
36. El último shogún, Tokugawa Yoshinobu. 
    (Serie de personajes-6)               
 
*Tokugawa Yoshinobu fue el último shogún (gobernador samurái) 
del régimen “Tokugawa” quien entregó después del largo reino  
(1603-1867) el poder al emperador en 1867, lo que permitió el retorno 
del régimen imperial al cabo de casi siete siglos. 
 
**Yoshinobu, cuando era niño, ya tenía fama no solo por tener una 
inteligencia extraordinaria, sino también por estar dotado para 
todos tipos de artes marciales, hasta tal punto que se rumoreaba en 
su entorno que era la encarnación del legendario primer shogún, 
Tokugawa Ieyasu.  
 
Cuando Gotô Shojirô, samurái de la región Tosa (Shikoku), vino a 
sugerirle la idea de “entregar el poder al emperador”(Taisei Hokan) 
(la idea del famosísimo samurái, Sakamoto Ryoma), Yoshinobu no 
tardó en entender el contenido de este mensaje aunque tramposo y 
decidió en seguida a llevarlo a cabo. Estaba completamente 
convencido de que el emperador, aunque tuviera el poder político en 
manos, no tardaría en contar con la familia Tokugawa que era la 
única fuerza capaz de gobernar al país, ya que el emperador no tenía 
ningún medio económico y humano para gobernar. Yoshinobu tenía 
razón de pensar de esta manera, pues la familia real estaba al 
extremo de la pobreza y llevaba una vida más que miserable después 
de haber sido descartada del poder durante tantos siglos. 
  
***Por aquel entonces (1867), la situación de Japón era muy tensa 
y confusa después de la llegada de los barcos negros (1853) conque 
que los americanos chantajearon para que Japón abriera sus 
puertas. Los samuráis, como siempre sensibles al tema nacional, 
empezaron a preocuparse por el futuro de su país, sobre todo a la 
vista de lo que ya había ocurrido en los países del sur de Asia cuya 
mayoría ya estaba sometida al mando de los países occidentales. Con 
la preocupación de los samuráis, se empezó a gritar el eslogan 
“¡Sonnô-Jôi!” (“¡Arriba, el emperador y abajo, los extranjeros!”). El 



movimiento con este eslogan cogió fuerza especialmente en las 
regiones sureñas de Japón (Choshû, Satsuma, y Tosa). Los samuráis 
revolucionarios empezaron a acudir a Kyoto de todas partes de 
Japón (sobre todo de la parte sur) para reunirse y concentrarse en 
torno al emperador, buscando un momento oportuno para declarar 
“un nuevo régimen imperial” con el fin de desbancar al régimen 
Tokugawa. 
 
****Sin embargo, las cosas salieron muy mal para Yoshinobu. El 
emperador protegido y manipulado por los samuráis 
anti-gubernamentales le exigió que devolviera todo el territorio del 
régimen Tokugawa al emperador, con lo que nunca podría estar de 
acuerdo Yoshinobu, ya que significaría el punto final de la familia 
Tokugawa. Yoshinobu que estaba por aquel entonces en Kyoto y 
Osaka para hacer frente a las fuerzas revolucionarias de los 
samuráis, ordenó a sus militares cercar la ciudad de Kyoto donde 
estaban concentradas las fuerzas revolucionarias en torno del 
emperador.  
 
En estos momentos, la situación política en Japón ya era 
insostenible para Yoshinobu, dado que la capital, Edo (actual Tokyo) 
fue agitada tácticamente por medio de incendios o asesinatos 
provocados por los agentes-samuráis despachados de parte del 
célebre samurái, Saigo Takamori, que era el comandante en jefe de 
los militares-samuráis de Satsuma-Han (región sureña de Kyushu).  
 
*****Por fin, el 27 de enero 1868, los roces entre las dos bandas 
militares se convirtieron en una batalla de Toba-Fushimi (afueras 
de Kyoto) que determinó el futuro de Japón. La banda de Yoshinobu 
que disponía de 15.000 soldados perdió la batalla contra la de los 
revolucionarios que disponía sólo de 5.000. La banda revolucionaria 
hizo el buen uso del estandarte del emperador (nishiki no mihata) 
que era históricamente el símbolo del poder imperial, lo que 
conmocionó a la banda contraria, y por otra parte, disponía de 
cañones potentes que contribuyeron mucho a vencer a los enemigos. 
Tampoco los señores en poder de los territorios colindantes no 



quisieron colaborar con Yoshinobu, rechazando la ayuda militar o 
quedando neutrales. 
 
******En tres días se acabó la batalla. Mientras tanto, Yoshinobu, 
a la vista del desarrollo de la batalla que iba en su contra, se escapó 
del castillo de Osaka a bordo de un barco militar, acompañado solo 
por unos colaboradores próximos, con rumbo a Edo (Tokyo), lo que 
era el preludio de su desbandada. 
 
*******Ya no se trataba de mantener el régimen Tokugawa, sino 
más bien de cómo salvaguardar la vida del mismo Yoshinobu. Aquí 
apareció Katsu Kaishû, un peso importantísimo de la época, que era 
el ministro de la naval de Tokugawa, pero sostenía más bien el 
cambio del régimen. Este monstruo político se entrevistó con Saigo 
Takamori con el fin de salvar la vida a Yoshinobu. Se acordaron al 
final de esta entrevista tanto la entrega incondicional del castillo de 
Edo al nuevo régimen como la reclusión de Yoshinobu en Mito (al 
norte de Edo). 
 
********Así se estableció el nuevo régimen de la era “Meiji”, que a 
partir de este momento se puso a propulsar frenéticamente la 
modernización y la militarización de Japón. Solo a este nuevo 
régimen quedaban unas batallas llamadas “Boshin Sensô” con los 
señores de algunas regiones resistentes, pero todas se solucionaron 
en un año hasta antes de finales de 1869. 
 
*********Un fenómeno interesante: durante la tensión de tira y 
afloja entre el régimen Tokugawa y la fuerza revolucionaria, el 
gobierno de Francia apostó por el régimen Tokugawa apoyándole con 
armas, mientras que el de Inglaterra actuaba de la misma manera, 
en este caso con su apoyo militar apostando por la banda del 
emperador sostenido por los samuráis revolucionarios. Esta batalla 
era al mismo tiempo la de los intereses entre los franceses y los 
ingleses. 
 
*********Yoshinobu, el último shogún (comandante del régimen de 



samuráis), dedicó todo el resto de su vida a múltiples hobbies tales 
como fotografía, caza, igo, pesca, bicicleta, microscopio, bordado, 
shuriken (lanzamiento de piezas aguzadas), etc... Durante el resto 
de su vida, casi nunca quiso hablar de su pasado. 
 
**********Fue un personaje desafortunado por no haber podido 
usar su talento excepcional para llevar a cabo la modernización del 
país. Cuando llegó al puesto de shogún, curiosamente se creó una 
cierta esperanza en medio de los samuráis revolucionarios, porque 
Yoshinobu les pareció un salvador para sacar adelante el país que 
estaba en una crisis inédita, y una razón de más, que era un ferviente 
defensor de la modernización del país en contra de sus precedentes. 
Era un personaje también afortunado por haber salvado la vida, cosa 
casi imposible en los momentos de cambio de regímenes, y por haber 
podido aprovecharse de la vida. 
  
***********En 1902 recibió, del gobierno “Meiji”, un título de conde 
por haber permitido la entrega pacífica del poder sin estragos.  
 
************Tuvo veinte y dos hijos e hijas. ¿Super-dotado? Murió 
a la edad de 77 de años en 1913. 
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