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La Casa Imperial de Japón puede reclamar, sin ningún reparo, el título de dinastía más
antigua del mundo. En 1940 el gobierno japonés celebró el 2.600 aniversario de la fundación del
estado, si bien es cierto que los orígenes reales no son tan antiguos como pretende la leyenda y la
propaganda, aún así ninguna otra familia se ha mantenido en el trono de un país durante veinte
siglos.
La unificación real de Japón se produjo entre los siglos III y IV después de Cristo, con
referencias confirmadas por fuentes chinas. En los tiempos anteriores la familia Yamato había
logrado consolidar su posición dominante en el centro de Japón y poco a poco fue ampliando su
influencia utilizando más el prestigio y la persuasión que la fuerza. Los primeros gobernantes de
esta familia que se preciaba de descender de la diosa del Sol, Amaterasu, se titulaban Mikoto o
Sumeramikoto, títulos mas cercanos al de rey o gran rey que al de emperador. El Emperador
Tenmu 1, que reinó entre el 672 y el 686, fue el primero en utilizar el título de Tennō, Soberano
Celestial.

Antes de seguir, advirtamos que en japonés el apellido o nombre de familia se escribe
delante del nombre propio (imina) y así lo vamos a reflejar en este texto. Además entre las familias
nobles se estilaba unir apellido y nombre con la partícula -no-, por ejemplo Niwata-no-Mitsuruko o
Sanjō-no-Haruko. Las mujeres solían cambiar su imina al casarse o cuando se producía algún hecho
relevante en sus vidas. Los varones también cambiaban en ocasiones su imina, siempre cuando se
producía su entrada en religión. Y por último recordar que los nombres por los que actualmente se
conoce a los emperadores japoneses fueron compuestos por una comisión de sabios en el siglo XIX.
La sucesión se mantuvo ininterrumpidamente en el seno de la Familia Imperial aunque tras
la muerte del Emperador Buretsu 2 el 8-XII-507, subió al trono Keitai3, que se decía descendiente de
una rama colateral de los Yamato surgida de Ōjin, cuando lo más probable es que se trataba de un
cambio de dinastía.
Ōama-no-ōji, Ame Wakevara Okino, *c 631, monje (671 a 672) TEMMU / KENMU TENNŌ (20-III-672 † 1-X-686).
Ohatsuse-no-Wakasazaki-no-mikoto, BURETSU, *c 489 (reina 8 años posiblemente XII-498 † 8-XII-507).
3
Odo-no-kimi / Hikofuto-no-mikoto, (Ohoto, Rey de Koshi), * 485/450, KEITAI (3-III-507 † 9-IV-527/10-III-531) o
(507 a 531) † 534.
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Durante un breve periodo entre 1331 y 1392 se produjo un conflicto dinástico que dio lugar
a la coexistencia de dos emperadores, uno en el norte (de la rama Jimyōin) y otro en el sur (de la
rama Daikakuji).
Los dos de los hijos de Go-Saga Tennō 4 (21-II-1242 a 16-II-1246), que reinaron uno tras
otro pactaron entre ellos que sus descendientes se alternarían en el Trono. En un primer momento
así se hizo, pero en 1331 Go-Daigo Tennō 5, de la rama Daikakuji, encabeza una revuelta contra el
shogunato Kamakura y tras ser derrotado en 1332 es exiliado a las islas Oki y el shogun proclama
Emperador a Kōgon6, de la rama Jimyōin. Go-Daigo Tennō escapa de Oki en 1333 y consigue
derrocar el régimen del clan Hōjō y el shogunato, produciéndose la llamada Restauración Kenmu,
periodo en el que el gobierno recae directamente en el Emperador. En 1336 Ashikaga-no-Takauji 7
provoca la derrota de Go-Daigo que huye al sur generando la división de Japón en dos partes, el
norte, que comprendía la mayor parte de Japón con capital en Kioto, gobernado por la rama Jimyōin
bajo el shogunato de los Ashikaga, y el sur reducido a la zona de Yoshino. Inicialmente se
consideró que los Emperadores legítimos eran los de la Dinastía Jimyōin, pero en el siglo XIX se
cambió de idea con el argumento de que los Emperadores del Sur fueron quienes tuvieron en su
poder la Joya, el único de los símbolos imperiales que quedaba, ya que el Espejo, quedó destruido
en un incendio del palacio imperial el 31-XII-980 y la Espada fue perdida en la batalla naval de
Dan-no-ura el 24-IV-1185, si bien se realizaron copias.
En 1392, Go-Kameyama Tennō 8 (X-1383 a 19-XI-1392), ofreció dar fin al conflicto
devolviendo los Tesoros Sagrados al Emperador del Norte Go-Komatsu 9 (24-V-1382 a 19-XI1392), y abdicando con la condición de renovar el antiguo acuerdo de alternancia en el Trono de
ambas ramas. Por tanto Go-Komatsu, se convirtió en Tennō del Japón reunificado (19-XI-1392 a 5X-1412), pero a su abdicación en 1412 el convenio de alternancia no se cumplió y la rama
Daikakuji se extinguió poco después sin haber vuelto a ocupar el Trono.

Kunihito-shinnō, * 1-IV-1220, GO SAGA TENNŌ (21-II-1242 a 16-II-1246), Daijō Tennō 22-II-1246, monje 10-XI1268, † 17-III-1272.
5
Takaharu-shinnō, * Kioto 26-XI-1288, PS 12-VII-1302, virrey de Dazaifu 1305, nakatsukasa-kyō 1307, Rittaishi 2XI-1308, GO DAIGO TENNŌ (29-III-1318 a X-1331) y (17-VII-1333 a 5-XII-1336) y solo en el sur (1336 † Nara 19IX-1339).
6
Kazuhito-shinnō, * 1-VIII-1313, PS 8-IX-1313, Rittaishi 22-VIII-1326, KŌGON, Emp. del Norte (22-X-1331 a 7VII-1333), Daijō Tennō 26-I-1334, monje Ji Katsumitsu 16-IX-1352, † 5-VIII-1364.
7
Ashikaga-no-Takauji, * 18-VIII-1305, shogun ( 11-VIII-1338 a 7-VI-1358).
8
Hironari-shinnō, * 20-VI-1347 o 1350 o 1351 o 25-V-1352, Rittaishi 1368, GO KAMEYAMA TENNŌ sólo sur (X1383 a 19-XI-1392) Daijō Tennō, † 10-V-1424.
9
Motohito-shinnō, * 1-VIII-1377, GO KOMATSU, Emperador del Norte desde 24-V-1382, TENNŌ (19-XI-1392 a 5X-1412), Daijō Tennō, monje 5-V-1431, † Kyoto 1-XII-1433.
4

