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EL APELLIDO JAPÓN:  

LA LEYENDA QUE SE QUISO HACER REALIDAD.  

ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN. 
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“La ciencia debe comenzar con los mitos y con la crítica de los mitos.” 

Karl Raimund Popper 

 

 

 

 

 

Visita de SAI Naruhito a Coria del Río el 14 de junio de 2013. 

 

 Amaneció aquel jueves 14 de junio de 2013 con un sol brillante que 
presagiaba la típica mañana calurosa a orillas del Guadalquivir tan propia de 
estas latitudes. En la Corporación Local ya estábamos avisados pues, el 
protocolo imperial, nos había comunicado que Su Alteza Imperial vendría sin 
corbata. Todo un acierto, nos dijimos, intuyendo las temperaturas que se 
alcanzarían a la hora de la siembra del sakura118.  

                                                           

118 La sakura o cerezo en flor japonés es uno de los símbolos más conocidos de la cultura japonesa. 
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 Coria del Río lucía inmensa aquella mañana. Los niños de los distintos 
colegios de la localidad se habían movilizado para darle color y calor -no hacía 
falta- a la visita de tan ilustre personalidad a nuestro pueblo. Ataviados con 
banderas españolas y japonesas se agolparon en el recorrido, junto a muchos 
vecinos y algún que otro japonés residente en la provincia, para vitorear a 
SAI119 Naruhito. ¿Cómo era posible que tan alto dignatario visitase Coria del 
Río en su gira por España en 2013 y pusiese a nuestra localidad a la altura de 
Granada, Sevilla, Madrid o Santiago de Compostela? La respuesta había que 
buscarla 400 años atrás. 

 Durante la década de los 80´, un autodidacta erudito de nuestro pueblo, 
Virginio Carvajal Japón, en la búsqueda del origen de su apellido materno, el 
apellido Japón, reveló un hecho desconocido para la totalidad de los corianos: 
el desembarco en nuestra localidad allá por el siglo XVII de la expedición 
Keicho120. En base a ese hecho histórico formuló una hipótesis plausible para 
explicar el origen del apellido Japón121 en Coria del Río: los corianos que 
llevaban tan singular apellido eran descendientes de aquellos japoneses que 
llegaron en 1614 a nuestro pueblo. 

 El hecho histórico relata que en 1613, el Date Masamune122 organizó la 
llamada Misión Keicho con el objetivo de entablar relaciones comerciales con la 
principal potencia del momento, el Imperio Español123. Al mando de la 
embajada estaba el samurái Hasekura Rokuemon Tsunenaga que partió de 
Sendai, junto al padre franciscano Luis Sotelo124, su séquito y 150 
comerciantes japoneses,el 27 de octubre de 1613 a bordo del barco San Juan 
Bautista, un galeón construido al modo europeo. Cruzó el Pacífico, llegando a 
Acapulco el 25 de enero de 1614, donde quedó gran parte de la comitiva. 
Cruzaron el Virreinato de Nueva España en una caravana de mulas hasta llegar 
a la costa atlántica, a Veracruz. Allí se embarcaron en el galeón San José, 
integrado en la flota de Indias que comandaba Don Antonio de Oquendo, 
partiendo hacia la Península, vía La Habana, el 10 de junio de 1614. Arribaron 

                                                           

