamatari) y otos. Empezaron a establecer un nuevo sistema político. 

Pretendían administrar directamente a la gente y las tierras que habían sido dominadas por las 

familias poderosas considerándolas kōchi-kōmin (tierras públicas-gente pública ).   

 

Asuka bunka (La cultura Asuka) 

A mediados del siglo VI llegó el budismo desde Kudara. Syōtoku taishi y Soga-shi hicieron esfuerzos 

para divulgarlo. La cultura basada en el budismo cobró mucha fuerza principalmente en la región de 

Asuka donde se encontraba la capital. 

 

Hōryū-ji (el templo Hōryū-ji)  

Es el templo relacionado con Syōtoku-taishi, situado en la prefectura de Nara. Es una arquitectura 

representativa del período Asuka. En 1993 fue designado Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 

Shaka-sanzon-zō (triada Shaka) 

Es una escultura de Buda representativa del período Asuka que hay en el templo Hōryū-ji. Fue 
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creada por uno de los descendientes de los torai-jin que vinieron de la península coreana.  

Resumen 

１． Syōtoku taishi se hizo sessō del tennō Suiko y promovió la política dirigida por el tennō.   

◇ Estableció kan-i-jūni-kai y jūshichi-zyō no kenpō.  

◇ Envió la misión diplomática a Zui ( kenzui-shi ) para absorber su cultura. 

２． Nakano Ōe no Ōji derrotó el clan Soga (Soga-shi) junto con Nakatomi no Kamatari y realizó la 

reforma de Taika (Taika no Kaishin). Iniciaron la renovación política dirigida por el tennō 

introduciendo el sistema de kōchi-kōmin. 

３．Después de la muerte del tennō Tenji, estalló el conflicto por la sucesión (Jinshin no ran). 

４．Establecieron el código de Taihō (Taihō-ritsuryō) imitando el sistema legal de China (Tō).   

５．En la región de Asuka floreció la cultura Asuka, que fue la primera cultura budista de Japón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

（６）Período Nara （del 710 al 794） 

letra en engrita: año importante, letra roja: año sumamente importante 

año y 

siglo 

política y economía cultura y vida referencias 

７０１ Se estableció el código de Taihō 

(Taihō-ritsuryō). 

＝la cultura Tenpyō＝ Shōsō-in 

 

  “Kojiki” ”Nihon-shoki” 

 Se promulgó la ley para la 

reparación de tierra al pueblo. 

(Handen-shῡju-hō). 

 （mitos, tradiciones 

populares y documentos） 

  “Fudoki” 

７１０ Se fundó la capital (Heijō-kyō) 

en Nara. 

 

 (naturaleza, productos y 

leyendas regionales) 

  “Manyō-shū” 

    （antología de waka）  

７４１ Se construyeron el templo 

kokubun-ji y el kokubun-niji en 

cada provincia. 

 Todai-ji Tōshōdai-ji 

 

   Tōshōdai-ji 

   

７４３ Se promulgó la ley para la 

privatización de tierra roturada. 

(Konden-einen-shizai-hō). 

 

   

７５２ Terminó la construcción del 

gran buda (daibutsu) del 

temploTōdai-ji. 

 

    

７５４ Ganjin (sacerdote budista de Tō) 

vino a Japón.  
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Taihō–ritsuryō (el Código de Taihō) 

Imitando el sistema legal de China (Tō), establecieron leyes minuciosas para dominar todo el país.  

El estado que gobierna en base de ritsuryō fue llamado ritsuryō-kokka (el estado de ritsuryō). 

 

Kōchi-kōmin (tierra pública y gente pública) 

Prohibieron tener tierras privadas (shiyū-chi) y personas esclavizadas (shiyū-min) para que el 

estado las apropiara. 

 

Handen-syūju-hō  

Se distribuyó una parcela de tierra agrícola (kubunden) a todos los hombres registrados en el censo 

de más de seis años. Al morir uno, la tierra repartida retornaba al estado. Los que recibieron 

kubunden tenían que pagar impuestos: so (arroz), chō (seda, hilo, mawata y productos locales) y yō 

(tela). 

 

Konden-einen-sizai-hō  

A causa de la falta de kubunden, se permitió privatizar tierras nuevamente roturadas. Por eso los 

nobles, templos y gunji (funcionarios locales) roturaron tierras no cultivadas con fuerzas laborales de 

campesinos y aumentaron sus tierras privadas.  

 

Tenpyō bunka (La cultura Tenpyō)  

La cultura Tenpyō nació bajo la influencia del budismo y de China (Tō) y floreció más durante el 

reinado del tennō Shōmu. En cada provincia se construyó el templo kokubun-ji para proteger el estado 

con el poder del budismo. En la capital (Nara) se fundó el temploTōdai-ji . (foto: el templo Todai-ji) 

 

 

 

 

 

Shōsō-in  (Nara: el templo Tōdai-ji) 

Shōsō-in es un almacén donde se guardan las cosas valiosas que los kentōsi trajeron de China (Tō). 

 

（fotos: tesoros de Shōsō-in） 

 

Ganzin  

Ganzin era un sacerdote budista que vino de China (Tō). Fundó el templo Tōshōdai-ji y se dedicó a la 

divulgación del budismo. 
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Resumen 

１．Gobernaron el país basándose en las leyes (ritsuryō). 

◇ A imitación el sistema legal de China (Tō), establecieron el Código de Taihō (Taihō-rituryō).  

◇ Bajo el sistema de kōchi-kōmin (tierra pública y gente pública), Kubunden (tierra agrícola) 

fue repartida a la gente según Handen-shūju-hō.   

◇ La gente pagaba impuestos (so, chō y yō) al estado. 

Los hombres mayores prestaban servicio militar y algunos fueron enviados al norte de Kyūshū. 

Éstos fueron llamados sakimori (defensores de la frontera) 

２．A imitación la ciudad de Chōan de China (Tō), se fundó Heijō-kyō. Se acuñaba el Wadō-kaichin 

(moneda) que se usaba en los mercados (ichi). 

３．El sistema de kōchi-kōmin empieza a desmoronarse. 

◇ A causa de la falta de kubunden, se permitió el uso definitivo de tierras nuevamente 

roturadas. (Konden-einen-shizai-hō) 

◇ Empezó a aparecer la shiyū-chi (tierra privada). 

４．El tennō Shōmu construyó los templos Kokubun-ji y Kokubun-niji en cada provincia con la 

intención de proteger el país a través del poder del budismo. Por esta razón, el budismo floreció 

enormemente. 
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（８）Período Kamakura（de 1192 a 1333） 

letra en negrita: año importante, letra roja: año sumamente importante 

año y siglo política y economía cultura y vida referencias 

１１９２ Minamoto no Yoritomo se hizo 

Seii-Taishōgun y estableció el 

gobierno Kamakura 

(Kamakura Bakufu). 

  

  nuevas escuelas del budismo  

 Minamoto no Yoritomo 

 

「Jōdo-shū」〔Hōnen〕  

  「Jōdo-sinshū」〔Sinran〕   

  「Ji-shū」〔Ippen〕  

  「Nichiren-shū」〔Nichiren〕  

 Zen-shū（que vino de China）  

  「Rinzai-shū」〔Eisai〕  

  「Sōdō-shū」〔Dōguen〕  

   

 １２１９ El clan Hōjō (Hōjō-si) tomó el 

poder después de la muerte del 

Shōgun del clan Genji 

(Genji-shi) . 

 

  ＝la cultura Kamakura＝ 

    “Heike Monogatari” (Historia 

de Heike)  

１２２１ Estalló la guerra de Jōkyū  

(Jōkyū no Ran). 

 “Sin Kokin Wakashū” (nueva 

antología de waka) 

   “Hojōki”〔Kamono Chōmē〕 

１２３２ Hōjō Yasutoki estableció las 

leyes para bushi (goseibai 

shikimoku ) 

 “Turezuregusa” 

〔Yoshida Kenkō〕 

 

  El templo Tōdai-ji (estatua de 

Kongō Rikishi) 

Estatua de Kongo 

Rikishi（el templo 

Tōdai-ji） 

 

  Unkei y Kaikei (escultores) 

１２７４ El gran ejército de China (Gen) 

vino a Japón. (Bun-ei no eki) 

 

   

１２８１ El ejército de Gen volvió a 

venir. (Kōan no eki) 

 

  

  

  Mōko Syūrai 
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Fubirai Han 

 Ekotoba (rollo de 

pintura de 

invasiones de los 

mongoles) 

 

 

  

  

  

   

１２９７ Promulgaron la ley para 

perdonar la deuda 

(tokusei-rei.) 

  

    

１３３３ Desapareció el gobierno 

Kamakura (Kamakura 

Bakufu). 

  

    

 

Shugo 

Minamoto no Yoritomo estableció un cargo llamado shugo en cada provincia para las funciones 

militares, policiales, etc. 

 

Jitō 

Minamoto no Yoritomo estableció un cargo llamado jitō en tierras privadas (shōen) y tierras públicas 

(kōryō) para recaudar tributos y etc. 

 

Sikken seiji  (El gobierno dirigido por sikken)  

Después de la muerte del tercer Shōgun Minamoto no Sanetomo, el clan Hojō (Hojō-shi) tomó el 

poder real del gobierno. La esposa de Minamoto no Yoritomo pertenecía al clan Hojō y éste dirigía el 

gobierno estableciendo el cargo de sikken.  

 

Jōkyū no ran (la guerra de Jōkyū ) 

  En 1221 Gotoba jōko (el tennō retirado) se sublevó para recuperar fuerzas de la corte del tennō 

(chōtei). Pero fue derrotado por el ejército del Kamakura bakufu. Luego éste estableció un cargo oficial 

(rokujara-tandai ) para vigilar la corte del tennō en Kioto. 

 

Goseibai-shikimoku (las leyes para bushi) 

En 1232 el sikken Hōjō Yasutoki redactó goseibai-shikimoku para señalar los criterios judiciales a 

goke-nin (vasallo del shōgun). Goseibai-shikimoku era un modelo de las leyes para bushi durante 

mucho tiempo. 
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Guenkō (invasiones de Gen a Japón) 

Fubirai Han (emperador de Gen) invadió dos veces Japón, pero no tuvo éxito (la batalla de Bun-ei en 

1274 y la batalla de Kōan en 1281: Bun-ei no eki, Kōan no eki). 

 

Go-on y hōkō (gracia y servicio) 

 

                  shōgun 

     luchar arriesgando  

la vida＝hōkō        dar feudo＝go-on 

                                 goke-nin  

Shōgun estaba unido con goke-nin (kerai del shōgun) en base a la relación entre un señor y un vasallo. 

Shōgun protegió el feudo de goke-nin (go-on) y goke-nin luchó arriesgando su vida (hōkō). Este sistema 

social fue llamado hōken-seido (feudalismo). 

 

Tokusei-rei (la ley para perdonar la deuda)  

Después de Genkō (invasiones de Gen), el gobierno Kamakura (Kamakura bakufu) promulgó la ley 

para perdonar la deuda (tokusei-rei) que ordenaba la anulación de deudas para salvar a goke-nin de la 

pobreza.  

 

Resumen 

１．Después de la caída del clan Heishi, Minamoto no Yoritomo tomó el poder político. Creó dos cargos: 

shugo y jitō. Se hizo Seii-Taishōgun (el Gran General Conquistador de los seii) y estableció el 

gobierno Kamakura (Kamakura Bakufu). Shōgun y goke-nin estaban unidos en base a la relación de 

go-on y hōkō. 