5

6

TÍTULOS DE LA FAMILIA IMPERIAL
Ya hemos mencionado anteriormente que el soberano utilizaba en los primeros tiempos el título de
Mikoto o Sumeramikoto, Rey o Gran Rey, y posteriormente el de Tennō, Emperador. Se
consideraba blasfemo nombrar al emperador por su nombre pre-imperial, es simplemente el Tennō.
Los emperadores que abdicaban en ocasiones retenían el poder político utilizando el título de Daijō
Tennō, Emperador Retirado o Emperador Enclaustrado, ya que normalmente ingresaban en un
monasterio recibiendo un nuevo nombre como monje. Los Daijō Tennō usaban también a veces la
partícula –In tras su nombre. Las emperatrices reinantes utilizaron también el título de Tennō.
La esposa principal del Tennō era la emperatriz, que recibía inicialmente el título de ōkisaki
y luego el de chūgū. Posteriormente apareció el título de kōgō reglamentado en el Kōgōgushiki de
729. Cuando un emperador ya tenía emperatriz y decidía nombrar otra, la primera tomaba o
mantenía el rango de kōgō y la nueva el de chūgū. Este último título deja de utilizarse a partir de
1869. Tras la muerte o abdicación de un emperador, la madre real o adoptiva del nuevo Tennō
recibía generalmente el título de kōtaigō, emperatriz madre, a veces traducido incorrectamente por
emperatriz viuda, ya que en muchos casos su esposo seguía con vida. Desde el siglo VIII, la kōtaigō
recibía el título de tai kōtaigō, emperatriz magnífica viuda o emperatriz abuela, tras la muerte o
abdicación del Tennō que la nombró, el título cayó en desuso en el siglo XII.
Los títulos de kōgō y chūgū no fueron ostentados por ninguna consorte imperial desde 1380,
poco antes de la reunificación de Japón, hasta el reinado del Go Mizunoo Tennō 10 (9-V-1611 a 22XII-1629), que nombró chūgū el 7-I-1625 a su esposa Tokugawa Masako 11, quinta hija del shōgun
Tokugawa-no-Hidetada. Y hay que esperar otros dos siglos hasta que Ninkō Tennō 12 (31-X-1817 †
21-II-1846) confiera el título de kōgō el 4-VIII-1824 a su consorte Takatsukasa Tsunako 13,
primogénita del kampaku Takatsukasa Masahiro.
Las consortes imperiales recibían el nombre de hi, bunin, kōi o koui. Desde la época del
reinado de Kammu 14 (30-IV-781 † 9-IV-806) las consortes de alto rango recibían el título de nyōgo,
con consideración de princesas de la sangre (rango similar a las nyo). Por debajo estaban las demás
damas y concubinas.
La Ley de la Casa Imperial de 1889 establece el título de kōgō para la esposa del Tennō
aboliendo los títulos de chūgū y nyōgo, manteniendo el de kōtaigō para la emperatriz madre y
recuperando el de tai kōtaigō para la emperatriz abuela.
Existen varios casos en los que princesas solteras, eran nombradas kōgō, chūgū o kōtaigō
por el emperador, generalmente un hermano o sobrino todavía soltero al que amadrinaban.
El título de junkisaki fue otorgado a algunas princesas imperiales y consortes del emperador
junto a una dote económica representada por el nombre de un templo o puerta de palacio y la

San-no-miya Masahito >Kotohito-shinnō, * 29-VI-1596, PS 2-I-1601, GO-MIZUNOO TENNŌ (9-V-1611 a 22-XII1629) Daijō Tennō, monje 23-VI-1651, † 11-IX-1680.
11
Matsu-hime, Tokugawa Kazuko > Masako, * 23-XI-1607, consorte, Chūgū 7-I-1625, nyoin Tōfukumon-In 23-XII1629, † 2-VIII-1678. 5º hija del shōgun Tokugawa-no-Hidetada y de Tokuko, hija de Asaioeyo Nagamasa.
12
Hiroshi-no-miya Ayahito-shinnō, * 16-III-1800, PS 23-X-1807, Rittaishi 24-III-1809, NINKŌ TENNŌ, (31-X-1817
† 21-II-1846).
13
Takatsukasa Tsunako, * 17-III-1798, nyogo 18-I-1817, junkisaki 29-I-1821, † 14-V-1823, nyoin Jingukamon-In 16V-1823, Kōgō 4-VIII-1824. 1ª hija del kampaku Takatsukasa Masahiro y de Ayako, hija de Toyooka Shoshi.
14
Yamabe-shinnō, Takarateru-no-Mikoto, * 737, nakatsukasa-kyō, Rittaishi 2-I-773, KAMMU
TENNŌ (30-IV-781 † 9-IV-806).
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terminación –In entre 954 y 1866 15. Este título no era privativo de las mujeres de la Familia
Imperial ya que también se otorgaba a príncipes, kampakus y sesshōs.
Otro título otorgado a las emperatrices y otras consortes imperiales al convertirse su esposo
en Daijō Tennō o tras enviudar, fue el de nyoin, acompañado de una dote y representado también
por un nombre seguido de la partícula -In que solía ser el mismo que llevaban como junkisaki. Se
otorgaba también a algunas princesas imperiales 16.
El Príncipe Heredero era nombrado en una ceremonia denominada Rittaishi, y utiliza el
título de Kōtaishi si es hijo del Emperador y el de Kōtaison si es su nieto.
En épocas antiguas, los príncipes recibían el título de miko y las princesa de himemiko. La
desinencia hime, utilizada al principio sólo por las princesas de sangre imperial y por las consortes
de alto rango, fue después generalizándose entre las damas de la alta nobleza, fundamentalmente
entre las hijas de los shogunes. Luego, finales del siglo VII, los príncipes de sangre imperial
comenzaron a utilizar la desinencia -ō tras el nombre, las princesas -nyo y las consortes de los
príncipes -ō-hi. La ceremonia del Senge o Sangay mediante la cual los hijos del emperador y muy
ocasionalmente los nietos recibían el nombramiento como príncipe imperial (shinnō) o princesa
imperial (naishinnō), se inició en el reinado de Junnin Tennō 17 (758 - 764). En la actualidad los
descendientes agnados del emperador son príncipes imperiales por nacimiento sin necesidad de ser
designados expresamente como tales. Las consortes de los príncipes imperiales son -shinnō-hi.
Además, tanto los príncipes como las princesas, normalmente reciben al nacer un nombre que
utilizan con la terminación -no-miya, Kaku-no-miya, Hide-no-miya, etc.
En la antigüedad, los descendientes del emperador formaban al cabo de algunas
generaciones nuevos linajes nobles como los clanes Kibi o Keno, o las familias Abe-no-Oomi,
Kashiwade-no-Omi, Ahe-no-Omi, Sasakiyama-no-Kuni o Tsukasai-no-Kuni-no-Miyatsuko, por
poner algunos ejemplos.
Aún así había demasiados príncipes, que contraían matrimonio entre sí en una endogamia
exacerbada, primos hermanos, sobrinos y tías, tíos y sobrinas e incluso hermanos de padre;
únicamente era considerado incestuoso el matrimonio con descendientes o entre hermanos
completos 18.
Con intención de limitar el número de príncipes, se impuso la costumbre de que los
emperadores excluyeran de la familia imperial a los hijos de las consortes de menor rango o a los
menos estimados, otorgándoles un nombre de familia, lo que dio origen a nuevos linajes nobles:
Minamoto, Ariwara, Yoshimine, Takashina, Kiyohara, Tachibana, Niwata, Ayanokōji, Itsutsuji,
Ōhara, Jikōji... Estas familias se agrupaban en clanes o gengis en función se su ascendencia
imperial, Murakami-gengi, Seiwa-gengi, Saga-gengi...
A partir del siglo X, en un periodo en que el poder era detentado por los shogunes, que
limitaban así el número de príncipes y el coste del mantenimiento de la corte, los hijos varones del