119Su Alteza Imperial. 
120Misión Keicho (1613-1620). Embajada enviada por Date Masamune, Señor del Reino de Bojú, al rey 
de España Felipe III y al Papa Paulo V con la intención de convertir sus estados al Cristanismo y de 
establecer relaciones comerciales con el Imperio Español. 
121En la actualidad más de 600 corianos llevan el apellido Japón y son muchos más los que tienen 
ancestros que lo llevaron. 
122Date Masamune fue un samurái y daimyō japonés del período Azuchi-Momoyama y comienzos del 
periodo Edo. Heredero de una poderosa línea de daimyō de la Región Tohoku, fundó la ciudad de 
Sendai. Excelente táctico militar, era identificado popularmente por la falta de un ojo, llamándosele 
comúnmente "Dragón de un solo ojo". 
123Es curioso como una de las causas que motivaron la misión comercial fue la debastación que 
produjo en la zona de Sendai un tsunami ocurrido en diciembre de 1611. Cuatrocientos años después, 
en la misma zona, de nuevo la fuerza de la naturaleza produjo otro tsunami. En este caso en marzo de 
2011 y afectó a la central nuclear de Fukushima. 
124Fray Luis Sotelo (1574-1624). Franciscano nacido en Sevilla que estudió en la Universidad de 
Salamanca. Con la apertura a franciscanos y dominicos, por parte del Papa Paulo V, de la labor 
evangelizadora en Japón se instaló allí. Fue uno de los instigadores que hicieron que Date Masamune 
proyectará la Misión Keicho. Su intención era que el Papa Paulo V le concediera un obispado en 
Japón, objetivo que no consiguió. A su vuelta a Japón fue martirizado hasta la muerte. Fue beatificado 
en 1867 por Pío IX. 
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a Sanlúcar de Barrameda el 5 de octubre. Allí fueron recibidos por el Duque 
de Medina-Sidonia que los acomodó y trasladó hasta Coria del Río125 en dos 
galeras a la espera de su entrada triunfal en Sevilla. El 24 de octubre de 1614 
Hasekura Tsunenaga, Fray Luis Sotelo y el resto de la embajada hicieron su 
entrada triunfal en Sevilla. Refiere el cronista italiano Scipione Amati (1583-
1563)126 que, para recibirlos en una “dimostratione di maggior cortesia“, fue 
enviado a las afueras de la ciudad un gran número de caballeros y carrozas, a 
los que luego se sumaría toda clase de personas deseosas de examinar el 
aspecto de aquellos extraños visitantes procedentes de lejanas tierras127. 

Retrato de Hasekura Tsunenaga 
en su visita al Papa Paulo V (1615). 

Desde Sevilla, una pequeña parte de la 
embajada, se dirigió a Madrid donde la 
delegación fue recibida por Felipe III 
el 30 de enero de 1615. Tras ocho 
meses en Madrid,128 la comitiva fue 
autorizada para trasladarse a Roma vía 
marítima, hicieron escala en Saint-
Tropez, donde llegaron el 25 de 
octubre de 1615. Una vez se 
entrevistaron con el papa Paulo V, este 
decidió sumarse a la voluntad del Rey 
de España y así, la embajada regresa a 
la Península Ibérica el 7 de enero de 
1616, desilusionada y desmoralizada. 

 A mediados de abril de 1616, el 
Consejo de Indias toma una de serie 
de resoluciones adversas a los 
objetivos finales que perseguía la 
misión diplomática129, indicándose a  

la Casa de la Contratación de Sevilla que los embarcasen, sin réplica ni excusa, 
de nuevo hacia Nueva España. Con algún tipo de reticencia, Fray Luis Sotelo y 
Hasekura alegaron una enfermedad para quedarse en Sevilla algún tiempo más 
en un último intento por volver a ser recibidos por Felipe III, la expedición y 
su gran mayoría vuelve a Japón, concluyendo así este magnífico periplo130, que 

                                                           

125Coria del Río en estos momentos era el antepuerto de Sevilla, una especie de aduana donde se 
descargaban la mayoría de las mercancías y viajeros para seguir su recorrido a pie. Esto se debía a que 
la navegación hasta la capital era muy dificultosa debido a los meandros, especialmente el meandro de 
La Merlina, y a la poca profundidad del río en este tramo. 
126AMATI, S. (1615), Historia del Regno de Voxu del Giapone, dell´ Antichita, nobilita e valore del suo Re Idate 
Masamune. Roma: Giacomo Mascardi. 
127Citado en Abad y San Bernardino (2019), 9. 
128Durante este tiempo, el samurái Hasekura Tsunenaga es bautizado como Felipe Francisco de 
Fachicura el 17 de febrero, en el monasterio de las Descalzas Reales, con asistencia del propio rey y de 
toda la corte. 
129El recrudecimiento de las persecuciones contra los cristianos en todo Japón desde 1614 parece que 
fue una de las causas principales. 
130Quizás la visión eurocéntrica de nuestros estudios históricos haya obviado este tipo de hazañas a lo 
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en plena época de los descubrimientos constituyó el primer viaje desde el 
Japón a Europa utilizando la vía Pacífico-Atlántico131. 