２．Después de la muerte de Minamoto no Yoritomo, el clan Hōjō (Hōjō-shi) estableció el sistema de 

sikken (sikken seido) para sostener al Shōgun. 

 ◇Gotoba jōko organiizó la guerra de Jōkyū (Jōkyū no ran) para recuperar el poder político que 

estaba en manos del clan Hōjō (Hōjō-shi). 

◇Establecieron goseibai-shikimoku (las leyes para bushi). 

３．Hubo dos guerras entre China y Japón (Genkō). 

◇El gasto militar era tan grande que el Kamakura bakufu se enfrentó a la crisis económica. 

◇Los Bushi también sufrían de pobreza y se quejaba del Kamakura bakufu. Por esa razón, 

promulgaron la ley para perdonar la deuda ( tokusei-rei). 

４．Aparecieron nuevas escuelas budistas y nació la cultura Kamakura (la cultura de los nobles y la de 

los bushi) 
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（９）Período Muromachi（de 1335 a 1573） 

letra en negrita: año importante, letra roja: año sumamente importante 

año y 

siglo  

política y economía cultura y vida referencias 

１３３４ Se inició la restauración política 

de Kenmu (Kenmu no sinsei) 

＝la cultura Muromachi＝ Kinkaku 

 

   la cultura Kitayama  

１３３６ El tennō Godaigo se trasladó a 

Yoshino y se enfrentaron las dos 

cortes del norte y del sur 

(Nanbokuchō). 

Kinkaku (el pabellón de 

oro) [Ashikaga Yoshimitsu] 

  la cultura Higashiyama 

  [Ashikaga Yoshimasa] Guinkaku 

 

１３３８ Ashikaga Takauji inició el 

gobierno Muromachi (Muromachi 

bakufu). 

influencia de Zen-shū (la 

escuela budista Zen) 

  Shoin zukuri ( un estilo 

arquitectónico de 

residencia) 

１３９２ Se unificaron la corte del sur 

(nanchō) y la del norte (hokuchō). 

el jardín de rocas (sekitei) 

del templo Ryōan-ji 

  suibokuga [Sessyῡ] 

 

 

１３９７ Ashikaga Yosimitsu construyó el 

pabellón de oro (Kinkaku) 

Shoin-zukuri 

 

  

１４０４ Se inició el comercio kango (kangō 

bōeki). 

  

１４６７ Se inició la guerra de Ōnin (Ōnin 

no Ran) 

nōgaku [Kan-ami, Ze-ami]  

  “Taiheiki” Ryōan-ji sekitei (el 

jardín de rocas del 

templo Ryōan-ji) 

 

１４８９ Ashikaga Yoshimasa construyó el 

pabellón de plata (ginkaku) 

“Otoguisōshi” 

   Renga 

１５４３ Se introdujo el arcabuz (teppō). Chanoyu 

Kyōguen 
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“Otoguisōshi “(historias  

ilustradas)  issunbōshi 

 

 

  

   

１５４９ Se transmitió el cristianismo.  

   

１５７３ Desapareció el gobierno 

Muromachi (Muromachi bakufu). 

 

    

 

Kenmu no sinsei (la Restauración política de Kenmu) 

Un año después de la caída de Kamakura bakufu, el tennō Godaigo cambió el nombre de la era a 

Kenmu y empezó a gobernar en colaboración con los nobles. Por eso los Bushi iban quejándose hasta 

que Ashikaga Takauji y sus colegas se sublevaron. Esta renovación política terminó en dos años. 

 

Nanbokuchō no nairan (el conflicto interior de las dos cortes del norte y del sur) 

Se enfrentaron la corte del sur dirigida por el tennō Godaigo (nanchō) y la del norte dirigida por 

Ashikaga Takauji (hokuchō). Este conflicto duró unos sesenta años y terminó en la época de Ashikaga 

Yoshimitsu.  

 

Kangō bōeki (el comercio entre Japón y Min = Nichimin bōeki) 

 

El tercer shōgun Ashikaga Yoshimitu inició el comercio con Min (China). Se 

utilizaba kangō (documento de identidad) para distinguir entre los barcos oficiales 

de comercio y los de Wako (los piratas que atacaban barcos a lo largo del mar 

chino).  

 

Ōnin no ran  (La Guerra civil de Ōnin ) 

En 1487 cuando Ashikaga Yoshimasa era el octavo shōgun, hubo una discordia por la sucesión del 

shōgun entre el clan Hosokawa (Hosokawa-shi) y el clan Yamana (Yamana-shi). Este conflicto provocó 

una guerra civil que involucró a muchos shugo-daimyō (gobernador de las provincias).  La guerra 

duró unos once años principalmente en Kioto y luego fue extendiéndose por todo el país. Así se inició 

Sengoku-jidai (el período de los estados en guerra) e iba debilitándose el poder de Muromachi bakufu. 

 

Chūkē bōeki  (El comercio con intermediado) 

A principios del siglo XV se formó el reino de Ryūkyū (Ryūkyū ōkoku), situado en la actual prefectura 

de Okinawa. Éste fomentó el comercio con los países de Asia del este y sirvió para unir China, Corea, 

Japón y Asia del este. Un comercio exterior como éste se llamaba chūkē bōeki (el comercio con 

intermediado). 
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Teppō denrai ( llegada del arcabuz)  

El arcabuz (teppō) que trajeron los portugueses se divulgó muy pronto por todo el país, por que Japón 

estaba en pleno estado de guerra (el período Sengoku). La difusión de arcabuz cambió la forma de 

combate y aceleró la unificación nacional. 

 

Kiristo-kyō denrai (llegada del cristianismo) 

Francisco Javier (Zavieru) transmitió el cristianismo a Japón. Él vino a difundir el cristianismo en 

Asia para fortalecer el catolicismo. 

 

Nanban bōeki (el comercio Nanban) 

Nanban bōeki quiere decir el comercio de esta época con los portugueses o los españoles. Se exportaban 

plata y cobre y se importaban sedas crudas, arcabuces, pólvora y especies.  

 

Resumen 

１． Con la caída del Kamakura bakufu empezó el gobierno dirigido por el tennō (Kenmu no sinsei). 

◇El nuevo gobierno se desmoronó unos años después, por que los bushi se quejaron mucho de que 

la política favorecía a los nobles (kugue). Se inició el conflicto de las dos cortes del norte y del sur 

(Nanbokuchō). 

◇Cuando Ashikaga Yoshimasa era el octavo shōgun, se unificaron las dos cortes. 

２． Ashikaga Takauji se hizo Seii-Taishōgun y estableció el gobierno Muromachi (Muromachi bakufu). 

３． El tercer shōgun Yoshimitsu inició Kangō-bōeki (Nichimin-bōeki) y se desarrollaban industrias en 

muchas regiones. 

４．La Guerra Civil de Ōnin (Ōnin no ran) estalló debido al conflicto entre los daimyō (gobernadores de 

las regiones) y la discordia por la sucesión del shōgun. La guerra iba extendiéndose por todo el 

país.  

５．Desde que estalló Ōnin no Ran, la tendencia de gekokujō se hizo común y los sengoku-daimyō 

aparecieron en las provincias. Gekokujō quiere decir que un vasallo traiciona a su señor para 

suplantarlo. 

６．Los europeos vinieron a Japón e introdujeron el arcabuz (teppō) y el cristianismo (kiristo-kyō). El 

comercio con los portugueses y los españoles (nanban bōeki) se desarrolló y llevó consigo la cultura 

Nanban (nanban bunka). Véase el período Azuchi-Momoyama. 

７．En el período Muromachi había dos culturas: la cultura Kitayama (Kinkaku-ji y nō) que nació de la 

fusión de la cultura de los nobles (kugue) y la de bushi y la cultura Higashiyama (Guinkaku-ji y 

suibokuga) sencilla y elegante. 
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（１０）  Período Azuchi-Momoyama (del 1573 al1603) 

letra en negrita: año importante, letra roja: año sumamente importante 

año y siglo política y economía cultura y vida referencias 

１５７７ Oda Nobunaga promulgó la orden 

para el mercado libre (Rakuichi 

Rakuza rei) en la ciudad de Azuchi.  

=la cultura Nanban= 

・pan y  castella 

 

 

・tabaco y  botón  

castella 

 

・carta  y  la medicina 

(igaku) 

１５８２ Oda Nobunaga fue asesinado en el 

incidente del templo Honnō ji 

(Honnō ji no hen). 

・la astronomía (tenmon 

gaku)  

・la navegación (kōkai 

jutsu)  

 

Oda Nobunaga 

=la cultura 

Azuchi-Momoyama= 

carta 

 

 

 

 

castillo de Himeji 

 

La arquitectura de 

Castillo representa esta 

cultura. 

Castillo de Azuchi 

[residencia de 

Nobunaga] 

Castillo de Osaka 

[residencia de 

Hideyoshi] 

Castillo de Himeji 

(Patrimonio cultural de la 

Humanidad) 

 

１５８２ Toyotomi Hideyoshi realizó la 

medición de tierras agrícolas 

(kenchi). 

Zyurakudai 

(residencia de Hideyoshi) 

 

１５８８ Toyotomi Hideyoshi ordenó la 

prohibición de portación de armas 

(katanagari). 

byōbu-e (biombo) y 

fusuma-e [Kanō Eitoku y 

Kanō Sanraku] 

 

１５９０ Toyotomi Hideyoshi unificó todo el 

país. 

perfeccionamiento de la 

ceremonia del té 

(chanoyu)  [Sen no 

Rikyū] 

 jōruri (syamisen) 
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１５９２ Toyotomi Hideyoshi envió un 

ejército a Corea. (Bunroku-Keichō 

no eki ) 

kabuki odori 

〔Izumo no Okuni〕 

 
Chanoyu 

(ceremonia del té) 

 

１５９８ Toyotomi Hideyoshi muere.   

 

 

Toyotomi Hideyoshi 

１６００ Estalló la Batalla de Sekigahara 

(Sekigahara no tatakai). 

[Tokugawa Ieyasu contra Ishida 

Mitsunari] 

  

 

Rakuichi Rakuza  ( el mercado libre) 

Es una política promovida por Oda Nobunaga. Él ordenó abolir impuestos en los mercados y aduanas 

(sekisho) para fomentar el comercio y la industria. La eliminación de aduanas también sirvió para 

liberar el transporte. 

 

Taikō kenchi  (la medición de tierras agrícolas) 

Es una política realizada por Toyotomi Hideyoshi para recaudar de manera estricta los impuestos 

(nengu).  

Se unificaron las reglas y recipientes para medir. Se llevó a cabo la medición de tierras agrícolas en todo 

el país.  Se señalaba la producción esperada del arroz en unidades de koku. Un koku equivalía a ciento 

cincuenta kilogramos de arroz.  

Por medio de Taikō kenchi, los nobles, los templos y los campesinos poderosos perdieron el derecho a las 

tierras. Por otra parte los campesinos que cultivaban tierras lograron la propiedad. 

 

Katana gari (la prohibición de portación de armas) 

   Es una política promovida por Toyotomi Hideyoshi para prevenir conflictos campesinos (ikki) que 

ocurrían en muchos lugares. Les quitaron armas para dividir con claridad a los bushi y los campesinos. 

  



27 

 

Heinō bunri (la separación de los bushi y los campesinos) 

Por medio de las políticas Taikō kenchi y katana gari dividieron con claridad a la clase de bushi y a la 

campesina. 

 

Chōsen shuppei  (el envío de ejército a Corea) 

Toyotomi Hideyoshi envió un ejército dos veces a Corea (Chōsen) para conquistar China (Min), por 

que tenía que pasar por Corea para ir a China.  Allí se enfrentó a la fuerte resistencia y Hideyoshi 

murió enfermo, por eso el ejército japonés se retiró de Corea. 