La primera, probablemente, fue una hija de DAIGO TENNŌ: Yasuko-naishinnō (Kouko), * 919, junkisaki 23-IV954, † 10-VII-957. Casada en 955 con Fujiwara-no-Morosuke 'Kūjo', * 11-I-909, udaijin 16-IV-947, 11º toshi choja
(949 † 31-V-960). Y la última una hija de NINKŌ TENNŌ: Satoshi-no-miya Yoshiko-nyo > Sumiko-naishinnō, * 22II-1829, PS 18-X-1842, XII Katsura-no-miya 11-II-1863, junkisaki 5-VI-1866, † 2-X-1881.
16
La primera nyoin fue Fujiwara-no-Senko, nacida en 962, nyoin Higashisanjo-In el 26-X-991, fallecida el 7-II-1002,
segunda hija del kampaku Fujiwara-no-Kaneie, y esposa de En'yū Tennō. Y la última Ōogimachi Masako, nacida el 14XII-1803, junkisaki y nyoin Shinmachikenmon-In el 9-IV-1850, fallecida el 6-VIII-1856, hija de Ōogimachi Jitsuhikari,
17º jefe de su clan, y de Yotsutsuji Chieko, esposa de Ninkō Tennō y madre de Kōmei Tennō.
17
Ōi-no-ō, Oho Ino Ohokimi, * 733, Rittaishi 4-IV-757, JUNNIN TENNŌ (7-IX-758 a 6-XI-764), Haitei Tenno
(Emperador Destronado), † 10-XI-765.
18
La relación entre dos hijos de INGYŌ y su esposa Oshisaka-no-Ōnakatsu-no-hime, el Príncipe Heredero
Kinashikaru-no-miko y la princesa Karu-no-Ōiratsume, acabó con el suicidio de ambos, huidos a Iyo, en 453.
15
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emperador eran inducidos a entrar en conventos budistas 19 o sintoístas, tomaban nuevo nombre
como monjes, recibían el título de hosshinō 20, y no podían suceder en el Trono. Los príncipesmonjes solían ocupar altos cargos eclesiásticos, como el de “obispos” budistas 21. En muchas
ocasiones fueron líderes de la secta Tendai y sumos sacerdotes de Enryaku-ji con el título de tendai
zashu 22; del templo de Miidera (Onjo-ji) como tendai takashi terakado 23; monzeki de Ninna-ji24,
templo principal de la secta Shingon Omuro; monzeki de Chion 25; kengyo de Sanzan Kumano o
Guardián de los tres grandes santuarios sintoístas del sureste de la cordillera de Kii: Kumano Hongu
Taisha, Kumano Hayatama Taisha y Kumano Nachi Taisha...
Las princesas eran nombradas, generalmente a muy corta edad abadesas, saiō o saiin, de uno
de los dos grandes centros religiosos femeninos, Ise 26 y Kamu 27. Las saiō y saiin eran nombradas
por el emperador tras la muerte o la renuncia de la anterior y abandonaban su puesto por
fallecimiento o abdicación del emperador que la había nombrado, cuando fallecía alguno de sus
progenitores, o cuando una enfermedad le impedía cumplir sus funciones. Luego podían contraer
matrimonio. Desde el comienzo de la era Meiji con la asunción del sintoísmo como religión oficial
se crearon los cargos de Saishū, Suma Sacerdotisa o Gran Custodia del Santuario de Ise, y de
Daigūji, Sumo Sacerdote o Gran Custodio del Santuario de Ise, ocupados por miembros de la
Familia Imperial.
LA FAMILIA IMPERIAL.
Actualmente la Familia Imperial de Japón la componen:
•

S.M.I. el Emperador, Tennō.

•

S.M.I. la Emperatriz, Kōgō, (nacida Shoda Michiko).

•

S.A.I. el Príncipe Heredero, Kōtaishi, Hiro-no-miya Naruhito-shinnō, primogénito del
Emperador.

•

S.A.I. la Princesa Heredera (nacida Owada Masako), esposa del anterior.

19

La ceremonia de la consagración religiosa de un sacerdote budista se denomina Tokudo.
El Emperador Meiji abolió el título de hoshinnō en 1872.
21
Del primer nivel dai-sōjō, sōjō o gon-sōjo, y del segundo nivel dai-sōzu, gon-dai-sōzu, shō-sōzu o gon-shō-sōzu.
22
El primer tendai zashu miembro de la Familia Imperial fue Saijun/Saikumo-hosshinnō, * 1104, 49º tendai zashu (21IV-1156 a 11-IV-1158), dai-sōjō 11-IV-1158, † 3-III-1162, hijo de Horikawa Tennō.
23
El prímer príncipe en obtener el cargo fue Gyōkei-hosshinnō, * 1101, dai-sōjō 1128, 37º tendai takashi terakado, †
24-VIII-1165, hijo de Shirakawa Tennō.
24
El primer monzeki de Ninna-ji fue Minamoto-no-Sadami, * 10-VI-867, Rittaishi 26-VIII-887> Sadayoshi-shinnō,
Uda Tennō (17-IX-887 a 4-VIII-897), Daijō Tennō (897-900), monje Kongō Kaku en Ninna-ji el 24-X-899, 1º monzeki
de Ninna-ji, † 3-IX-931. Y el último miembro de la Familia Imperial fue Yoshiaki-shinnō, * Kyoto 16-III-1846, 30º
monzeki de Ninna-ji (27-I-1848 a 9-XII-1867), I Higashi-Fusimi-no-miya 29-I-1870, Akihito-shinnō, I Komatsu-nomiya (28-XII-1882 † Tokio 18-II-1903).
25
El primer monzeki de Chion fue: Hachi-no-miya, * 18-I-1604, monje en Chion 27-XI-1607, > Ryōjun-hosshinnō 16XII-1614, 1º monzeki de Chion (22-IX-1614 a 11-XI-1643), monje en Sennyū-ji 1659, > Yoshizumi-shinnō, † 27-VIII1669, hijo de Go-Yōzei Tennō. Y el último Taka-no-miya, * Kyoto 19-IV-1851, 10º monzeki de Chion del 12-X-1852
al 7-I-1868, Hirotsune-shinnō, I Kwachō-no-miya (10-I-1868 † Tokio 24-V-1876), 13º hijo de Kuniye-shinnō, XX
Fushimi-no-miya.
26
Aunque es posible que hubiera precedentes, se considera la primera saiō de Ise desde el 14-IV-673 al 26-IV-686, a
Ōku-no-himemiko, nacida el 12-II-661 y fallecida el 29-I-702, que fue nombrada por su padre el Emperador Temmu.
Sachiko-naishinnō, nombrada por su padre Daigo Tennō, fue la sexagésimo quinta y última saiō de Ise del 12-I-1333 a
1334.
27
Uchiko-naishinnō, hija de Saga Tennō, nacida en 807 y fallecida el 7-XII-847, fue la primera saiin de Kamo desde
810 al 16-I-832. Reiko-naishinnō, hija de Go-Toba Tennō, nacida en 1200, y fallecida el 14-IX-1273, fue la trigésimo
quinta y última saiin de Kamo desde el 23-VI-1204 al 4-IX-1212).
20
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•

S.A.I. Toshi-no-miya Aiko-naishinnō, hija del Kōtaishi.