Mapa del recorrido de la Misión Keicho (1613-1620). 
 

Según M. Fernández Gómez, al abandonar Sevilla por segunda vez, la 
embajada japonesa no embarcó enla flota para Nueva España a todos sus 
componentes. La permanencia en Sevillade algunos de estos japoneses del 
séquito de Hasekura ha dado origen a la teoría de que el apellido Japón, 
relativamente frecuente en el pueblo sevillano deCoria del Río, procede de 
algunos de los miembros de esta comitiva diplomática. Aunque este último 
aspecto sólo podrá verificarse tras el análisis exhaustivode las fuentes 
documentales disponibles, parece evidente que no coinciden lascifras de los 
que llegan, calculada por algunos en veinte japoneses, además delembajador, 
aunque la mayoría de los testimonios, los más cercanos, hablan deuna comitiva 
formada por treinta personas, y los que son embarcados enSevilla en el viaje 
de vuelta, que suman un total de dieciocho (trece en 1616 ycinco más en 
1617).132 

 Este desfase, además de la confirmación histórica de que alguno de los 
miembros de la embajada se quedaron en Sevilla hace a M. Fernández Gómez 
darle credibilidad a la teoría de que el apellido Japón proceda de miembros de 
la Misión Keicho. Dice el autor que con estos datos es evidente la disparidad de 
cifras entre los que llegaron a Sevilla en 1614 y los que volvieron a embarcarse 
para retornar a su patria en 1616 y 1617. En definitiva, algunos japoneses del 
séquito de Hasekura permanecieron o murieron en España. Incluso está bien 
documentado algún caso concreto como el de don Tomás Felipe, jefe de la 
guardia del embajador, que tras unos azarosos años por España se embarcó en 
Sevilla con destino a su patria en 1623. Aunque por ahora es difícil establecer 

                                                                                                                                                               

largo de la Historia de la Humanidad. 
131El primer contacto de Japón con suelo europeo data de finales del s. XVI, la llamada embajada Tenshō 
(1582-1590) organizada, como una operación de propaganda, por el Visitador General jesuita de las 
misiones de las Indias Orientales Alessandro Valignano, y que fue recibida por el Papa Gregorio XIII. 
Pero, la embajada Tenshō no puede equipararse con la embajada Keicho ya que su periplo no fue tan 
espectacular al seguir, en su viaje hacia Europa, la ruta oriental controlada por los portugueses, más 
conocida por los viajeros orientales de la época. 
132Citado en Fernández Gómez (1999), 291. 
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la relación directa, probablemente algunos de estos japoneses pudieron 
quedarse de forma definitiva en Sevilla o sus alrededores, tras el largo tiempo 
de espera en la segunda estancia de la embajada en Sevilla, y dar origen así al 
apellido Japón de la localidad sevillanade Coria del Río. En su Archivo 
Municipal se ha localizado a un coriano apellidado Japón en 1647 y a partir de 
esta fecha parece que pueden localizarse con relativa facilidad.133 

 ¿Pero es posible sólo con estas evidencias o suposiciones validar la 
teoríade que el apellido Japón proceda de miembros de la Misión Keicho? Bajo 
mi punto de vista, no. Entiendo que estas evidencias pueden servir para 
plantear un hipótesis histórica pero, la Historia como ciencia humana,  necesita 
corroborar la existencia de pruebas y hechos históricos demostrables para 
validar las hipótesis planteadas. A continuación, pasaremos a detallar las las 
incoherencias, inexactitudes y estudios de carácter científico que en los últimos 
años han invalidado lateoría de que el apellido Japón proceda de miembros de 
la Misión Keicho. 