 

Sekigahara no tatakai (la Batalla de Sekigahara )  

Después de la muerte de Toyotomi Hideyoshi, había dos grupos que se enfrentaron: el grupo que 

apoyaba a Tokugawa Ieyasu y el que se oponía. El número total de soldados de ambos grupos que se 

reunían en Sekigahara (hoy prefectura de Gifu), llegó a ciento sesenta mil.  Fue una batalla decisiva y 

ganó Tokugawa Ieyasu. 

 

Resumen 

１． Oda Nobunaga derrotó el gobierno Muromachi (Muromachi bakufu). Oda Nobunaga introdujo el 

sistema de  mercado libre (rakuichi rakuza) en el recinto del castillo de Azuchi. 

２． Después de la muerte de Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi unificó todo el país. 

◇Toyotomi Hideyoshi realizó Taikō kenchi y katana gari para destruir la estructura antigua de la 

sociedad.  

     (Heinō bunri) 

◇Toyotomi Hideyoshi pretendía conquistar China (Min) y atacó dos veces a Corea (Chōsen) sin éxito.  

３．Floreció la cultura Momoyama, pomposa y grandiosa, que reflejaba el espíritu de los daimyō que 

lograron pasar de la clase baja a la alta y de los grandes comerciantes. Además en este período se vio 

la influencia de la cultura europea (Nanban bunka) debido al comercio con los europeos (Nanban 

bōeki). 
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（１１）Periodo Edo（del 1603 al 1868） 

letra en negrita: año importante, letra roja: año sumamente importante 

año y 

siglo 

política y economía cultura y vida referencias 

１６０３ Tokugawa Ieyasu estableció el 

gobierno Edo (Edo bakufu) 

  

 

 

         Tokugawa Ieyasu 

  

  

  

  

  

  

   

１６１５ Desapareció el clan Toyotomi 

(Toyotomi-shi). 

  

 Establecieron las reglas para 

los bushi (buke shohatto).  

  

   Ningyō jōruiri (el teatro 

de marionetas) 

 

１６３５ Establecieron el servicio 

alternado (sankin kōtai).   

 

   

１６３７ Tuvo lugar la sublevación de 

Shimabara- Amakusa 

(Shimabara-Amakusa no ikki) 

 

   

１６３９ Prohibieron la entrada de los 

barcos portugueses a Japón. 

(establecimiento de la política 

sakoku) 

＝la cultura Guenrorku＝ 

la cultura Chōnin que 

floreció principalmente en 

Kamigata (Osaka y Kioto). 

    

  [Chikamatsu Monzaemon] cuadro de Oku no 

hosomichi 

 

１６４９ Promulgaron la ley de Keian 

para los campesinos. (Keian no 

ofuregaki). 

Ningyō jōruri 

   

１６８７ Promulgaron la ley de piedad 

hacia los seres vivos (Shōrui 

awaremi no rei). 

[Ihara Saikaku] 

  Ukiyo zōshi  

１７０９ Arai Hakuseki llevó a cabo las 〔Matsuo Bashō〕 
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reformas políticas (Syōtoku no 

zi). 

Haikai 

  “Okuno-hosomichi”  

１７１６ Tokugawa Yoshimune llevó a 

cabo las reformas políticas 

(Kyōhō no kaikaku).  

Kabuki era muy popular.  cuadro de la gran 

hambruna de Tenmei 

 

   

１７７２ Tanuma Okitsugu se hizo Rōjū.    

  Nacieon Rangaku y 

Kokugaku. 

１７８２ Tuvo lugar la gran hambruna 

de Tenmei (Tenmei no dai 

kikin). 

〔Sugita Guenpaku〕 

”Kaitai shinsyō”（1774） 

   

１７８７ Matsudaira Sadanobu llevó a 

cabo las reformas políticas 

(Kansei no kaikaku). 

〔Motoori Norinaga〕 

”Kojiki den”（1798） 

 

   cuadro de Katsushika 

Hokusai 

 

a prin

cipios 

del siglo 

18 

Floreció la cultura Kasei (Kasei 

bunka). 

 

 

   

  ＝la cultura Kasei＝ 

  la cultura chōnin que 

floreció principalmente en 

Edo  

  Ukiyoe 

１８２５ Se aprobó la ley para expulsar 

a los barcos extranjeros 

(gaikokusen uchiharai rei).  

〔Kitagawa Utamaro〕 

bijinga 

cuadro de Andō 

Hiroshigue 

 

  〔Katusika Hokusai〕 

Fūkeiga  

１８３３ Tuvo lugar la gran hambruna 

de Tenpō (Tenpō no dai kikin). 

〔Andō Hiroshigue〕

Fūkeiga 

  literatura 

１８３７ Ocurrió la rebelión de Ōshio 

Heihachirō (Ōshio Heihachirō 

no ran). 

〔Zyuppensya Ikku〕

“Tōkaidōchū hizakurigue” 

 ⇒ 〔Takizawa Bakin〕 

”Nansō satomi hakkenden” 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reformas_Ky%C5%8Dh%C5%8D&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reformas_Ky%C5%8Dh%C5%8D&action=edit&redlink=1
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１８４１ Mizuno Tadakuni llevó a cabo 

las reformas políticas (Tenpō no 

kaikaku).  

〔Kobayashi Issa〕 

（haiku） 

〔Yosa Buson〕 

（haiku） 

 

 

   estatua de Tōkai dōchū 

hizakurigue 

 

１８５３ Perry vino a Uraga   

 

 

 

  

 Kobayashi Issa 

 

 

  

１８５４ Firmaron el Tratado de 

amistad Nipo-Norteamericano 

(Nichibei wasin jōyaku) 

Nansō Satomi 

hakkenden 

 

  

１８５８ Firmaron el Tratado de 

amistad y comercio 

Nipo-Norteamericano (Nichibei 

syūkō tūshō jōyaku) 

   

１８５９ Tuvo lugar la purga de Ansei 

(Ansei no taigoku). 

 

  

１８６３ Estalló la guerra 

Anglo-Satsuma (Satsuei sensō).  

 

   

１８６６ Se formó la alianza Satsuma- 

Chōsyū (Sacchō dōmei). 

 

   

１８６７ Tokugawa Yoshinobu devolvió 

el poder político al tennō (taisei 

hōkan) y desapareció el 

gobierno Edo (Edo bakufu) 

  

 .   
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Buke shohatto  

Consistió en una serie de reglas establecidas por el Edo bakufu para frenar a los daimyō. Los daimyō 

no podían contraer matrimonio entre sí ni construir un castillo nuevo sin permiso del bakufu.  . 

 

Sankin kōtai  

Se trataba de una regla establecida por el tercer shōgun Tokugawa Iemitsu. Sankin significa que los 

daimyō deben ir a Edo para servir al shōgun y kōtai significa que retornan a su respectivo han (feudo) 

para gobernar. Sankin kotai implicaba un importante gasto y los daimyō sufrían dificultad financiera. 

El Tokugawa bakufu intentó debilitarlos por gasto excesivo. 

 

Shimabara-Amakusa ikki (la rebelión de Shimabara- Amakusa ) 

  Fue una rebelión organizada principalmente por los campesinos de la actual prefectura de Nagasaki. 

Los campesinos cristianos se sublevaron contra el Edo bakufu que prohibía el cristianismo. Su líder 

fue un muchacho llamado Amakusa Shirō Tokisada. 

 

Sakoku (el aislamiento nacional) 

Fue una política exterior del Edo bakufu que prohibía a la gente salir al extranjero o tener relaciones 

diplomáticas o comerciales con los países extranjeros excepto con Holanda y China. Además solamente 

se permitía comerciar en una isla artificial llamada Dejima.  

 

Keian no ofuregaki 

Fue una ley emitida por el Edo bakufu para exhortar a los campesinos a dedicarse con entusiasmo a 

las labores agrícolas sin llevar una vida lujosa.  

 

Shōrui awaremi no rei 

Fue una ley establecida por el quinto shōgun Tokugawa Tsunayoshi que prohibía matar a cualquier ser 

vivo.  

 

Syōtoku no zi  

Fue la reforma política realizada por Arai Hakuseki para recuperarse del fracaso del quinto shōgun 

Tsunayoshi, quien trataba de superar la dificultad financiera mediante el aumento de la emisión de 

moneda. Arai Hakuseki hizo esfuerzos para recuperar el valor de moneda y frenar el gasto. 

 

Kyōhō no kaikaku (la reforma de Kyōho) 

Fue la reforma política realizada por el octavo shōgun Tokugawa Yoshimune para reconstruir el 

bakufu debilitado.  

 

Kansei no kaikaku  (la reforma de Kansei)  

Matsudaira Sadanobu intentó hacer una reforma política como la de Tokugawa Yoshimune, pero no 

tuvo éxito. 

 



32 

 

Gaikokusen uchiharai rei  

Fue una ley establecida por el Edo bakufu para ahuyentar los barcos extranjeros que se acercaban a la 

costa japonesa con disparos de cañón.  

 

Tenpō no daikikin  (la gran hambruna de Tenpō )   

Fue la gran hambruna que ocurrió desde 1833 hasta 1839. Las medidas tomadas por el Edo bakufu no 

eran suficientes, por eso murieron muchas personas y estallaron revueltas en diversos lugares.  

 

Ōshio Heihachirō no ran (la rebelión de Ōshio Heihachirō ).    

Fue la rebelión organizada por Ōshio Heihachirō para salvar a los campesinos que estaban en apuros 

tanto por los desastres ocasionados por los tifones como por la mala cosecha del arroz. La rebelión 

sorprendió mucho al Edo bakufu, porque el líder era un exfuncionario del bakufu.  

 

Tenpō no kaikaku  (la reforma de Tenpō)  

Fue la reforma realizada por Mizuno Tadakuni para reconstruir el gobierno. Pero esta reforma 

tampoco tuvo éxito, al igual que la de Kansei. Kyōhō no kaikaku, Kansei no kaikaku y Tenpō no 

kaikaku son conocidas bajo el nombre de Edo no sandai kaikaku ( las tres grandes reformas del 

período Edo). 

 

Perry no raikō (kurofune raikō） 

En 1853 el norteamericano Perry llegó al puerto de Uraga. El gobierno de los Estados Unidos exigió a 

Japón abrirse a los países extranjeros, por que necesitaba puertos de escala en el Océano pacífico para 

la pesca de ballenas y el comercio exterior. 

Nichibei wasin jōyaku  (el Tratado de amistad Japonés-Norteamericano )  

Fue el tratado que Edo bakufu concertó con los Estados Unidos al año siguiente de la llegada de Perry. 

El Edo bakufu abrió los puertos de Shimoda y Hakodate. Además prometió suministrar combustible y 

alimentos a los barcos norteamericanos. Así terminó el aislamiento nacional (sakoku) que duró más de 

200 años. 

 

Nichibei shūkō tsūshō jōyaku  (El Tratado de amistad y comercio Japonés-Norteamericano )   

   Fue el tratado que el tairō (el cargo más alto gubernamental) Ii Naosuke concertó con el 

norteamericano Harris. Japón prometió establecer una relación de amistad y comerciar con los 

Estados Unidos. Pero fue un tratado desigual que no permitía juzgar según leyes japonesas al 

norteamericano que cometiera el crimen ni imponer impuestos de manera autónoma a las 

importaciones.  