•

S.A.I. Aya-no-miya Fumihito-shinnō, I Akishino-no-miya, segundo hijo del Tennō.

•

S.A.I. Akishino-no-miya Kiko-shinnō-hi (nacida Kawashima Kiko), esposa del anterior.

•

SS.AA.II. Akishino-no-miya Mako-naishinnō, Akishino-no-miya Kako-naishinnō
Akishino-no-miya Hisahito-shinnō, hijos del Príncipe Akishino.

•

S.A.I. Yoshi-no-miya Masahito-shinnō, I Hitachi-no-miya, hermano del Emperador.

•

S.A.I. Hitachi-no-miya Hanako-shinnō-hi (nacida Tsugaru Hanako), esposa del anterior.

•

S.A.I. Mikasa-no-miya Yuriko-shinnō-hi (nacida Takagi Yuriko), viuda del hermano menor
de Shōwa Tennō Sumi-no-miya Takahito-shinnō, I Mikasa-no-miya.

•

S.A.I. Mikasa-no-miya Nobuko-shinnō-hi (nacida Asō Nobuko), viuda del primogénito de la
anterior Mikasa-no-miya Tomohito-shinnō.

•

SS.AA.II. Mikasa-no-miya Akiko-naishinnō y Mikasa-no-miya Yoko-naishinnō, hijas de la
anterior.

•

S.A.I. Takamado-no-miya Hisako-shinnō-hi (nacida Tottori Hisako), viuda del hijo menor
de Mikasa-no-miya, Norihito-shinnō, I Takamado-no-miya.

•

SS.AA.II. Takamado-no-miya Tsuguko-naishinnō y Takamado-no-miya Ayako-naishinnō,
hijas de la anterior.

y

Como puede comprobarse, sólo hay tres varones además del Emperador, el Príncipe
Heredero, su hermano y su sobrino.
Tras la promulgación de la Constitución Japonesa del 3-V-1947, impuesta por los
estadounidenses tras la derrota nipona en la II Guerra Mundial, fueron suprimidos los títulos de
nobleza. El 14-X-1947, los príncipes que no eran descendientes por varón del Emperador Taishō
perdieron su calidad de miembros de la Familia Imperial. Las princesas, a partir de entonces,
adoptan el título o el nombre de familia de su esposo perdiendo su calidad de miembros de la Casa
Imperial.
A continuación el árbol genealógico de los descendientes de Kōmei Tennō. Entre corchetes
los títulos que corresponderían a cada cual si no hubieran sido abolidos en 1947.
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LOS MIYAKE.
En 1409, el Emperador Go 28-Komatsu, confiere a su tío Yoshihito-shinnō, el título de Príncipe
Fushimi (Fushimi-no-miya) formando la más antigua rama colateral de la Familia Imperial
subsistente. Estas casas principescas, que reciben el nombre de Miyake o Shinnōke, conservaban sus
derechos sucesorios al Trono Imperial de forma similar a los Príncipes de la Sangre de Francia, pero
sólo en la línea primogénita. Los segundones al principio eran destinados a la vida religiosa, eran
adoptados por familias de la alta nobleza o ya en el siglo XX recibían títulos de marqués o conde
fundando nuevas casas. Las ramas surgidas de un príncipe hijo de Emperador eran las kozoku, los
varones ostentaban el título de shinnō y las mujeres el de naishinnō cuando eran proclamados como
tales en la ceremonia Senge, por nacimiento eran considerados ō y nyo. Las ramas oke eran las
surgidas de una rama kozoku, y en ellas los varones llevaban el titulo de ō y las mujeres el de nyo.
Todos los príncipes y princesas, tanto de las casas kozoku como de las oke, tenían tratamiento de
hidenka, asimilado luego al de Alteza Imperial.
Las nuevas ramas surgieron por muchos motivos, entre los cuales cabe destacar que en las
tres últimas generaciones de la Familia Imperial en esa época -1860 a 1890- había un único varón
por generación, que se había abandonado la costumbre de que los segundones fueran consagrados
como monjes en santuarios budistas o sintoístas, que al establecerse la monogamia, el número de
hijos surgidos en la Familia Imperial sería previsiblemente menor – una previsión que se ha
cumplido inexorablemente- y por último, pero no menos determinante, que Meiji Tennō tenía
cuatro hijas a las que había que casar convenientemente.
Los precedentes más antiguos son los siguientes:
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•

IWAKURA-NO-MIYA, creada para Tadanari-ō, * 1221, † 23-IV-1279 hijo de Juntoku Tennō
(12-XII-1210 a 13-V-1221), a su muerte sus descendientes formaron una rama de los
Minamoto.

•

YOTSUTSUJI-NO-MIYA, creada para Yoshimune-shinnō (* 1233 † 10-V-1317) hijo también
de Juntoku Tennō, extinta a la muerte de su nieto Yoshinari-ō, III Yotsutsuji-no-miya el 29IX-1402, cuyo único hijo entró en religión.

•

ITSUTSUJI-NO-MIYA, fundada por Moriyoshi-ō, (* a1301, † 1348), hijo de Hisaaki-shinnō,
shogun (24-X-1289 a 20-VIII-1308) y nieto de Go Fukakasa Tennō, extinta con su hijo
SoSatoshi-shinnō, II Itsutsuji-no-miya.

•

TOKIWA-IMIYA, cuyo primer titular fue Tsuneaki-shinnō (* 24-VI-1303 † 26-IX-1351) hijo
también de Kameyama Tennō, que perdura hasta la muerte en 1552 de su chozno Hisashi
Tadashi/ Tsunenao-ō, VI Tokiwa-imiya.

•

KIDERA-NO-MIYA, creada para Kuninaga o Kuniyoshi-shinnō (* 1300 † 23-IV-1326) hijo de
Go-Nijō Tennō (3-III-1301 † 10-IX-1308), desaparecida a mediados de 1400 cuando su
chozno ShiHiroshi-ō, VI Kidera-no-miya, toma el hábito para convertirse en Shizusatoshihosshinnō, 18º monzeki de Ninna-ji.

•

HANAMACHI-NO-MIYA, para otro hijo de Go-Nijō Tennō, Kunisho/Kunimi-shinnō (* 1302 †
12-X-1375) que acaba con su hijo Rennio-shinnō, II Hanamachi-no-miya.

•

TAMAGAWA-NO-MIYA, surgida de Chōkei Tennō (29-III-1368-1383), extinta en la tercera
generación.

•

MAMORUKIYOSHIIN-MIYA, fundada por Korenari-shinnō (* a 1375, † 13-IV-1423), hijo de
Go-Murakami Tennō, y extinta con el III MamoruKiyoshiin-miya (* 1429, † 26-X-1443)

La partícula Go indica que es el segundo emperador de ese nombre, podríamos traducirlo como Komatsu II.
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•

OGURA/KOKURA-NO-MIYA, fundada para Tsuneatsu-shinnō, († 2-VIII-1422), un hijo de GoKameyama Tennō (1383 a 19-IX-1392), que termina con su nieto Takahide-ō, III Ogura-nomiya, después de 1443.
Posteriormente las ramas consideradas kozoku fueron:

•

FUSHIMI-NO-MIYA (1409 – 1947).