 Desde el punto de vista de las incoherencias históricas que presenta la 
teoría “keichiniana“134, podemos centrarnos en tres aspectos que quedan 
resumidos en uno: acudir al estudio del pasado con una estructura de 
pensamiento actual. 

 Así, en primer lugar, se dio por sentado que la utilización de los 
apellidos durante el siglo XVII seguía la misma lógica que actualmente. Nada 
más alejado de la realidad. Aunque hoy podamos estar acostumbrados, desde 
la promulgación de nuestra Ley del Registro Civil en 1870, al uso de los dos 
apellidos paterno y materno, y al carácter oficial de estos, que sólo pueden ser 
modificados o unidos a otros en virtud de expedientes legales ante la autoridad 
competente, lo cierto es que no siempre ha sido así. Durante el s. XVII se 
utilizaban indistintamente los apellidos paternos o maternos, como veremos 
más adelante, e incluso de otros antepasados (abuelos, bisabuelos) más por 
conveniencia de estatus social que por descendencia directa. Incluso, se utilizan 
apellidos cuyo su uso, permanece en el más absoluto misterio. Sirva como 
ejemplo de ello que no se ha conseguido saber todavía, con seguridad, la razón 
por la que nuestro Miguel de Cervantes usaba en segundo lugar el apellido 
Saavedra, porque este no era desde luego el apellido de su madre, pero 
tampoco el de ninguno de sus antepasados conocidos. 

 En segundo lugar, también se dio por sentado un supuesto espíritu de 
aceptación de unas gentes con una cultura y unas costumbres muy diferentes 
para los estándares de la España del Siglo de Oro. Acercarnos a la sociedad de 
la época con el espíritu abierto y multicultural del siglo XXI no ayuda a 
comprender como serían las relaciones personales entre los miembros de la 
Misión Keicho y los corianos de la época. 

                                                           

133Citado en Fernández Gómez (1999), 291-292. 
134Utilizaré de aquí en adelante esta expresión para referirme ala teoría de que el apellido Japón 
proceda de miembros de la Misión Keicho. 
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 En tercer lugar, el nombre de Japón. Estamos en una época en la que la 
globalización tal como la conocemos no existía y poca gente conocía la 
denominación de las distintas tierras del Orbe. Es más, durante esta época la 
denominación más común que se le daba al Japón era el nombre con el que lo 
citaba Marco Polo en sus viajes: Cipango. Según la teoría “keichiniana“, la 
utilización de Japón como apellido sería la materialización escrita de cómo 
denominaban los componentes de la Misión Keicho a su tierra de procedencia. 
Pero aquí también entramos en contradicciones. Según Abad y San 
Bernardino, en la nueva traducción de a carta que Date Masamune envió a la 
ciudad de Sevilla, el término Japón aparece sólo una vez y su traducción 
fonética sería /nihon/, además de aparecer Masamune como señor de Mutsu135. 
Siguiendo la lógica “keichiniana“, ¿por qué no apellidar a los descendientes de 
los expedicionarios como Nijón o Mutsu? 

 Con respecto a las inexactitudes históricas, que se entremezclan con las 
incoherencias anteriormente expuestas, nos vamos a centrar en las fechas en 
las que aparecen las primeras pruebas documentales del apellido Japón. La 
primera  vez que aparece el apellido Japón en el Archivo Histórico Municipal 
de Coria del Río (AMC), se encuentra en una “Lista de los soldados de la miliçia de 
la villa de Coria“ elaborada el 27 de abril de 1647 y en la que aparece un tal 
Bartolomé Japón, del que se dice que vive en la calle Nueva136. Otro de los 
documentos “probatorios“ del origen “keichiniano“ del apellido Japón es la 
partida de bautismo de Catalina Japón en el año 1667 que se encuentra en la 
Parroquia de Santa María de la Estrella y que su texto íntegro ha sido 
publicado por el investigador Víctor Valencia Japón. Como podemos observar, 
como mínimo,  la aparición de los primeros “Japones“ se remonta a,  como 
mínimo, 30 años después de la marcha de los últimos miembros de la Misión 
Keicho, por lo que habría de preguntarse el porqué de este apagón documental, 
sobre todo, teniendo en cuenta que sería en los años más próximos a la 
estancia nipona en la localidad cuando más fresco estuviera su recuerdo. 