 

Ansei no taigoku  (La Purga de Ansei )  

La gente protestó contra Ii Naosuke en medio de trastornos sociales después de la apertura, alegando 

que la concertación del tratado era un fracaso. Sonnō jōi undō (el movimiento para expulsar a los 

extranjeros y restaurar el país dirigido por el tennō ) cobraba cada vez más fuerza. Ii Naosuke 

repremía a muchos protestantes y los encarceló para frenar el movimiento (Ansei no taigoku). Los 
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participantes en Sonnō jōi undō se enfadaron y causaron el incidente de Sakuradamongai 

(Sakurada-mon gai no hen ).  

 

Satsuei sensō  (la Guerra Anglo-Satsuma )  

En un pueblo llamado Namamugui de Yokohama, unos bushi de Satsuma-han (actual prefectura de 

Kagoshima) cortaron a unos ingleses. Inglaterra se enfadó y exigió a Satsuma-han que pidiera perdón. 

Sin embargo Satsuma-han se negó y atacó a los barcos ingleses. Inglaterra también reaccionó contra 

Satsuma-han. Éste fue derrotado de una manera abrumadora.  

 

Sacchō dōmei  (la Alianza Satsuma-Chōshū ) 

Fue la alianza entre Satsuma-han y Chōshū-han (actual prefectura de Yamaguchi) que habían perdido 

en la guerra contra las fuerzas extranjeras.  Entendieron bien que no eran capaces de expulsar a los 

extranjeros por si mismos, por eso pensaron luchar juntos contra el Edo bakufu para formar un nuevo 

gobierno. 

 

Taisei hōkan  (la devolucón de poder político al tennō ) 

El décimoquinto shōgun Tokugawa Yoshinobu devolvió el poder político a Chōtē (la corte imperial). Así 

terminó la época de los bushi que duraba unos 700 años desde que el período Kamakura se inició. 

 

Resumen 

★ El establecimiento del Edo bakufu y el aislamiento nacional (Sakoku) 

１．Tokugawa Ieyasu ganó en la batalla de Sekigahara (Sekigahara no tatakai). Después se hizo Seii 

taisyōgun y estableció el gobierno Edo (Edo bakufu).  

２．Establecieron buke shohatto (las reglas para bushi ) y frenaron a los daimyō por medio de sankin 

kōtai (servicio alternado). 

３．Después de la rebelión de Shimabara-Amakusa (Shimabara-Amakusa Ikki) , prohibieron la 

entrada de los barcos portugueses a Japón y así se completó la política de sakoku (aislamiento 

nacional). Permitían solo a China (Sin) y Holanda comerciar en Dejima de Nagasaki. 

 

★ Las reformas políticas del Edo bakufu → Kyōhō no kaikaku, Kansei no kaikaku y Tenpō no kaikaku 

son conocidas bajo el nombre de Edo no sandai kaikaku (las tres grandes reformas del período 

Edo). 

１．Shōtoku no zi fue realizada por Arai Hakuseki. 

２．La Reforma de Kyōhō (Kyōhō no kaikaku) fue realizada por Tokugawa Yoshimune. 

３．La política de Tanuma Okitsugu. 

４．La Reforma de Kansei (Kansei no kaikaku) fue realizada por Matsudaira Sadanobu. 

５．La Reforma de Tenpō (Tenpō no kaikaku) fue realizada por Mizuno Tadakuni. 

 

★ La apertura de Japón y la caída del Edo bakufu 

１． El norteamericano Perry vino a Japón. Al año siguiente concertaron el tratado de amistad 

Japonés-Norteamericano (Nichibei washin jōyaku) y abrieron los puertos de Shimoda y Hakodate. 
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２． Ii Naosuke concertó el tratado de amistad y comercio (Nipo-Norteamericano Nichibei syūkō tūsyō 

jōyaku). Fue un tratado desigual que reconocía la jurisdicción consular (ryōji saiban ken) y no 

permitía la autonomía del derecho aduanero (kanzei jisyuken). 

３． La Alianza Satsuma-Chōshῡ (Sacchō dōmei) logró reunir fuerzas para derrotar el Edo bakufu. 

Éste devolvió el poder político al tennō y desapareció. 

 

★ El desarrollo de la cultura 

１． La cultura Genroku fue la de ciudadanos (chōnin bunka) que floreció principalmente en Kamigata 

(Kioto y Ōsaka) 

  La cultura Kasei fue la de ciudadanos que se maduraba principalmente en Edo. 

２．Se desarrollaron los estudios del neo-confucianismo (Shushi gaku), japonología (Koku gaku : 

Motoori Norinaga) y aprendizaje holandés (Ran gaku: Suguita Genpaku).  
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（１２）Era Meiji（de １８６８ a １９１２） 

letra en negrita: edad importante, letra roja: sumamente importante 

año y 

siglo 

política y economía cultura y vida referencias 

１８６８ ■ Estalló la guerra de Boshin 

(Boshin sensō) 

 

Fundaron la Academia Keiō 

guijuku.   

（1868） 

 

 

 ■ Se promulgaron los cinco 

artículos para la línea principal 

del gobierno Meiji (Gokajō no 

goseimon). 

 

 ■ Edo cambió su nombre a Tokio.  

   

１８６９ ■ Realizaron la devolución de 

feudos y pueblo al tennō (Hanseki 

hōkan). 

 

   

１８７１ ■ Se abolió el Han y el 

establecimiento de Ken (Haihan 

chiken). 

 

 

 ■ La misión liderada por Iwakura 

Tomomi salió para Europa y los 

Estados Unidos. 

 

  

 

Se inició la occidentalización 

(bunmei kaika). 

 

   

１８７２ ■ Se estableció el nuevo sistema 

escolar. 

El ferrocarril empezó a 

funcionar entre Shimbashi y 

Tokio.（1872） 

 

 

  

１８７３ ■ Se promulgó la ley del servicio 

militar obligatorio. (chōhei rei) 

 

 ■ Se llevó a cabo la reforma del 

sistema impositivo sobre la tierra 

(chiso kaisei) 

 

   

１８７４ ■ Itagaki Taisuke y otros 

presentaron la solicitud para 

establecer la Cámara de los 

diputados elegidos por el pueblo) 
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Minsenguiin seturitu no 

kenpakusyo. 

   

    

１８７７ ■ Estalló la guerra de Seinan 

(Seinan sensō) 

Fukuzawa Yukichi 

“Gakumon no susume” 

（1882） 

 

 

 Saigō Takamori. 

 

 

  

  

  

  

  

    

１８８１ ■ El gobierno prometió abrir la 

Dieta. 

Se construyó Rokumei kan

（1833）  

 

 

   

   

１８８５ Se estableció el sistema de 

gabinete e Itō Hirobumi se hizo el 

primer ministro (naikaku 

sōridaizin). 

 

   

 Itō Hirobumi 

 

 

   

 La línea principal de Tōkaidō 

(Tōkaido honsen) se 

completó. （1899） 

Mori Ōgai 

 

Higuchi Ichiyō 

 

  

  

  ＝la cultura del período Meiji

＝ 

１８８９ ■ Se promulgó la Constitución del 

Imperio de Japón (Dainihon 

teikoku kenpō). 

Literatura 

〔Tsubouchi Syōyō〕

“Syōsetsu Shinzui”      

   〔Futabatei Shimei〕 

"Ukigumo (nubes flotantes)” 

 

１８９０ ■Se celebró la primera Dieta 

Imperial (Teikoku guikai). 

〔Mori Ōgai〕 

“Maihime (la bailarina)” 

 

 

     〔Higuchi Ichiyō〕
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“Takekurabe” 

〔Natsume Soseki〕 

“Wagahai wa neko dearu 

(Soy un gato) 

Natsume Soseki 

 

１８９４ ■ Se logró revisar el tratado con 

Inglaterra. 

〔Yosano Akiko〕poeta 

     

 ■ Estalló la Guerra entre Japón y 

China (Nissin sensō). 

 

las ciencias naturales 

〔Kitasato Shibasaburō〕

Estudios sobre el tétano 

(hashōfū) 

 

 

〔Siga Kiyoshi〕 

 descubrimiento de Shigella 

(sekiri kin) 

Noguchi Hideyo 

 

 

 

 

 

  〔Noguchi Hideyo〕 

Estudios sobre la fiebre 

amarilla (Ōnetu-byō) 

 

   

  … 

１８９５ ■ Se firmó el tratado de 

Shimonoseki (Shimonoseki 

jōyaku). 

 bellas artes 

〔Okakura Tenshin〕 

 ■ Ocurrió la intervención de los 

tres países.  

(Sangoku cansyō) 

〔Yokoyama Taikan〕 

   música  

１９０１ ■La Fundidora Yawata (Yawata 

seitetsusyo) inició la producción. 

〔Taki Rentarō〕 

   

１９０２ Se firmó la Alianza entre Japón e 

Inglaterra (Nichiei dōmei). 

 

  

   

１９０４ ■ Estalló la Guerra entre Japón y 

Rusia (Nichiro sensō). 
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１９１０ ■ Japón se anexionó a Corea.   

   

１９１１ ■ Komura Jutarō y ortos lograron 

revisar los tratados desiguales 

con varios países para el año 

1911. 

 

 

Boshin sensō (la guerra de Boshin)  

Fue la guerra entre el ejército del antiguo bakufu y el del nuevo gobierno después de la devolución del 

poder político al tennō (taisei hōkan).  Ganó el ejército del nuevo gobierno provisto de nuevas armas 

de fuego.   

 

Gokajō no goseimon (los cinco artículos de la línea principal del gobierno Meiji) 

Fue un documento emitido por el tennō que señalaba cómo el gobierno Meijiun construía el nuevo país. 

  

Hanseki hōkan (la devolución de feudos y pueblos al tennō) 

Para construir un país centralizado, el gobierno obligó a los daimyō a devolver sus tierras y pueblos al 

tennō. 

 

Haihan chiken (la abolición de Han y el establecimeinto de Ken) 

Los daimyō devolvieron sus tierras y pueblo al tennō (hanseki hōkan). Pero los daimyō seguían 

gobernando su han. El gobierno lo abolió y envió gobernador (kenrei = chiji) a Han para que estuviera 

bajo su mando. 

 

Gakkō seido (el sistema escolar)  

Se obligó a todos los niños de más 6 años a escolarizarse.   

 

Chōhei rei. (la ley para el servicio militar obligatorio)  

Para formar un ejército moderno, se obligo a los hombres de más de 20 años a ser soldados. 

 

Chiso kaisei (la reforma del sistema impositivo sobre tierra) 

Para asegurar el ingreso gubernamental independientemente de la buena o mala cosecha de arroz, el 

gobierno obligó a los terratenientes a pagar al contado un impuesto del 3% sobre el valor de la tierra. 
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Minsenguiin seturitu no kenpakusyo  

Itagaki Taisuke exigió que la Dieta estuviera compuesta de los diputados elegidos por el pueblo. Luego 

se fue convirtiendo en el movimiento nacional Jiyū minken undō (el movimiento de la Libertad y de los 

Derechos populares).  

 

Seinan sensō (la guerra de Seinan)  

Saigō Takamori se rebeló en su natal Kagoshima, respaldado por los que se quejaban de las políticas 

del gobierno. 

 

Dainihon teikoku kenpō (la Constitución del Imperio de Japón). 

Se redactó la constitución imitando la de Alemania donde el poder del rey (tennō en Japón) era muy 

amplio. Además la publicaron como la constitución conferida al pueblo por el tennō. 