•

HACHIJŌ-NO-MIYA (1589 – 1689), luego TOKIWAI-NO-MIYA (1689 – 1692), luego
KYŌGOKU-NO-MIYA (1697 – 1770), luego KATSURA-NO-MIYA (1810 – 1881) y (1986 –
2014).

•

TAKAMATSU-NO-MIYA (1625 – 1672), luego ARISUGAWA-NO-MIYA (1672 – 1913) y de
nuevo TAKAMATSU-NO-MIYA (1913 – 1987)

•

KAN’IN-NO-MIYA (1718 – 1947)

•

CHICHIBU-NO-MIYA (1922 – 1953)

•

MIKASA-NO-MIYA (1935 – 2016)

•

HITACHI-NO-MIYA (1964 – actualidad)

•

TAKAMADO-NO-MIYA (1981 – 2002)

•

AKISHINO-NO-MIYA (1990 – actualidad)
Y las ramas oke:

•

YAMASHINA-NO-MIYA (1864 – 1947)

•

HIGASHI-FUSHIMI-NO-MIYA (1867 – 1872), luego KOMATSU-NO-MIYA (1872 – 1903), luego
HIGASHI-FUSHIMI-NO-MIYA (1903 – 1922)

•

KWACHŌ-NO-MIYA (1868 – 1924)

•

SHŌGOIN-NO-MIYA (1868 – 1868)

•

NASHIMOTO-NO-MIYA (1870 – 1947)

•

KUNI-NO-MIYA (1871 – 1947)

•

KITASHIRAKAWA-NO-MIYA (1872 – 1947)

•

KAYA-NO-MIYA (1892 – 1947)

•

ASAKA-NO-MIYA (1906 – 1947)

•

HIGASHIKUNI-NO-MIYA (1906 – 1947)

•

TAKEDA-NO-MIYA (1906 – 1947)
Árbol genealógico resumido de los miyake:
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REGENTES Y SHOGUNES.
Aunque la sucesión imperial se mantuvo en la familia ininterrumpidamente, el poder verdadero en
Japón, fue en ocasiones ostentado en realidad por otras dinastías, ya como regentes (kampaku o
sesshō 29) cargo ocupado por los Fujiwara desde 858 a 1868, ya como shogunes (familia Minamoto
de 1192 a 1219, familia Ashikaga de 1338 a 1573 y familia Tokugawa de 1602 a 1868). Entre los
años 1203 y 1333, la familia Hōjō fue la que gobernó realmente Japón con el título de shikken,
como regentes de los shogunes que hacía nombrar entre los príncipes de la familia imperial. Todas
estas familias, excepto los Fujiwara, eran ramas desgajadas de la Casa Imperial, si bien la
pretensión de los Tokugawa de descender de ella a través de los Minamoto es con toda seguridad
falsa.
LOS FUJIWARA.
Este linaje, que no era por varonía rama de la Casa Imperial, puede hacer suyo sin ninguna duda el
lema de los Lara, “no descendemos de reyes, sino los reyes de nos”. Desde el reinado de Shōmu
Tennō (724-749), hasta la actualidad, todas las emperatrices consortes de Japón han pertenecido a la
propia Familia Imperial o a la familia Fujiwara, con cuatro únicas excepciones:
•

La emperatriz actual.

•

Entre el 21-VIII-815 y el 5-VI-823, la kōgō de Saga Tennō, Tachibana-no-Kachiko, * 786, †
17-VI-850. Hija de Tachibana-no-Kiyotomo, daijō daijin 30 póstumo, y de Taguchi-noSansenhime. Aunque los Tachibana descendían por varonía de la Casa Yamato.

•

Entre el 6-III-1172 y el 1-I-1182, la chūgū de Takakura Tennō, Taira-no-Tokuko/Noriko, *
1155, † Ōhara 25-I-1214. Hija del daijō daijin Taira-no-Kiyomori, jefe del clan Heike, y de
Taira-no-Yokiko. Si bien los Taira eran descendientes de Kammu Tennō.

•

Y entre el 7-I-1625 y el 23-XII-1629, la chūgū de Go-Mizunoo Tennō, Tokugawa Kazuko/
Masako, * 23-XI-1607, † 2-VIII-1678. Quinta hija del shogun Tokugawa-no-Hidetada y de
Nagamasa-no-Tokuko.

Por otra parte desde el 887 –Uda Tennō– hasta 1063 –Go-Sanjō Tennō– todos los
emperadores fueron hijos de una dama de esta familia, de forma que los regentes Fujiwara
gobernaban en nombre de sus nietos o sobrinos.
Los Fujiwara ostentaron el cargo de kampaku o sesshō casi ininterrumpidamente desde 858
a 1867, incluso en la disputa dinástica entre el norte y el sur, cada corte nombraba un regente de
esta familia. La aparición de los shogunes los relegó a una posición honorífica sin poder político
real. Los regentes retirados utilizaban el título de taikō. El Jefe del Clan Fujiwara, el toshi choja,
administraba las propiedades del clan y los santuarios familiares (Kofuku-ji, Kasuga, Oharano,
etc.).
Con los hijos de Fujiwara-no-Tadamichi 31, el linaje se dividió en dos ramas que adoptarían
los nombres de familia de Konoe 32 y Kujō 33. De los Konoe se escindió más adelante la rama
Generalmente el regente de un Tennō adulto utilizaba el título de kampaku y el de un menor o una mujer el de sesshō.
Gran ministro, el de mayor rango, generalmente cargo honorífico.
31
Fujiwara-no-Tadamichi, * 15-III-1097, toshi choja (1121-1150) y (1156-1158), kampaku (1121-1123), (1129-1142) y
(1150-1158), sesshō (1123-1129) y (1141-1150), † 13-III-1164.
32
Konoe-no-Motozane, *1143, toshi choja (1158-1166), kampaku (1158-1165), 1º líder de los Konoe (1162-1166),
sesshō (1165 † 23-VIII-1166).
29
30
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Takatsukasa 34 y de los Kujō las de Nijō 35 e Ichijō 36. El cargo de kampaku o sesshō fue alternando
por periodos cortos de tiempo, normalmente no más de diez años, primero entre las dos primeras
ramas y posteriormente entre las cinco hasta que en 1868 se suprimen el cargo de regente y los
cinco cabezas de rama fueron creados duques 37. Estas cinco familias eran denominadas Seeke.
En tres ocasiones miembros de estas familias adoptaron por hijos a príncipes imperiales:
•

Nino-no-miya, nacido el 24-VI-1599, hijo de Go-Yōzei Tennō (17-XII-1586 a 9-V-1611),
fue adoptado por su tío materno Konoe-no-Nobutada el 10-IX-1605, y con el nombre de
Konoe-no-Nobuhiro fue kampaku entre el 10-X-1623 y el 19-VIII-1629, falleciendo el 15XI-1649.

•

Ku-no-miya, nacido el 12-VI-1605, hermano del anterior, fue adoptado el 1-III-1609 por
Ichijō-no-Uchimoto, tomó el nombre de Ichijō Akemi y fue kampaku del 14-X al 11-XII1629 y del 27-VIII-1647 al 31-X-1651, y sesshō entre el 11-XII-1629 y el 5-XI-1635 y del
2-V al 27-VIII-1647, el 18-X-1635 cambió su imina pasando a ser Ichijō Akiyoshi,
falleciendo el 11-III-1672.