 Pero, tal como afirmé cuando hablé del carácter científico de la Historia 
y la necesidad de hechos probatorios para validar las hipótesis históricas, las 
aseveraciones que he hecho anteriormente sobre las incoherencias e 
inexactitudes históricas dela teoría “keichiniana“ también son evidencias y 
suposiciones que deben validarse con un procedimiento científico. Por ello, 
resultan tan esclarecedores para tener un estado general de la cuestión acerca 
del origen del apellido Japón, los resultados de las últimas investigaciones 
científicas e históricas. 

 La primera de las evidencias científicas fue la posibilidad de hacer un 
estudio genético a la población apellidada Japón para comprobar la 
procedencia de algunos de sus ancestros. Esta posibilidad cobró fuerza tras la 
visita de SAI Naruhito en 2013. Así, los profesoresToshimichi Yamamoto y 
Naruya Saitou de la Universidad de Nagoya recogieron muestras entre la 
población coriana a finales de octubre de 2013. En colaboración con el 

                                                           

135Citado en Abad y San Bernardino (2019), 84-85. 
136AMC Legajo 551, s/f. 
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catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, Ángel 
Carracedo,considerado uno de los mayores expertos mundiales en genética 
forense, iniciaron con estas muestras un proceso de análisis, su estudio y su 
vinculación con el ADN de ciudadanos japoneses, un trabajo largo y 
concienzudo que duró más de cuatro años. ¿El resultado? No se difundió de 
forma tan amplia como el anuncio de que se iba a hacer este estudio de ADN. 
¿Por qué? Los resultados no fueron los esperados. 

 El profesor Yamamoto dio a conocer en marzo de 2017 el resultado 
que Carracedo sospechaba: entre las 101 personas que participaron en el 
estudio no se encuentra el genoma japonés, según los profesores a causa del 
tiempo transcurrido desde que llegaron los japoneses al municipio. En su 
intervención se lamentaba por no haber podido demostrar la coincidencia 
genética y se emplazaba a la aparición de nuevas tecnologías para analizarlo 
con más detalle. 

 A la espera de esas nuevas tecnologías a las que hizo referencia el 
profesor Yamamoto, sólo nos quedaba como evidencia científica que validase 
la teoría “keichiniana“ los estudios genealógicos que se pudieran hacer a través 
del rastreo de la documentación existente. 

 Y un excelente estudio al respecto aparece en el artículo publicado en 
noviembre de 2018 por José de Contreras y Saro, Director del Grupo de 
Investigación Memoria de Keicho en la revista Numen Digital. Bajo el título 
de “Contribuciones al estudio de la embajada Keicho“ continúa con el estudio de su 
padre, José de Contreras Rodríguez-Jurado137. En 2012, la asociación japonesa 
Wa-Kei138 solicita a José de Contreras y Saro que continúe con la labor de su 
padre para que desate los cabos internos, mediante la paciencia del 
investigador, que, a veces, unen la historia y la mitología. 

 En este artículo se desgrana de manera muy minuciosa tanto los 
estudios que se hicieron de la embajada Keicho desde que don José Velázquez y 
Sánchez139 encontrará en el Ayuntamiento de Sevilla en 1859 un viejo latón 
oxidado en cuyo interior se encontraba la carta que Date Masamune dirigió a 
la ciudad de Sevilla, hasta la narración de todos los pormenores que vivió la 
Misión Keicho durante su periplo. Pero lo que más nos interesa del artículo, para 
el tema que abordamos y para exponer el actual estado de la cuestión, es la 
gran labor de investigación que detalla a la hora de exponer la herencia que 
dejó en Sevilla el paso por ella de la Misión Keicho. 