 

Teikoku guikai (la Dieta Imperial)  

Teikoku guikai consistía en las dos cámaras: la Cámara Kizoku-in formada por los nobles (kōzoku y 

kazoku) y la Cámara Shūgi-in por los diputados elegidos en las elecciones. El derecho a votar en las 

elecciones de los diputados se limitó a los varones de más de 25 años que pagaban muchos impuestos. 

Por eso eran muy pocos los que podían votar. No había elecciones de los miembros de la Cámara 

Kizoku-in, porque fueron asignados por el tennō, 

 

Nissin sensō (la Guerra Sino-Japonesa).  

Se trata de la guerra entre Japón y China (Sin) por el dominio de Corea. La invasión japonesa, la queja 

contra los funcionaros japoneses y la mala cosecha provocaron la rebelión de los campesinos coreanos 

(Kōgo nōmin sensō) y se inició la Guerra Sino-Japonesa (Nissiin sensō).     

 

Shimonoseki jōyaku (el tratado de Simonoseki). 

Fue el tratado concertado entre China (Sin) y Japón después de la Guerra Sino-Japonesa (Nissiin 

sensō). China (Sin) prometió a Japón los siguientes tres puntos:  

1 Reconocer la independencia de Corea 

2 Ceder la península de Ryōtō (Ryōtō hantō) y la isla de Taiwan (Taiwan) a Japón 

3 Pagar una indemnización de 200 millones de ryō (entonces equivalía a 310 millones de yenes) 

 

Sangoku kansyō (la intervención de los tres países)  

Rusia, Alemania y Francia exigieron juntos a Japón que se devolviera la península de Ryōtō (Ryōtō 

hantō) que China (Sin) había cedido cuando perdió en la guerra.  

 

Yawata seitetsusho (la Fundidora Yawata)  

Se construyó con una parte de la indemnización de la guerra Sino-Japonesa, lo cual contribuyó al 

desarrollo de la industria moderna en Japón.  
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Nichi-Ei dōmei (la alianza entre Japón e Inglaterra)  

Para enfrentarse a Rusia, un país muy fuerte, Japón se alió con Inglaterra que consideraba también 

Rusia como enemigo.   

 

Nichi-Ro sensō (la Guerra Ruso-Japonesa). 

Estalló una guerra entre Japón y Rusia por el dominio de Manshū koku. Fue una guerra tan larga en 

un momento dado ninguno de los dos países contrincantes dejaron de poder seguir luchando y firmaron 

el Tratado de Portsmouth (Pōtsumasu jōyaku).  

 

Pōtsumasu jōyaku (el tratado de Portsmouth) 

Fue el tratado concertado entre Japón y Rusia después de la guerra Ruso-japonesa (Nichi-Ro sensō). 

Rusia prometió a Japón lo siguiente:  

1 Reconocer la ventaja de Japón sobre Corea. 

2 Ceder el derecho a alquilar la península de Ryōtō con las ciudades de Ryojun y Dairen. 

3 Ceder el derecho a construir la red ferroviaria en Manshū del sur. 

4 Ceder Karafuto que estaba situada hacia el sur a cincuenta grados latitud norte. 

5 Reconocer el derecho de pesca en el mar de Ojotsk (Ohōtsuku) y el de Bering (Bēringu). 

 

Kankoku heigō (anexión de Corea)  

Japón colonizó Corea y estableció la dirección del gobernador general de Corea (Chōsen sōtoku-ful). 

 

Resumen 

★la Restauración Meiji y la Constitución del Imperio de Japón 

１．El nuevo gobierno estableció el sistema centralizado (chuōshuken-taisei) por gokajó no goseimon y 

Hanseki hōkan. Luego realizó haihan chiken y envió gobernadores para que los daimyō no se 

encargaran de la política regional. 

２．Se promulgó la ley para el servicio militar obligatorio destinada al enriquecimiento del país y 

reforzamiento del poder militar (fukoku kyōhei) y se construyeron fábricas estatales de modelos en 

muchos lugares para el fomento y el desarrollo de las industrias (shokusan kōgyō).  

３．Se rebelaron los shizoku (los samurais y los nobles de rango inferior) descontentos con el gobierno. 

La guerra de Seinan fue la de mayor escala.  

４．En 1874 Itagaki Taisuke presentó el escrito alegatorio para el establecimiento de la Dieta 

compuesta por los diputados elegidos por el pueblo (minsenguiin setsuritsu no kenpakusho) y se 

promovió el movimiento de la Libertad y de los Derechos populares (Jiyū minken undō). Este 

movimiento permitió a muchas personas tomar parte en la política. 

５．Se dio a conocer ampliamente la Constitución del imperio de Japón tomando como modelo la de 

Alemania que era conveniente para formar un país dirigido por el tennō.   

６．Se celebró la Dieta Imperial (Teikoku gikai).  Se adaptó el sistema bicameral que consistía en la de 

Pares asignados por el tennō y la de Representantes elegidos en las elecciones.  

 

★  las actividades hacia los países extranjeros y desarrollo de las industrias y la cultura 
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１．En 1911 terminó la revisión de los tratados desiguales (1. la abolición de a jurisdicción consular  2. 

la reivindicación de la autonomía del derecho arancelario). 

２．Con el motivo de Kōgo nōmin sensō (la sublevación de los campesinos coreanos), se inició la Guerra 

Sino-Japonesa (Nissin sensō). Japón ganó y concertó el tratado de Shimonoseki. Luego Francia, 

Alemania y Rusia hicieron una intervención conjunta (Sangoku kanshō).  

３．La Guerra Ruso-Japonesa (Nichi-Ro sensō) fue causada por el enfrentamiento de intereses entre 

Japón y Rusia que avanzaban en Manshῡ (Manchuria) y Kankoku (Corea). El noreste de China fue 

el principal campo de batalla. Resultó en la victoria de Japón y el tratado de Portsmouth 

(Pōtsumasu jōyaku).   

４． En 1910 Japón colonizó Corea (Kankoku heigō). En 1911 estalló la revolución de Singai (Singai 

kakumei) en China y en 1912 nació la República de China (Chūka-minkoku).  

５． En el campo industrial se inició el cambio de la industria ligera a la pesada y en 1901 se construyó 

la Fundidora Yawata.  

６． En el campo cultural iba extendiéndose la occidentalización (bunmei kaika) 
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（１３）Era Taishō（del 1912 al 1926） 

letra gorda y negra: año importante, letra gorda y roja: año sumamente importante 

año y siglo política y economía cultura y vida referencias 

１９１４ ■Estalló la Primera Guerra 

Mundial en la que Japón tomó 

parte. 

＝la cultura de la era Taisyō＝  

     

 

 

  

 

literatura 

 

 

  

 Nacieron la escuela literaria 

Shirakaba (Shirakaba ha) y la 

literatura proletaria 

(puroretaria bungaku).  

 

  〔Mushanokōji Saneatsu〕 

   “Su hermana” ”Amistad” 

 

  〔Shiga Naoya〕 

   “An-ya kōro (el paso por la 

noche oscura” 

   〔Akutagawa Ryūnosuke〕 

１９１５ ■Se presentaron las 21 

exigencias a China.  

  “Rashō-mon (la puerta de 

Rashō”  ”Hana (nariz)” 

   〔Kawabata Yasunari〕  

１９１８ ■Estalló la revuelta por la falta 

de arroz (kome sōdō) 

 “Izu no odoriko (bailarina de 

Izu)” “Yukiguni (el país de 

nieve)” 

 ■Hara Takashi formó el gabinete 

del partido (seitō naikaku). 

 〔Kobayashi Takiji〕 

“Kani kōsen (barco de 

cangrejo)” 

 23 de Julio  

el día de kome sōdō 

 

 

   

  

 Se inició la transmisión por 

radio. 

 

 （1925） 
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１９１９ ■Se firmo el tratado de Versalles. 

 

   

１９２０ ■Se fundó la Sociedad de las 

Naciones (Kokusai renmei). 

  

１９２３ ■Ocurrió el gran terremoto de 

Kantō (Kantō daishinsai). 

 

 

 

 

   

Los periódicos, las revistas 

semanales, las generales, el 

cine sonoro y el gramófono se 

difundieron. 

 

 Periódico 

 

 

  

  

  

   

１９２５ ■Se introdujo el sistema del 

sufragio universal (futū senkyo). 

 

 ■Se estableció la ley para el 

mantenimiento del orden público 

(chian iji hō). 

  

    

 

Dai ichiji sekai taisen  (la Primera Guerra Mundial)  

La Primera Guerra Mundial fue la lucha colectiva entre los países que pretendían obtener colonias 

amenazando con las fuerzas militares. El grupo formado por Alemania, Austria e Italia (la Triple 

Alianza = Sangoku dōmei ) luchó con el otro formado por Inglaterra, Francia y Rusia (la Triple Entente 

= Sangoku kyōshō). Con el pretexto de la Alianza Anglo-Japonesa (Nichiei dōmei), Japón intervino en 

la guerra y tomó Chintao de la península de Santon que pertenecía a Alemania. 

 

Nijū-ichi kajō no yōkyū  (las veintiuna exigencias)  

Japón exigió a China que le concediera los derechos e intereses de Alemania en la península de 

Santon y los derechos sobre la Compañía del Ferrocarril del Sur de Manchuria. Le hizo aceptar la 

mayoría de las exigencias.  
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Kome sōdō  (la Revuelta por la falta de arroz)   

Al hacerse la intervención en Siberia (Siberia shuppei: la marcha a la guerra en Siberia), los 

comerciantes de arroz acapararon el arroz y se elevó el precio de arroz. Entonces tuvo lugar una 

campaña para exigir la venta barata de arroz en la prefectura de Toyama. Luego esta campaña se 

extendió por todo el país. 

 

Seitō naikaku  (el Gabinete de partido )  

Es el gabinete formado por el partido que tiene el mayor número de diputados en el parlamento. 

Después de kome sōdō, Hara Takashi que pertenecía al partido Rikken Seiyūkai se hizo primer 

ministro y formó el primer auténtico gabinete de partido. 

 

El Tratado de Versalles  

Fue el tratado de Paz de la Primera Guerra Mundial firmado en París. En el tratado de Paz se 

declaraba el fin de la guerra y se determinaban las condiciones en cuanto al territorio y la 

indemnización con el fin de recobrar la paz. Inglaterra y Francia impusieron a Alemania una enorme 

indemnización y le hicieron reducir las fuerzas armadas. 

 

Kokusai renmei  (la Sociedad de Naciones)  

Fue la primera organización para la paz internacional con el fin de contribuir tanto al 

mantenimiento de la paz como a la cooperación de todos los países del mundo.  

 

Kantō daijishin  (el Gran terremoto de Kantō) 

Fue el terremoto que ocurrió el 1 de septiembre de 1923. El epicentro estaba localizado en la bahía 

de Sagami, prefectura de Kanagawa. Las casas destruidas alcanzaron la cifra de 250 mil, las 

quemadas de 450 mil, y los muertos y desaparecidos la de 140 mil. Este terremoto causó los mayores 

daños en la historia de Japón.  

 

Chian iji hō  (la Ley para el mantenimiento del orden público ) 

Se estableció esta ley para arrestar a los que criticaban el sistema tennō y el de propiedad privada. 

Por medio de esta ley se intensificó la represión contra el comunismo. 

 

Futū senkyo hō  (la Ley para el sufragio universal)  

Gracias a esta ley muchas personas lograron el derecho a voto. Antes una minoría tenía el 

privilegio de votar. Podían votar solamente los varones de más de 25 años de edad y las mujeres no 

podían.  

  

Resumen 

★ La Primera Guerra Mundial (Dai ichiji sekai taisen) y Japón 

１．En la Primera Guerra Mundial hubo un enfrentamiento de dos grupos. Con el motivo del 

incidente de Sarajevo estalló la guerra. 