•

Kan’in-no-miya Sukehira-shinnō, nacido el 17-III-1739, cuarto hijo varón de Shigeru-nomiya Naohito-shinnō, I Kan'in-no-miya (11-II-1718 † 3-VII-1753), fue adoptado por
Takatsukasa Mototeru el 12-XII-1743, y con el nombre de Takatsukasa-no-Kan’in Sukehira,
fue kampaku del 18-IV-1787 al 17-IX-1791, falleciendo el 8-II-1813.

Kujō-no-Kanezane, * 1149, 1º líder de los Kujō (1164-1186), toshi choja (1186-1196), sesshō (1186-1191), 3º líder
de los Kujō (1188-1202), daijō daijin (1189-1190), kampaku (1192-1196), † 3-V-1207.
34
Takatsukasa-no-Kanehira, * 1228, 1º líder de los Takatsukasa (1243-1294), toshi choja (1252-1261) y (1275-1287),
sesshō (1252-1254) y (1275-1278), kampaku (1254-1261) y (1278-1287), daijō daijin (1252-1253) y (1276-1277), † 30VIII-1294.
35
Nijō-no-Yoshizane, * 1216, 1º líder de los Nijō (1242-1270), toshi choja y kampaku (1242-1246) y (1261-1265), †
11-I-1271.
36
Ichijō-no-Sanetsune, * 1223, 1º líder de los Ichijō (1242-1284), toshi choja (1246-1247) y (1265-1267), kampaku
(1246) y (1265-1267), sesshō (1246-1247), † 30-VIII-1284.
37
Kōshaku, inicialmente príncipe, tras la adopción de los títulos nobiliarios occidentales, fue asimilado a duque.
33
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LOS SHOGUNES.
Aunque el Emperador era quién legítimamente ostentaba el gobierno, desde el siglo XII hasta la
Revolución Meiji de 1868, el poder político y militar estaba delegado sobre el shogun. El gobierno
del shogun se denominaba en japonés bakufu. Para los extranjeros el shogun era considerado el rey
de Japón y los primeros occidentales consideraron al Tennō como una especie de Papa.
Históricamente se divide el gobierno de los shogunes en tres periodos: El shogunato
Kamakura, el Ashikaga y el Tokugawa.
SHOGUNATO KAMAKURA 1192-1333.
Establecido por Minamoto-no-Yoritomo en 1192, el cargo fue ejercido por tres miembros de
esa familia hasta que el clan Hōjō usurpó el poder en 1203 como regente del shogun – shikken–.
Desde entonces nombraban shogunes menores de edad, casi siempre miembros de la Familia
Imperial, y gobernaban en su nombre. Los Hōjō fueron derrotados por Go-Daigo Tennō en el sitio
de Kamakura y sus principales líderes se retiraron al templo familiar de Tōshō-ji donde se
suicidaron. Tras el cuadro genealógico de los shogunes incluiremos el de los shikken.
Esta sucesiva subrogación de gobierno creaba situaciones que para cualquier extranjero
resultaban surrealistas. Un ejemplo: tras la entronización como emperador el 9-I-1260 de
Kameyama Tennō, su padre Go-Saga gobernaba la corte como Daijō Tennō bajo la regencia del
kampaku Takatsukasa-no-Tanehira, mientras regía el país el shogun Munetaka-shinnō, bajo la
regencia del shikken Hōjō-no-Nagatoki secundado por el rensho Hōjō-no-Masamura.
SHOGUNATO ASHIKAGA 1338-1573.
Fundado por Ashikaga-no-Takauji tras la derrota de Go-Daigo Tennō. Hubo quince
shogunes de esta familia que fue derrocada por el caudillo Oda-no-Nobunaga en 1573 dando paso a
un periodo de anarquía.
SHOGUNATO TOKUGAWA 1603-1868.
Tokugawa Ieyasu pone fin a las luchas entre las diversas facciones en 1595 y es nombrado
shogun en 1603. Como para ese cargo no podía ser nombrado quién no fuera descendiente de algún
emperador, se sospecha que Ieyasu falsificó su ascendencia haciendo entroncar a los Tokugawa con
los Minamoto de la Seiwa-genji. La familia Tokugawa ostentó el cargo de shogun hasta la abolición
del shogunato por Meiji Tennō, que recuperó el poder para el Emperador en 1868.
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LA CUESTIÓN DE LA SUCESIÓN IMPERIAL.
Con motivo del reciente anuncio de que S.M. el Emperador del Japón ha decidido abdicar, se ha
renovado la controversia entre los sectores más o menos tradicionalistas de la sociedad japonesa
sobre la conveniencia de modificar la Constitución para permitir el acceso al trono de las mujeres.
En la Familia Imperial sólo hay un príncipe varón en las últimas generaciones, el joven
Akishino-no-miya Hisahito-shinnō, hijo del Príncipe Akishino segundo hijo del Emperador, nacido
el 6-IX-2006. Ciertamente la actual Constitución de Japón, que no olvidemos data de la ocupación
estadounidense tras la derrota nipona en la II Guerra Mundial, no admite la sucesión femenina
limitando el acceso al trono a los príncipes varones descendientes del Emperador Taisō. Sin
embargo en Japón han reinado ocho o nueve emperatrices, algunas en tiempos muy cercanos:

38

•

Aomi-no-Himemiko 38, no incluida en la lista oficial pero que probablemente gobernó con el
nombre de Iitoyo o Tsunuzashi entre Seinei y Kenzō en 484.

•

Suiko 39 reinó desde el 15-I-593 a su muerte el 15-IV-628.

Aomi-no-Himemiko, * 440, † XI-484.
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•

Kōgyoku 40 entre el 19-II-642 y el 12-VII-645, y con el nombre de Saimei de nuevo del 14II-655 hasta su fallecimiento el 24-VIII-661.

•

Jitō Tennō 41 del 1-X-686 al 22-VIII-697.

•

Gemmei Tennō 42 del 18-VIII-707 al 3-X-715.

•

Genshō Tennō 43 del 3-X-715 al 3-III-724.

•

Kōken Tennō 44 del 19-VIII-749 al 7-IX-758 y como Shōtoku Tennō del 6-XI-764 a su
muerte el 28-VIII-770.

•

Tras un largo paréntesis de 900 años Myōshu Tennō 45 reinó desde el 22-XII-1629, tras la
abdicación de su padre Go-Mizunoo Tennō hasta que su hermano Go-Kōmyō Tennō 46 fue
proclamado en su lugar el 14-XI-1643.

•

Y Go-Sakuramachi Tennō 47 que gobernó del 15-IX-1762, tras la prematura muerte de su
hermano Momozono Tennō, hasta la mayoría de edad de su sobrino Go-Momozono Tennō
el 23-V-1771.