 Utilizando el Archivo Histórico Municipal de Sevilla, el Archivo 
Histórico Provincial de Sevilla, los archivos de la Institución Colombina de 
Sevilla, el Archivo histórico Nacional y el Archivo General de Indias se 

                                                           

137Funcionario-Jefe de la Secretaria Particular de la Alcaldía de Sevilla que inició en 1990, por mandato 
del Alcalde, tras la visita del embajador de Japón, un informe sobre la Embajada Keicho. 
138Asociación formada por personas que desean conocer y difundir, profundizar en la cultura 
japonesa, su pensamiento, arte o idioma y fomentar la amistad entre Japón y Andalucía. El nombre de 

la asociación “wakei” 和敬significa “armonía y respeto” en castellano, conceptos muy valorados en la 
sociedad japonesa. 
139Abogado y Archivero de la Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y cronista de la ciudad. 
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reconstruye de una forma fehaciente la vida de los miembros de la Misión 
Keicho que no volvieron a Japón. 

 Lo más llamativo de este rastro documental es la aparición de tres 
miembros de la embajada que se habían establecido en Sevilla. No en Coria del 
Río, sino en la Parroquia de San Lorenzo y en el Monasterio de Nuestra 
Señora del Loreto, en Espartinas. Mediante el rastreo documental en el 
Archivo Histórico Diocesano del Arzobispado de Sevilla, se sabe que, al 
menos uno de ellos no se embarcó y, contrajo matrimonio con una española, 
teniendo un hijo de ella en 1617. Todo este trabajo de investigación dio sus 
frutos documentándose por primera vez el número de japoneses que no 
regresaron con la expedición. Se documentaron su edad, lugar de nacimiento 
en Japón y sus nombres tras abrazar la Fe católica: don Juan Agustín, nacido 
de padres infieles en Qungo140; don Lucas Antonio, también nacido en Qungo 
y, al igual que el anterior, residente en la Parroquia de San Lorenzo; y don Juan 
Bautista, nacido en algún lugar cercano a Qungo y residente en el Monasterio 
del Nuestra Señora de Loreto, en Espartinas. 

 Este rastro documental nos muestra por primera vez de forma 
científica el número de japoneses que no regresaron con la expedición y cómo 
se establecieron en Sevilla, Espartinas y Zafra141, sin aparecer referencias a 
Coria del Río en ningún momento. 

 Ante estas evidencias, el estudio de José Contreras y Saro hace una 
última investigación para encontrar huellas fehacientes de los supuestos 
japoneses que quedaron en Coria del Río y hace una serie de descubrimientos 
muy reveladores al respecto. 

 Comienza un estudio documental y genealógico de los vecinos de la 
villa de Coria del Río que llevaron el apellido Japón durante el s. XVII: Andrés 
Japón, Juan Martín Japón, Catalina Japón, Marcos Japón, Bartolomé Japón y 
Bartolomé Rodríguez Japón. Los resultados fueron sorprendentes al encontrar 
un importante rastro documental de estos vecinos y confirmando el 
parentesco familiar de todos. 

 De todos los datos estudiados se dedujo que todos estos individuos se 
trataban de miembros de una misma familia, cuyo tronco común converge de 
Bartolomé Rodríguez Japón, también conocido como Bartolomé 
Japón142,vecino que fue de Coria del Río. Había entonces que rastrear el origen 
de Bartolomé para poder demostrar que era hijo de uno de eso japoneses que 
no regresaron con la Misión Keicho. 

Así, a través de una escritura pública de 1660 en la que Juan Martín Japón 
declara su compromiso a contraer matrimonio con Magdalena de Castro143, se 
conoce que Juan era hijo de Bartolomé Japón que resulta encontrarse 

                                                           

140Parece ser que se refiere al actual Tsunogoro, situado en la prefectura de Miyagi. 
141Se documenta un cuarto japonés, llamado Tomás Felipe, que se avecinda en la villa de Zafra. Es el 
mismo personaje que menciona M. Fernández Gómez en su obra y que embarca hacia Nueva España 
en 1623. 
142Ejemplo de la utilización indistinta del apellido en el s. XVII. 
143Son los progenitores de Catalina Japón. 
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empadronado en Coria del Río en 1646, siendo su identidad la misma que la 
de Bartolomé Rodríguez Japón144que diez años antes, en 1636, había contraído 
matrimonio en la Parroquia de Santa María de la Estrella con Juana Benítez.  