２． Japón tomó parte en la guerra con el pretexto de la Alianza Anglo-Japonesa (Nichiei dōmei). 
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Después de la guerra presentó las 21 exigencias (nijū-ichi kajō no yōkyū) a China. Las 

exportaciones se aumentaron a causa de la guerra y la economía nacional mejoró.  

３． Se firmó el tratado de paz en Versalles. A Alemania, país vencido, se le hizo prometer la 

reducción del armamento y pagar una gran indemnización.  

４． Tras el término de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones (Kokusai renmei) se 

organizó siguiendo la propuesta del presidente norteamericano Wilson. Pero tenía varios 

defectos, porque Estados Unidos no tomó parte en la Sociedad y los países vencedores tenían 

ventaja sobre los vencidos.  

 

★ La democracia de Taishō (Taishō demokurashῑ)  

La democracia de Taishō era el movimiento desarrollado en la era Taishō para promover la 

democracia.  

１． Yoshino Sakuzō insistía en Minpon shugi.  Minpon shugi estaba basado en la idea de que la 

política no era de la minoría, sino que debía basarse en la voluntad del pueblo.  

２．Hara Takashi que era el favorito del pueblo se hizo primer ministro y nació el gabinete del 

partido (seitō naikaku). 

３．Se estableció la ley para el mantenimiento del orden público (chian iji hō) al mismo tiempo que 

fue aprobada la ley para el sufragio universal (futῡ senkyo hō). 

 

★La cultura Taishō 

１． urbanización (toshika) : A través de la difusión de gas, agua potable y electricidad, se puso de 

moda el modo occidental de vivir en las ciudades.  

２．  popularización (taishῡka):  Aparecieron periódicos, revistas semanales y mensuales que 

gozaban de una tirada de más de un millón. El cine sonoro (tōkῑ = yῡsei eiga) y el gramófono 

(chikuonki) se difundieron. En 1925 empezó la transmisión por radio. 
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（１４）Era Showa（de 1926  a 1989） 

letra en negrita: año importante, letra roja: año sumamente importante 

año y 

siglo 

política y economía  cultura y vida referencias 

１９２９ ■ Tuvo lugar la Gran 

Depresión (Sekai kyōkō). 

  

  ● Empezó la televisión（en 

1953） 

 

１９３１ ■ Tuvo lugar el incidente de 

Manchuria (Manshῡ zihen). 

     

 

１９３２ ■ Tuvo lugar el incidente del 

15 de mayo. 

        

１９３３ ■ Se retiró de la Sociedad de 

Naciones (Kokusai renmei). 

＝ la celebración de los 

Juegos Olímpicos＝ 

 ■ Se inició la política New 

Deal. 

●los Juegos Olímpicos de 

Tokio（en 1964） 

  los Juegos olímpicos de Tokio

 

１９３６ ■ Tuvo lugar el incidente del 

26 febrero. 

los Juegos Olímpicos de 

Sapporo 

 

  

１９３７ ■ Estalló la Segunda Guerra 

Chino-Japonesa (Nicchῡ 

sensō). 

  ●los Juegos Olímpicos de 

Invierno de Sapporo（en 

1972） 

１９３８ ■ Se promulgó la ley para la 

movilización nacional. (kokka 

sōdōin hō) 
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１９３９ ■Estalló la Segunda Guerra 

Mundial (Dainiji sekai taisen). 

＝la celebración de la 

Exposición Universal＝ 

 

 

  ●la Exposición Universal 

en Osaka（en 1970） 

１９４０ ■ Japón, Italia y Alemania 

firmaron el Pacto del Eje 

(Sangoku gunji dōmei) 

 

  ●la Exposición 

Internacional de 

Oceanografía en Okinawa

（en 1975） 

１９４１ ■ Japón y la Unión Soviética 

firmaron el Pacto de 

Neutralidad. (Nisso Churitsu 

jōyaku) 

      

 ■ Estalló la guerra del Pacífico 

(Taiheiyō sensō). 

●la Exposición 

Internacional de Tecnología 

en Tsukuba（en 1985） 

１９４５ ■ Se lanzó la bomba atómica 

(genshi bakudan) en 

Hiroshima y Nagasaki. 

  

 

   

 ■ Se aceptó la declaración de 

Potsdam (Potsudamu sengen) 

y se rindió a los Aliados (rengō 

koku).  

 

 

  ＝la celebración de 

la Cumbre＝ 

 ■ Se organizó la Organización 

de las Naciones Unidas (la 

ONU= Kokusai rengō). 

●Tokio en 1979  

  ●Tokio en 1986  

１９４６ ■ Se promulgó la Constitución 

de Japón (Nihonkoku kenpō). 

＝ nuevas redes de 

transporte＝ 

la Exposición Universal de 

Osaka 

   

１９５０ ■ Estalló la Guerra de Corea 

(Chōsen sensō). 

●la Nueva Línea de 

Tōkaidō （ Tōkaidō 

shinkansen en 1964） 
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  ●la Nueva Línea de Sanyō 

（Sanyō shinkansen en 

 

 

   1975）  

１９５１ ■ Se firmó el tratado de paz de 

San Francisco.  

●la Nueva Línea de 

Tōhoku-Jyōetsu 

（Tōhoku-Jyōetsu 

shinkansen en 1982） 

  

 

 

 ■ Se firmó el tratado de 

seguridad 

japonés-norteamericano 

(Nichibei anzenhoshō jōyaku). 

●el Túnel Seikan y el Gran 

Puente de Seto （en 

1988） 

   el Gran Puente de Seto 

 

１９５６ ■ Se recuperaron las 

relaciones diplomáticas entre 

Japón y la Unión Soviética. 

Shinkansen (tren bala) 

 

 

 ■ Se incorporó a la ONU.  

 

   

＝ el 

premio Nobel＝ 

１９６４ ■ Se celebraron los Juegos 

Olímpicos (Orinpikku taikai) 

en Tokio. 

  

  

１９６５ ■ Se firmó el tratado básico 

entre Japón y Corea. (Nikkan 

kihon jōyaku)  

testimonio de Nobel 

(nōberu no yuigon) 

 

  

１９７０ ■ Se celebró la Exposición 

Universal (Bankoku 

hakurankai) de Japón en 

Osaka. 
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  Física；Yukawa Hideki (en  

1949) 

  Física ； Tomonaga 

Shinichirō (en 1965) 

１９７２ ■ Okinawa retornó al territorio 

de Japón. 

Literatura: Kawabata 

Yasunari (en 1968 ) 

 ■ Se recuperaron las 

relaciones diplomáticas 

(kokkō) entre Japón y China. 

(Nicchῡ kyodō seimei : el 

comunicado común 

Chino-Japonés). 

Física ; Ezaki Reona (en 

1973) 

 

      

 

Paz；Satō Eisaku (en 1974) los tres tesoros sagrados  

(sanshu no jingi)  

 

  Química ；Fukui Ken-ichi 

(en 1981) 

１９７３ ■ Tuvo lugar la colisión del 

petrolero (sekiyu syokku). 

Fisiología y Medicina ；

Tonegawa Susun（en 1987) 

   

１９７８ ■ Se concertó el tratado de paz 

y amistad entre Japón y 

China.(Nicchῡ heiwa yukō 

jōyaku) 

 

  los tres tesoros sagrados 

(Sanshu no zingi) en la 

década de los 60） 

１９７９ ■ Se celebró la cumbre de los 

países desarrollados : (summit 

=Senshinkoku shunō kaigi) en 

Tokio. 

TV en blanco y negro, 

nevera y lavadora  

 

  tres C（ en la década de 

1970 ） 
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    TV en color, coche y aire 

condicionado 

 

１９８５ ■ Se firmó el acuerdo de Plaza 

(puraza gōi) y se puso en 

marcha el alza del yen 

(endaka). 

  

 

Sekai kyōko (La Gran Depresión)  

En 1929 los precios de las acciones bajaron mucho en los Estados Unidos. Por eso muchos bancos y 

empresas se arruinaron y los precios de los alimentos cayeron en picado. Estos trastornos económicos iban 

extendiéndose por todos los países capitalistas del mundo. 

 

Manshῡ jihen  (El Incidente de Manchuria) 

Japón intentó separar la Manchuria (Manshῡ) de China para obtener los derechos e intereses y dinamitó un 

tren del Ferrocarril del Sur de Manchuria en Ryūjōko. Japón le echó la culpa a China y la invadió.   

 

Go ichi go jiken  (El Incidente del 15 de mayo) 

En 1932, un grupo de jóvenes soldados de la marina descontento con el gobierno del partido (seito seiji) 

asesinó al primer ministro Inukai Tsuyoshi.  Así terminó el gobierno del partido y se inició el gobierno 

dirigido por los militares.. 

 

Kokusai renmei dattai  (La Retirada de la Sociedad de Naciones) 

En 1933, la Sociedad de Naciones no reconocía el establecimiento de Manshu koku y exigió a Japón la 

retirada de su ejército. Japón no obedeció a esta decisión y se retiró de la Sociedad de Naciones.   

 

Nyῡdῑru seisaku  (La Política de New Deal ) 

Fue una serie de medidas que el presidente norteamericano Roosevelt tomó para superar la Gran Depresión 

(sekai kyōkō). Lograron reducir el número de desempleados y aumentar el poder adquisitivo del pueblo por 

las obras públicas (kōkyō jigyō: las obras planeadas por el Estado en beneficio del pueblo; la construcción de 

diques y etc. ). Así tuvieron éxito para mejorar la economía. 

 

Ni ni roku jiken  (El Incidente del 26 de febrero )   

En 1936, un grupo de soldados jóvenes del ejército atacó a un político famoso y ocupó una parte de Tokio. 

Con motivo de este incidente, los militares empezaron a intervenir en los asuntos políticos. Los políticos 

temían ser asesinados.  

 

Nicchῡ sensō  (La Guerra Chino-Japonesa) 

El ejército japonés que se había marchado al continente estaba a punto de chocar con el ejército chino. Por 

fin en 1937, se inició la guerra con el choque de los dos ejércitos en Rokōkyō cerca de Pekín.  
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Kokka sōdōin hō  (La Ley para la movilización nacional)   

Con esta ley el gobierno hizo a todo el pueblo cooperar en la guerra, pudiendo destinar a cualquier hombre y 

recursos materiales a la guerra.  

 

Dainiji sekai taisen  (La Segunda Guerra Mundial 

La Segunda guerra Mundial se inició cuando la Alemania Nazi (nachisu doitu) atacó Polonia en 1939, 

dirigida por Hitler. Con la intención de dominar Europa. Fue la guerra entre los Aliados (rengō koku) 

formados por Inglaterra, Francia, los Estados Unidos, Rusia y otros países y los países fascistas formados 

por Alemania, Italia, Japón y otros países. Se dice también que era la guerra entre los que tenían colonias y 

los que no las tenían.  

 

Nichi-Doku-I sangoku (gunji) dōmei  (El Pacto del Eje entre Japón, Alemania e Italia )   

Japón concertó la alianza con Alemania e Italia para contrarrestar la reacción de los Estados Unidos e 

Inglaterra contra la política japonesa de la marcha hacia el sur. 

 

Nisso chῡritsu jōyaku  (El Pacto de Neutralidad entre Japón y la Unión Soviética )  

Japón se comprometió a no ser amigo ni enemigo de la Unión Soviética para prevenir su ataque al norte. 