Por tanto no sería nada novedoso que una mujer reinara en Japón, siendo la modificación de
la Constitución para permitirlo no sólo la supresión de una norma contraria a la tradición japonesa,
sino además la adecuación de las leyes de sucesión a los más modernos requerimientos de igualdad
entre los sexos.
También se maneja la opción de la supresión de otra de las imposiciones estadounidenses en
la actual Constitución, aquella que excluía de la Familia Imperial a los príncipes de las ramas
Miyake. Entre ellos hay numerosos varones pertenecientes a las ramas de los Kaya-no-miya, los
Kuni-no-miya y los Takeda-no-miya que podrían ser de nuevo dotados de derechos sucesorios.

39

Nukatabe-no-Himemiko (Toroyora, Toyomike, Kashiriyahime), * 554, ōkisaki 23-IV-576, SUIKO (15-I-593 † 15IV-628).
40
Takara-no-Himemiko (Ameyoto Takara Ikashi-hi, Tarashihime), * 594, KŌGYOKU (19-II-642 a 12-VII-645)
SAIMEI (14-II-655 † 24-VIII-661).
41
Unonosarara-no-himemiko, * 645, ōkisaki 672, JITŌ TENNŌ (1-X-686 (coron 14-II-690) a 22-VIII-697), Daijō
Tennō (697 † 13-I-703).
42
Abe-no-himemiko, * 661, GEMMEI TENNŌ, (18-VIII-707 a 3-X-715) † Nara 29-XII-721.
43
Hidakahime, Yamato Neko Teka Mitsu Kio Tarasihime * 680, GENSHŌ TENNŌ (3-X-715 a 3-III-724) † 22-V-748.
44
Takanohime, Abe-naishinnō, * 718, Rittaishi 6-II-738, KŌKEN TENNŌ (19-VIII-749 a 7-IX-758), SHŌTOKU
TENNŌ (6-XI-764 † 28-VIII-770).
45
Kazu > Ichi-no-miya Kyoko > Okiko-naishinnō, * 9-I-1624, PS 13-XII-1629, MYŌSHU TENNŌ (22-XII-1629 a 14XI-1643), Daijō Tennō 23-XII-1643, † 4-XII-1696.
46
Go-Kōmyō Tennō no había nacido aún en el momento de la abdicación de su padre lo que fue probablemente la razón
de que su hermana fuera proclamada emperatriz a la espera de un heredero varón del emperador retirado, que diez años
después de su nacimiento el 20-IV-1633 sustituyó a su hermana como Tennō.
47
Isa-no-miya > Ake-no-miya Toshiko-naishinnō (Tsisi), * Kioto 23-IX-1740, PS 4-V-1750, GO SAKURAMACHI
TENNŌ (15-IX-1762 a 23-V-1771) Daijō Tennō 1-X-1771, † Kioto 24-XII-1813.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS JAPONESES.
Agatanushi. Nombre por el que se conocían en el Japón del siglo VI los funcionarios que disponían
de derechos de cesión de tierras pertenecientes al emperador.
Bakufu. Gobierno del shogun.
Bettō. Dignidad en algunos monasterios budistas.
Bunin. Consorte imperial.
Chinjufu Shōgun. “Comandante en Jefe del Cuartel Central de Pacificación”, era el responsable de
la «pacificación» de los habitantes de Ezo (los ainu).
Chūgū. Emperatriz, de rango inferior al de kōgō.
Chunagon. Consejero.
Daigūji. Sumo sacerdote o Gran Custodio del Santuario de Ise desde el comienzo de la era Meiji.
Daijō Daijin. Gran ministro, el de mayor rango, generalmente cargo honorífico.
Daijō Tennō. Emperador retirado o enclaustrado, que en muchas ocasiones conservaba en sus
manos las riendas de la Casa Imperial.
Daijō-kan. Departamento de Estado encargado de los asuntos administrativos en Japón durante la
era Heian y brevemente durante la Constitución Meiji. Fue creado por el Código Taihō en 701.
Presidido por el daijō daijin, por debajo de él estaban el sadaijin, su asistente el udaijin y
adicionalmente también el naidaijin. Tras ellos se encontraban los rangos viceministeriales
conformados por cuatro dainagon (grandes consejeros), cuatro chūnagon (consejeros) y el sangi
(consejero). Después el rango de magistrados formado por tres shōnagon (consejeros menores) y
el benkan (controlador).
Dainagon. Gran consejero.
Dai-sōjō. Primer nivel del primer rango del clero budista, traducido como arzobispo.
Dai-sōzu. Primer nivel del segundo rango del clero budista, traducido como gran obispo.
Damyō. Señor feudal.
Gengi. Clan o linaje familiar descendiente de un emperador determinado. Por ejemplo los Sagagengi eran descendientes por varonía de Saga Tennō.
Gon-dai-sōzu. Segundo nivel del segundo rango del clero budista, traducido como obispo kendai.
Gon-shō-sōzu. Cuarto nivel del segundo rango del clero budista, traducido como obispo
kensukuna.
Gon-sōjo. Tercer nivel del primer rango del clero budista, traducido como obispo.
Gyobu-shō. Ministerio de Justicia, su titular era el gyobu-kyō. Bajo la autoridad del udaijin.
Hi. Consorte imperial.
Hime. Desinencia aplicada al imina de las princesas imperiales, posteriormente utilizado por las
mujeres de la familia de los shogunes.
Himemiko. Princesa en los primeros tiempos.
Hosshinō. Príncipe imperial que al profesar como religioso sintoísta o budista pierde sus derechos
sucesorios.
Hyobu-shō. Ministerio de la Guerra, su titular era el hyobu-kyō. Bajo la autoridad del udaijin.
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Imina. Nombre propio.
Jibu-shō. El Ministerio del Ceremonial, su titular era el jibu-kyō. Bajo la autoridad del sadaijin.
Jingi-kan. Departamento de Culto dirigido por el jingi-haku. Fue uno de los dos departamentos
gubernamentales instaurados por el Código Taihō en 702.
Junkisaki. Título otorgado a algunas princesas imperiales y consortes del emperador junto a una
dote económica representada por un nombre de templo o puerta de palacio seguido de la
desinencia -In. En ocasiones también se otorgaba a principes, kampakus y sesshōs.
Kampaku. Regente, generalmente en nombre de un Tennō varón y adulto.
Kengyo de Sanzan Kumano. Guardián de los tres grandes santuarios sintoístas del sureste de la
cordillera de Kii: Kumano Hongu Taisha, Kumano Hayatama Taisha y Kumano Nachi Taisha.
Kōgō. Emperatriz, título reglamentado en el Kōgōgushiki de 729. De rango superior al de chūgū. El
título se convierte en el único utilizado por la esposa del Emperador a partir de 1869, siendo así
reglamentado en la ley de la familia Imperial de 1947.
Kōi o koui. Consorte imperial.
Kōshaku. Príncipe, asimilado a duque tras la adopción de los títulos occidentales en 1884.
Kōtaigō. Emperatriz madre, a veces traducido incorrectamente por emperatriz viuda, ya que se trata
de la madre real o adoptiva del Tennō. Normalmente la esposa o viuda del emperador anterior al
reinante.
Kōtaishi. Príncipe Heredero cuando es un hijo del Emperador.
Kōtaison. Príncipe Heredero cuando es un nieto del Emperador.
Kozoku. Las ramas de príncipes imperiales (Miyake) surgidas de un hijo de Emperador,
normalmente los varones ostentaban el título de shinnō y las mujeres el de naishinnō.