De esta investigación se desprenden dos conclusiones: la primera, que 
Bartolomé comenzó a utilizar el apodo Japón a partir de 1636; y en segundo 
lugar, que Bartolomé Japón no podía ser descendiente de alguno de los  
miembros de la Misión Keicho ya que su nacimiento se fecha entre 1609 y 1610, 
cuatro o cinco años antes de la llegada de la Misión Keicho a Coria del Río. 

 Entonces, ¿por qué Bartolomé Rodríguez comenzó a utilizar el apodo 
Japón? Teniendo en cuenta que Bartolomé era un niño cuando la Embajada 
Keicho arribó a Coria del Río y que se constata que es a partir de 1636 cuando 
comienza a utilizar el apodo Japón, se desprende que el uso del apodo primero 
y el apellido Japón después se debió a algún hecho ocurrido entre 1614 y 1636. 

 Una primera hipótesis pudiera ser que Bartolomé Rodríguez, siendo un 
niño, hubiera estado al servicio de los miembros de la expedición pero, el 
escaso tiempo que pasaron en Coria y la constatación de que los japoneses que 
no regresaron con Hasekura se instalaron en Sevilla, nos hace descartar tal 
opción. Sin embargo, el estudio de José Contreras y Saro indaga en las 
actividades de Bartolomé Rodríguez y nos ofrece una serie de vicisitudes 
vitales que pueden estar en el origen de otras hipótesis acerca del apellido 
Japón. 

 Así, mediante el registro documental se sabe que Bartolomé Rodríguez 
se embarca como grumete en 1630 en la Nao San Juan que integraba la 
compañía del General Alonso de Múgica y Buitrón. De este modo, en su 
periplo por el Nuevo Mundo visita la isla Margarita, Cartagena de Indias, San 
Juan de Portobello y La Habana, antes de volver vía Azores hacia España. El 5 
de febrero de 1631 llegan al puerto de Cádiz, donde se le abre oficio al maestre 
de la Nao debido a un asunto de contrabando. Durante el proceso aparece una 
descripción de los tripulantes de la nave en la que se describe a Bartolomé 
Rodríguez como “mediano, rehecho, ojos pardos y barbitaheño145“ y de unos 
24 años de edad, lo que nos revela como más plausible año de su nacimiento 
1607. 

 Por lo tanto, queda claro que Bartolomé Rodríguez comienza a utilizar 
el apodo Japón tras su viaje a América. Esta realidad abona una futura 
hipótesis de estudio acerca de que durante ese viaje Bartolomé hubiera entrado 
en contacto con alguna de las pequeñas comunidades japonesas que están 
datadas por estas fechas en el Nuevo Mundo146. 

                                                           

144Este Bartolomé Rodríguez Japón es el mismo Bartolomé Rodríguez que aparece en un asiento de 
padrón de 1633 correspondiente a la casa sita en la calle Nueva de Bartolomé Correa. Bartolomé 
Rodríguez aparece como “huérfano primo del dicho, de veinticuatro años”. 
145De barba pelirroja. Esta descripción está muy alejada de lo que podría ser una persona con rasgos 
asiáticos. 
146La historia del “mulato” Juan de la Cruz Japón es muy curiosa. Nacido en 1600 en Santa Fe de 
Indias declara haber estado en Cartagena de Indias (lugar donde estuvo Bartolomé Rodríguez). 
Expedientes Matrimoniales del Arzobispado de Sevilla. 
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 Pero, ¿y si el verdadero origen del apellido Japón no se encontrara en la 
relación de los habitantes de Coria del Río con miembros de la Misión Keicho 
o relacionado con estos viajes a América de Bartolomé Rodríguez? ¿Pudiera 
tener el origen del apellido Japón un origen fonético o laboral? ¿Y si no 
hubiera que irse al otro lado del mundo para encontrar el origen del apellido 
Japón? 