 

Taiheiyō sensō   (La Guerra del Pacífico)   

Japón y los Estados Unidos negociaron para resolver el problema de la guerra Chino-Japonesa (Nicchῡ 

sensō), pero no llegaron a un acuerdo.  La guerra del Pacífico se inició cuando Japón atacó Pearl Harbor 

(Pearl Harbor=Shinju wan).  

  

La Diferencia entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra del Pacífico 

La Segunda Guerra Mundial fue la guerra en la que los tres países, Japón, Alemania e Italia lucharon del 

1939 al 1945 contra los Aliados, formados por los Estados Unidos, Inglaterra y otros países en muchos 

lugares del mundo. La Guerra del Pacífico fue la guerra en la que Japón luchó principalmente con los 

Estados Unidos e Inglaterra en la zona del Pacífico. La Guerra del Pacífico era el nombre usado por los 

Aliados. En Japón se llamaba Dai tōa sensō ( la Guerra de Gran Asia Oriental).  

 

La Declaración de Potsdam 

En 1945 se publicó la declaración de Potsdam en nombre de los Estados Unidos, China e Inglaterra en la 

que exigieron a Japón la rendición incondicional (mujōken kōfuku : reconocer la pérdida sin presentar 

ninguna condición).  Al día siguiente el tennō dio a conocer por radio el fin de la guerra con su propia voz.  

 

Kokusai rengō  (La Organización de las Naciones Unidas)  

Kokusai rengo es la organización internacional por la paz mundial fundada por los 50 países aliados que se 

reunieron en San Francisco. A Japón se le admitió en la ONU después de la recuperación de las relaciones 

diplomáticas con la Unión Soviética (Nisso kyōdō sengen : la declaración conjunta Soviético-Japonesa en 

1956). 
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Nihonkoku kenpō  (La Constitución de Japón)  

Después de discutir, examinar y revisar repetidas veces el borrador de la nueva constitución elaborado por 

MacArthur, la dieron a conocer al pueblo como una edición revisada de la Constitución del Imperio de 

Japón.  El respecto a los derechos humanos fundamentales, la soberanía del pueblo y el pacifismo fueron 

los tres grandes principios. 

 

Chosen Sensō  (La Guerra de Corea )  

Después del dominio colonial de Japón, en 1948 el paralelo de los 38º norte dividió la península coreana en 

dos naciones : Corea del Norte se estableció con la ayuda de la Unión Soviética y Corea del Sur con la ayuda 

de los Estados Unidos. En 1950 la Guerra del Corea (Chosen Sensō) se inició cuando Corea del Norte 

invadió Corea del Sur. En 1953 acordaron un alto el fuego que sigue vigente hoy en día y todavía no se han 

recuperado las relaciones políticas entre ambos. Se dice que se trataba de “la guerra subsidiaria (dairi 

sensō) entre los Estados Unidos y la Unión Soviética” como la guerra de Vietnam (Betonamu sensō).  

 

El Tratado de Paz de San Francisco  

En 1951, los Estados Unidos y Japón concertaron el Tratado de Paz para finalizar la guerra en San 

Francisco. Al año siguiente Japón recuperó la independencia. Pero Okinawa y las islas Ogasawara seguían 

estando bajo la administración de los Estados Unidos. Éstas se devolvieron a Japón en 1968 y Okinawa en 

1972. 

 

Nichibei anzen hosyō jōyaku  (El Tratado de Seguridad Japonés-Norteamericano )  

Al firmarse el tratado de Paz de San Francisco, Japón también firmó el Tratado de Seguridad 

japonés-norteamericano. Con este tratado, los Estados Unidos prometían proteger a Japón en caso de que 

éste fuera invadido por algún país. Como recompensa, Japón tuvo que pagar parte de los gastos del ejército 

norteamericano estacionado en Japón. 

 

La Recuperación de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, Corea y China  

La recuperación de las relaciones diplomáticas (kokkō kaifuku) es restablecer la diplomacia entre un país y 

otro.  

 

país contraparte  año incidente referencias 

la Unión 

Soviética (Soren) 

1956 la Declaración 

Conjunta entre 

Japón y la Unión 

Soviética  

(Nisso kyōdō 

senguen) 

 El problema de las cuatro islas del norte 

(hoppō ryōdo mondai) quedó sin resolver y 

todavía no se ha concertado el tratado de paz.  

la República de 

Corea (Daikan 

minkoku) 

= Corea del Sur 

1965 el Tratado Básico 

entre Japón y Corea.  

(Nikkan kihon 

jōyaku) 

Aun hoy en día, Japón no tiene relaciones 

diplomáticas con la República Popular 

Democrática de Corea (Chōsen minsyusyugui 

jinmin kyōwa koku). 
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(Kankoku） = Corea del Norte (Kita Chōsen).  

la República 

Popular China 

(Chῡka jinmin 

kyōwa koku) 

= China

（Chῡgoku） 

1972 el Comunicado 

Conjunto 

Chino-Japonés 

(Nicchῡ kyōdō 

sengen) 

Japón rompió relaciones diplomáticas con la 

República de China (Chῡka minkoku = Taiwan), 

pero sigue manteniendo relaciones amistosas. 

1978 el Tratado de Paz y 

Amistad entre Japón 

y China. 

 

 

Los Juegos Olímpicos de Tokio (en 1964) y la Exposición Universal de Osaka (en 1970)  

En la posguerra la economía japonesa se recuperó de su peor temporada. Los primeros Juegos Olímpicos en 

Asia se celebraron en Tokio en 1964 cuando Japón estaba en el período de alto crecimiento económico. Al 

mismo año se inauguró la nueva línea de Tōkaidō (Tōkaidō shinkansen). En 1970, se celebró la Exposición 

Universal (Bankoku hakurankai) de Osaka. Dicen que ésta se puede comparar con los Juegos Olímpicos de 

Pekín en 2008 y con la Exposición Universal de Shanghái como acto conmemorativo del país que está en el 

período del alto crecimiento económico. 

 

Sekiyu syokku  (El Choque petrolero) 

En 1973 cuando estalló la cuarta guerra del Oriente Medio, la OPEP (la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo : Sekiyu Yusyutukoku Kikō) subió el precio del petróleo crudo a los países que 

apoyaban a Israel. La subida del precio causó el trastorno económico llamado “choque petrolero (Sekiyu 

shokku)”. Cuando el precio se cuadriplicó en Japón, corría el rumor de que “el papel higiénico” 

desaparecería” y la gente hacía largas cola para comprarlo.  

 

Samitto  (La Cumbre ) 

La Cumbre (samitto) quiere decir originalmente la cima de la montaña. Los 8 jefes del gobierno de los 

países más desarrollados se reúnen para tratar cuestiones sobre la economía y el comercio. La quinta 

Cumbre se celebró en Japón en 1975. Después se celebraron las cuatro Cumbres. 

 

Resumen 

★ La Relación de Japón con la Segunda Guerra Mundial 

El poder de los militares se hacía cada vez más fuerte a medida que el gobierno del partido (seitō seiji) 

se debilitaba. Japón avanzaba hacia el continente chino y entró en la Segunda Guerra Mundial y la 

Guerra del Pacífico (Taiheiyō sensō) a través del incidente de Manchuria (Mansyῡ jihen) y la Guerra 

Chino-Japonesa(Nicchῡ jihen),  

1．El precio de las acciones bajó bruscamente en los Estados Unidos, lo que provocó la Gran Depresión 

(Sekai kyōkō ) y el trastorno económico de todo el mundo. Los Estados Unidos llevaron a cabo la 

política de New Deal.  

２．Los militares causaron el incidente de Manchuria (Manshῡ jiken) y estableció el Manchukúo (Mansyῡ 

koku). Japón fue acusado del incidente por la Sociedad de Naciones (Kokusai renmei) y se retiró de ella. 
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３． Ocurrieron los incidentes del 15 de mayo (Go ichi go jiken) y 26 febrero (Ni ni roku jiken). Luego los 

militares se hicieron con el control político. 

４． Estalló la Guerra Chino-Japonesa (Nicchῡ sensō). Se estableció la ley para la movilización nacional 

(Kokka sōdōin hō) y se hizo que al pueblo se preparase para la guerra.  

５．Con motivo de la invasión de Polonia por Alemania estalló la Segunda Guerra Mundial. Japón concertó 

la alianza con Alemania e Italia y tomó parte en la guerra.   

６． Con motivo del ataque japonés a Pearl Harbor (Shinjῡ wan), estalló la Guerra del Pacífico (Taiheiyō 

sensō). Pero Japón aceptó la Declaración de Potsdam (potudamu sengen) y se dio por vencido después 

de que las bombas atómicas (genshi bakudan) fueran lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki,   

 

★ La rendición de Japón y las reformas de las fuerzas aliadas 

Después de ser vencido, Japón realizó varias reformas con el apoyo de los países aliados y se convirtió 

en el país actual de hoy en día.  

１．El Cuartel General (General Headquarters) de los países aliados (Rengōkoku-gun sō-sireibu) promovió 

la política ocupacional y el Comandante Supremo (saikō sireikan: representante = daihyō sya) fue 

MacArthur.  

２．Se llevó a cabo el desmantelamiento de los grupos financieros (zaibatsu kaitai) que habían dominado la 

economía japonesa. Se eliminó a los grupos de grandes empresas que habían promovido la guerra en 

compañía con los militares con el fin de hacer a Japón incapaz de involucrarse en otra guerra. 

３. Se realizó la reforma agraria (nōchi kaikaku). El estado compró a bajo precio tierras a los grandes 

terratenientes y las repartió a los campesinos que no las tenían.   

４．Se reformó la ley electoral para otorgar el derecho a votar a todos los hombres y mujeres de más de 20 

años. 

５．Se estableció la Constitución de Japón (Nihonkoku kenpō). El respeto a los derechos humanos 

fundamentales, la soberanía del pueblo y el pacifismo son sus tres grandes principios. 

 

★ El enfrentamiento de los Estados Unidos y la Unión Soviética, la independencia de Japón y el 

nacimiento de la República Popular de China 

１．La ONU (Kokusai rengō) se organizó principalmente por los países que ganaron la guerra. 

２．El bloque capitalista liderado por los Estados Unidos se enfrentó al bloque socialista liderado por la 

Unión Soviética, tanto en el campo económico como en el militar, sin hacer una guerra directa. Este 

enfrentamiento fue llamado la guerra fría (rei sen), porque no se utilizaron armas.  La guerra de 

Corea (Chōsen sensō), el enfrentamiento entre Alemania Occidental y Alemania Oriental y la Guerra 

de Vietnam son algunos ejemplos. 

３．En 1949 se estableció la República Popular de China (Chῡka jinmin kyōwa koku). Mao Zedon (Mō 

Takutō) creó una nueva China. 

４．En 1951 Japón recuperó la independencia por el tratado de paz de San Francisco. Al mismo tiempo 

concertó el tratado de seguridad Japonés-Norteamericano (Nichibei anzen hosyō jōyaku). En 1956 

recuperó las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética (la Declaración conjunta 

Soviético-Japonesa: Nisso kyōdō sengen) y se integró en la ONU (Kokusai rengō). 
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★ Japón posterior y tendencia del mundo 

１. Economía 

◇ Debido al alto crecimiento económico (kōdo keizai seichō) que duró desde la segunda mitad de la 

década 50 hasta los principios de la década 70, el nivel de vida del pueblo mejoró y Japón se 

convirtió en una potencia económica mundial. Se celebraron eventos internacionales tales como 

los Juegos Olímpicos de Tokio en 1946 y la Exposición Universal de Osaka en 1970.  La 

apertura de la nueva línea de Tokaidō fue una consecuencia de a la celebración de los Juegos 

Olímpicos de Tokio. 