Kunai-shō. Ministerio de la Casa Imperial, su titular era el Kunai-kyō. Bajo la autoridad del
udaijin.
Miko. Príncipe en los primeros tiempos.
Mikoto. Rey, título utilizado por los gobernantes de Japón en la época antigua.
Minbu-shō. Ministerio de Impuestos (o de asuntos populares), su titular era el Minbu-kyō. Bajo la
autoridad del sadaijin.
Miyake. Casas principescas llamadas también Shinnōke creadas por el emperador para un príncipe
imperial. La línea primogénita de cada una de ellas conservaba sus derechos sucesorios al Trono.
Monzeki. Cargo religioso, cabeza de un monasterio o secta.
Muraji u Ōmuraji. Título de la alta nobleza anterior a la Reforma Taika de 684.
Nadaijin. Ministro del Centro, Nakatsukasa-kyō, o Ministro del Sello Privado.
Naishinnō. Princesa imperial con derechos sucesorios proclamada en una ceremonia Senge. La Ley
de la Casa Imperial de 1889 establece que todas las princesas imperiales ostenten este título sin
necesidad de nombramiento específico.
Nakatsukasa-shō. Ministerio del Centro, su titular era el Nakatsukasa-kyō. Bajo la autoridad del
sadaijin, era el canal entre el Trono y la administración.
-no-miya. Desinencia aplicada al primer imina de los príncipes y las princesas imperiales al poco de
nacer.
Nyo. Princesa de sangre imperial.
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Nyōgo. Consorte imperial de mayor rango desde el siglo IX. Título eliminado por Ley de la Casa
Imperial de 1889.
Nyoin. Titulo otorgado a las emperatrices y otras consortes imperiales al convertirse su esposo en
Daijō Tennō, tras enviudar, o cuando uno de sus hijos subía al Trono. Se otorgaba también a
algunas princesas imperiales (naishinnō). Iba acompañado de una dote y representado por un
nombre de templo o puerta de palacio seguido de la desinencia -In.
Ō. Príncipe de sangre imperial.
Ōgosho. Shogun retirado.
Ō-hi. Princesa consorte, esposa de un ō.
Oke. Las ramas de príncipes imperiales (Miyake) surgidas de un príncipe de una rama kozoku,
normalmente los varones ostentaban el título de ō y las mujeres el de nyo.
Ōkisaki. Primera consorte del emperador. Título utilizado por las emperatrices anteriormente a 729
en que se empezó a utilizar el de kōgō.
Okura-shō. Ministerio del Tesoro, su titular era el okura-kyō. Bajo la autoridad del udaijin.
Ōomi. Inicialmente jefe de clan, luego gran ministro. Tras el asesinato del ōomi Soga-no-Iruka en
645, el puesto de desdobló en sadaijin y udaijin.
Osakabe-shō. Otro nombre del Gyobu-shō, su titular era el osakabe-kyō, equivalente al gyobu-kyō.
Príncipe/princesa Senge/Sangay. Nombramiento de un miembro de la familia imperial como
príncipe (shinnō) o princesa (naishinnō), reservado normalmente a hijos del emperador y muy
ocasionalmente a nietos. Se inició en el reinado de Junnin Tennō. En la actualidad los
descendientes agnados del emperador son príncipes imperiales por nacimiento sin necesidad de ser
designados expresamente como tales.
Rensho. Cosignatario del shikken, cargo creado en 1225.
Rittaishi. Ceremonia de proclamación del Príncipe Heredero y por extensión el título utilizado por
éste hasta la Ley de la Casa Imperial de 1889.
Sadaijin. Ministro de la izquierda, segundo en rango, generalmente el que realmente gobernaba.
Controlaba cuatro ministerios: El del Centro (Nakatsukasa-shō), el de Servicios Civiles (Shikibushō), el del Ceremonial (Jibu-shō) y el de Impuestos (Minbu-shō).
Saiō o saiin. Suma sacerdotisa de un gran santuario, cargo tradicionalmente desempeñado por una
princesa imperial.
Saishū. Suma sacerdotisa o Gran Custodia del Santuario de Ise desde el comienzo de la era Meiji.
Sangi. Consejero.
Seishin. Cargo religioso, cabeza de un monasterio.
Sesshō. Regente, generalmente en nombre de un Tennō menor de edad o de una mujer.
Shikibu-shō. Ministerio de Administración Civil y luego de Educación, su titular era el shikibukyō. Bajo la autoridad del sadaijin.
Shikken. Regente del shogun, cargo utilizado por la familia Hōjō durante el Shogunato Kamakura.
Shinnō. Príncipe imperial con derechos sucesorios proclamado en una ceremonia Senge. La Ley de
la Casa Imperial de 1889 establece que todos los príncipes imperiales ostenten este título sin
necesidad de nombramiento específico.
Shinnō-hi. Princesa consorte, esposa de un Shinnō.
Shinnōke. Ver Miyake.
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Shōgun. Comandante de los Ejércitos, en realidad verdadero soberano de Japón entre 1192 y 1868.
Shonagon. Consejero menor.
Shō-sōzu. Tercer nivel del segundo rango del clero budista, traducido como pequeño obispo.
Sōjō. Segundo nivel del primer rango del clero budista, traducido como obispo.
Sumeramikoto. Gran Rey, título utilizado por los gobernantes de Japón en la época antigua.
Tai kōtaigō. "Emperatriz magnífica viuda". Normalmente la esposa o viuda del emperador anterior
al anterior al reinante. Tras la Ley de la Casa Imperial de 1889 la emperatriz abuela.
Taikō. Regente retirado.
Tendai Zashu. Sumo sacerdote de Enryaku-ji y líder de la secta Tendai.
Tennō. Emperador, utilizado sólo tras el reinado de Kōbun Tennō (672).
Tokudo. Consagración religiosa de un sacerdote budista.
Toshi Choja. Jefe del Clan Fujiwara. Administraba las propiedades del clan y los santuarios
familiares (Kofuku-ji, Kasuga, Oharano, etc.).
Udaijin. Ministro de la Derecha, tercero en rango. Controlaba cuatro ministerios: El Ministerio de
la Guerra (Hyōbu-shō), el de Justicia (Gyōbu-shō), el del Tesoro (Ōkura-shō) y el de la Casa
Imperial (Kunai-shō).
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FUENTES.
•

El imperio japonés, de la colección HISTORIA UNIVERSAL SIGLO XXI, de John
Whitney Hall.

•

Wikipedia en diversos idiomas:
https://ja.wikipedia.org
https://es.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org
https://fr.wikipedia.org
https://pt.wikipedia.org
https://zh.wikipedia.org

•

http://www.kunaicho.go.jp/: Sitio Oficial de la Casa Imperial.

•

http://www.almanach.be/: Almanach de Bruxelles.

•

http://www.geocities.ws/jtaliaferro.geo/: The Imperial Family of Japan.

•

http://www.geocities.jp/ahmadjan_aqsaqal/index.html#boutou

•

http://www.geocities.jp/japanischekonigsfamilien/japan.html

•

http://www.samurai-archives.com/: The Samurai Archives Japanese History Page.

•

http://www.furugosho.com/: El Japón Medieval.

•

http://keizudou.web.fc2.com/ : Familias Daimyō.
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