 A partir del s. XVI, se desarrolló en Triana una potente industria de 
jabones, las Reales Almonas de Sevilla. Así, comenzó un lucrativo negocio que 
exportó jabones de primera calidad a buena parte de Europa y el Nuevo 
Mundo. Las materias primas básicas para la fabricación del jabón son la grasa, 
que se obtenía a partir del aceite de oliva y la sosa o potasa, que se obtenían a 
partir de las cenizas procedentes de la quema de hierba denominada barrilla, 
muy abundantes en las marismas del Guadalquivir. 

 América, Inglaterra y Flandes eran los principales destinos 
internacionales de este producto «made in Triana». Un género que alcanzó 
gran relevancia y prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras. Tal era la 
importancia económica de las almonas, que los reyes consideraban tan 
importantes estas industrias que al dejar de administrarlas personalmente y 
transformarlas en concesiones, procuraban que recayesen en familias que no 
estuviesen distanciadas de la corona. Por lo tanto, estamos hablando de un 
producto muy controlado y muy goloso para el contrabando. 

 Esta situación abre la puerta a otra hipótesis histórica para que futuros 
investigadores indaguen e investiguen sobre el tema. ¿Podría ser el apellido 
Japón una mala transcripción fonética de la palabra jabón? 

 Atendiendo a los viajes a América de Bartolomé Rodríguez y a los 
problemas por contrabando que tuvo la nave en la que se embarcó a su 
regreso a Cádiz, ¿cabría la posibilidad de que nuestro personaje se hubiera 
dedicado al contrabando de jabón al Nuevo Mundo? Otra posibilidad que se 
abre es que a su vuelta del Nuevo Mundo, Bartolomé Rodríguez hubiera 
estado relacionado con algún trabajo en estrecha relación con la fabricación 
jabones. Pero, ¿por qué Japón y no jabón? 

 Japón y jabón son palabras parónimas, es decir, poseen un significante 
parecido (una forma de pronunciación prácticamente igual, pese a que su 
significado es totalmente diferente). El único fonema que las diferencia es /p/ 
y /b/, los cuales comparten dos rasgos (ambos son labiales y oclusivos) de los 
tres que definen un fonema. En este sentido, ambas palabras hubieran sido 
fácilmente confundidas, más aún si tenemos en cuenta la situación de reajuste 
fonológico que estaba teniendo lugar en el Siglo de Oro, la época en la que se 
desarrollaron los hechos.147 

                                                           

147Esta confusión fonética pudo registrarse al plasmar los apellidos por escrito y mutar el término 
jabón por Japón. 
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 Como he venido 
recordando a lo largo de todo 
el texto, el estudio riguroso de 
la Historia como ciencia 
humana requiere que todas las 
hipótesis sean refutadas. A lo 
largo del artículo hemos 
comprobado como la  teoría 
“keichiniana“ sobre el origen 
del apellido Japón no es válida 
y hemos abierto, sobre todo, 
mediante el riguroso estudio de 

José Contreras y Saro, otras vías de investigación para en un futuro averiguar el 
verdadero origen del apellido Japón. 

 Podemos decir que el origen del apellido Japón relacionado con los 
descendientes de la Misión Keicho no pasa de ser una bonita leyenda que ha 
marcado al pueblo de Coria del Río desde que allá por la década de los 80` 
Virginio Carvajal Japón, lanzara esa hipótesis. Los hechos históricos son 
contrarios a veces a lo que nuestros corazones desean pero es labor de la 
ciencia histórica explicar las leyendas y los mitos. 

 Lo que es innegable es que desde aquellos primeros estudios e 
investigaciones de Virginio las relaciones y los lazos sentimentales entre Coria 
del Río y Japón aparecieron en el imaginario de ambas comunidades. 
Relaciones que se estrecharon aún más gracias a la cálida acogida que el pueblo 
de Coria del Río le brindó a SAI Naruhito en junio de 2013. 

 Que la leyenda nunca muera, pero que la verdad alumbre siempre la 
realidad de las cosas para dirigirnos en la dirección de progreso y amistad de 
dos pueblos hermanados por las inquietudes y anhelos que una vez soñó uno 
de sus hijos más ilustres. 
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