 ◇ La Guerra del Medio Oriente ocurrida en 1973 provocó el choque petrolero (sekiyu shokku) y la 

economía japonesa ha entrado en la época del bajo crecimiento económico.  

２．Diplomacia 

◇ Japón recuperó sucesivamente relaciones diplomáticas con la Unión Soviética (la declaración 

conjunta Soviético-Japonesa en 1956: Nisso kyōdō senguen), Corea del Sur (el tratado básico 

Coreano-Japonés en 1965: Nikkan kihon jōyaku) y China (el comunicado conjunto 

Chino-Japonés en 1972: Nichhῡ kyōdō seimei y el trabado de Paz y Amistad Chino-Japonés: 

Nicchῡ yῡkō heiwa jōyaku) 

◇ En 1972 Okinawa fue devuelta a Japón. 
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（１５）Era Heisei（Desde el 1989） 

letra en negrita: año importante, letra roja: año sumamente importante 

año y 

siglo 

incidentes y personas Cultura y religión referencias 

１９８９ ■Se introdujo el impuesto de 

consumo (3 %) 

＝ la celebración de los Juegos 

Olímpicos＝ 

 

  ● Los Juegos olímpicos de Invierno de 

Nagano（1998） 

a fines 

de  

la 

década 

80 

■ Tuvo lugar el fenómeno 

económico de la Burbuja 

Económica (Baburu keizai) 

＝la celebración de la Copa Mundial de 

Fútbol＝ 

  ● la celebración conjunta con Corea 

(2002) 

  ＝ la celebración de la Exposición 

Universal＝ 

１９９１ ■ Explotó la Burbuja 

Económica. 

● la Exposición de flores y naturaleza 

en Osaka (1990)  

 ■ Se desmoronó La Unión 

Soviética (Soren) . 

 

 

  ● la Exposición Internacional de Japón  

Aichi（2005） 

 

 

１９９２ ■ Se estableció la ley para la 

cooperación con la operación 

del mantenimiento de la Paz 

de la ONU. 

 

   

１９９３ ■ Se formó la Unión Europea. 

 

＝la celebración de la Cumbre de los 

países más desarrollados.＝ 

  ● Tokio en 1993  

１９９５ ■ Ocurrió el Gran Terremoto 

Hanshin-Awaji 

(Hanshin-Awaji dai shinsai) 

● Kyūshū y Okinawa en 2000 

  

 

● Hokkaidō en 2008  

 ＝la apertura de la red de transporte＝  

 ● el Gran Puente del Estrecho de 

Akashi (1988) (Akashi kaikyō ōhashi) 
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２００１ ■ Tuvieron lugar los Atentados 

terroristas del 11 de 

septiembre (amerika dōji 

tahatsu tero). 

 

   

  ＝el premio Nóbel (nōberu-shō)＝  

２００２ ■ Se celebró la cumbre entre 

Japón y Corea del Norte 

(Nicchō shunō kaidan). 

Literatura: Ōe Kenzaburō (1994)  

  Química: Sirakawa Hideki (2000)  

２００３ ■ Ocurrió la Guerra de Irak 

(Iraku sensō). 

Química: Noyori Ryōji(2001)  

  Física: Kobayashi Masatoshi(2002)  

２００４ ■ Se enviaron tropas de 

Fuerza Terrestre de 

Autodefensa (rikujō jiei tai) a 

Irak. 

Química: Tanaka Kōichi (2002)  

  Física: Kobayashi Makoto (2008)  

  Física: Masukawa Toshihide (2008)  

２００７ ■ Comienza la crisis 

financiera global (sekai kinyῡ 

kiki). 

Química: Shimomura Osamu (2008)  

  Química: Suzuki Akira (2010)  

  Química: Neguishi Eiichi (2010)  

  

La introducción del impuesto del consumo (shōhi zei) del 3% 

Se introdujo el impuesto del consumo en 1989 cuando el nombre de la era cambió de Shōwa a Heisei.  

Para compensar la falta de ingresos de los impuestos, se impusieron ampliamente sobre el consumo de 

bienes y servicios.  Al principio la tasa de impuestos era del 3% y en 1997 se elevó hasta el 5%. 

 

Baburu keizai  (la Burbuja económica) 

El alza del yen terminó rápidamente debido al déficit del comercio exterior de los Estados Unidos. Los 

que habían estado en posesión de dólares hasta entonces empezaron a poseer yenes y una gran 

cantidad de dinero comenzó a sobrar en el interior. La gente invirtió en bienes inmuebles y acciones. 
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Como se decía que el valor de tierras bajaría, los bancos prestaban dinero a los que ofrecían tierras en 

hipoteca. Los que obtuvieron dinero volvían a invertirlo en bienes inmuebles y acciones y repetían el 

mismo proceso una y otra vez. Como resultado, el valor de la tierra y acciones subieron enormemente. 

Esta situación fue conocida como la Burbuja económica, porque recordaba a una burbuja de jabón, 

hinchada pero hueca. Si este proceso se avanzaba en dirección equivocada por alguna causa, la burbuja 

explotaría indudablemente. De hecho, la burbuja económica no duró mucho y se explotó a principios de 

la década de los 90.   

 

La ley de la cooperación con la operación para el mantenimiento de la Paz de la ONU (Kokuren 

heiwa iji katsudō kyōryoku hō)  

La operación para el mantenimiento de la Paz de la ONU (en ingés PKO =peacekeeping operation: 

Kokuren heiwa iji katsudō) fue una actividad creada con el objetivo de mantener la paz dirigida por la 

ONU. Con la aprobación de esta ley, Japón podía enviar al exterior tropas de las fuerzas de 

Autodefensa (jiei tai). Algunos opinaron que era ilegal, porque su objetivo estaba limitado a la 

autodefensa. El gobierno insistió en que las Fuerzas de Autodefensa no eran fuerzas para luchar sino 

las para actuar como mecanismo de autodefensa. En el mismo año (1992), por primera vez, se enviaron 

a Camboya tropas de las Fuerzas de Autodefensa. Desde entonces entonces se siguen enviando a Iraq 

tropas de las Fuerzas de Autodefensa para ayudar la reconstrucción de Iraq. 

 

La Formación de la Unión Europea (EU)  

Para rivalizar con Japón y los Estados Unidos, los 15 países de Europa occidental formaron una red 

económica. Actualmente la EU está formada por 27 países. 

 

Hanshi-Awaji dai sinsai  (el gran terremoto de Hanshi-Awaji )  

A las seis menos catorce, el 17 de enero de 1995 ocurrió un terremoto de una magnitud de 7,3 grados, 

cuyo epicentro estaba localizado en el norte de la Isla Awaji. Este desastre fue el peor en la posguerra 

que tuvo como consecuencia 6.434 muertos, 3 desaparecidos y 43.792 heridos. Además de las 105 mil 

residencias que fueron destruidas por completo y las 144 mil residencias que fueron medio destruidas. 

     

Amerika dōji tahatu tero  (los atentados del 11 de septiembre de 2001) 

El 11 de septiembre de 2001 dos de los cuatro aviones secuestrados se estrellaron contra las torres 

gemelas del World Trade Center en Manhattan, Nueva York. Otro se estrelló contra el Pentágono y el 

último se estrelló contra la tierra. Este incidente es conocido también como el 911. Un gran número de 

personas perdieron la vida. 

 

Nicchō shunō kaidan  (la Cumbre entre Japón y Corea del Norte) 

La cumbre de los jefes (Koizumi Jun-ichirō y Kin Seihi) entre Japón y Corea del Norte se celebró dos 

veces. La primera se celebró en el año 2002 cuando se firmó la Declaración de Pyongyang entre Japón 

y Corea del Norte. 

Debido a esta reunión los cinco japoneses secuestrados fueron devueltos a Japón. La segunda se 

celebró en el 2004.  
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La Guerra de Iraq (Iracu sensō) 

En 2003 el presidente norteamericano Bush inició el ataque a Iraq con el pretexto de que éste ocultaba 

armas de destrucción masiva. Pero no se encontraron. El presidente iraquí Hussein fue detenido y 

ejecutado.  

 

La crisis financiera global (sekai kinyῡ kiki) 

La crisis financiera global comenzó en el 2007, al explotar la burbuja del mercado residencial de los 

Estados Unidos y cuyo efecto todavía continúa hoy en día. 

 

Resumen  

★ desde enero del 1899 (el primero de la era Heisei) hasta el desmoronamiento de la Unión Soviética 

(diciembre del 1991) 

１．Japón se encontraba en plena euforia de la burbuja inmobiliaria 

２．En el mundo se acabó la guerra fría que continuaba desde el 1945 con el desmantelamiento de la 

Unión Soviética. 

◇ en 1989 : Se derribó el Muro de Berlín. Los jefes de los Estados Unidos y la Unión soviética 

declararon 

 el fin de la guerra fría en la Cumbre de Malta. En la Europa Oriental estallaron sucesivamente 

una serie de revoluciones que provocaron la caída de los gobiernos comunistas. 

◇ en 1990 : Estalló la Guerra del Golfo (wangan sensō). 

◇ en 1991 : Se desmoronó la Unión Soviética. 

 

★Desde la caída de la Unión Soviética (en diciembre del 1991) hasta los Atentados del 11 de 

septiembre (en septiembre del 2001) 

１．Japón atravesaba el período de depresión económica denominado “la década perdida (ushinawareta 

10 nen)”. Los bancos que se decía que nunca se arruinarían acabaron arruinándose. Los estudiantes 

tenían mucha dificultad en encontrar empleo (“la era de hielo para la colocación”) y comenzó la 

deflación. Por otra parte el enfrentamiento entre el Partido Liberal Democrático (el PLD:Jimin tō o 

Jiyῡ minshu tō) y el Partido Socialdemócrata (Shakai tō) que había continuado en el poder desde el 

1955 pasó al enfrentamiento entre el PLD y la coalición de los partidos aliados, lo que suponía un 

cambio estructural en la política.    

２． La caída de la Unión Soviética conllevó una americanización y el fundamentalismo de mercado fue 

penetrando en todo el mundo. El dinero especulativo circuló por todo el mundo en busca del lucro 

momentáneo y llegó a afectar a la economía de los países. 

 

★Desde los Atentados del 11 de septiembre del 2001 (septiembre del 2001) hasta la crisis financiera 

global (septiembre del 2007)  

１．El gabinete liderado por el primer ministro Koizumi se dedicó a realizar “la reforma estructural sin 

recinto sagrado”. El desarrollo económico de China reemplazó al de los Estados Unidos como mayor 

contraparte de comercio de Japón. 

２．Los extremistas islámicos ejecutaron los Atentados del 11 de septiembre a través de sucesivos 
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ataques suicidas.  Se debilitó el poder de los Estados Unidos que había dirigido la guerra contra el 

terrorismo. Debido al alza de los precios de los recursos naturales, los países poseedores de recursos 

naturales, como Rusia, Brasil y los Emiratos Árabes Unidos, empezaron a incrementar su poder. 

 

★A partir de la Crisis Financiera Global (septiembre del 2007)  

１．La era de hielo para la colocación volvió a repetirse y un gran número de empleados no fijos 

perdieron su trabajo. 

２．En el año 2008 la crisis de las hipotecas provocó la depresión simultánea global. Se sucedieron 

incidentes como la quiebra de Lehman brothers, la crisis de Dubai y la quiebra de GM.  Los bancos 

se abstuvieron de prestar dinero y no circulaba dinero suficiente en el mercado.   

 


