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SZNOPSZS 

Adolfo Rivadeneyra reconciled his job as diplomatic with the Near East's study of the time he was living 
(19th century) and his history. This work in the history of that lands run in a parallel way with the 
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Adolfo Rivadeneyra es una de las personalidades m b  destacadas en 10s inicios 
del orientalismo en Espaiia que realiz6, y plasm6 en libros, interesantes viajes por el 
Oriente Mximo siguiendo la misma senda de coekineos viajeros europeos. 

Hijo del editor Rivadeneyra, su personalidad le llev6 a compaginar una 
participaci6n activa en el desarrollo cultural espafiol que a mediados del siglo XIX una 
elite intelectual pretendia relanzar, con su trabajo como diplomkico, que le llev6 a 
cumplir destinos en las mismas tierras que fueron objeto de su estudio, tanto en el 
estudio de las circunstancias de su tiempo, como de la historia de 10s pueblos que les 
antecedieron. 

Sus dos grandes trabajos, que tomaron forma de sendos libros, y de las que 
hablaremos despuCs, fueron concebidos a partir de dos de sus destinos diplomfiticos, 
uno coincidiendo con el traslado de un destino a otro, de CeilAn a Damasco, y otro con 
el viaje a1 interior de Persia, que realiz6 en cumplimiento de una misi6n en el pais. 
Estos libros no eran s610 literatura de viajes, sino que incluian una serie de estudios, que 
abarcaban distintas disciplinas y que suponian, entre otras facetas, el germen del 
Orientalismo en este pais. 

Durante el siglo XIX, a1 calor de intereses colonialistas y politicos, distintos 
paises europeos promovieron y desarrollaron expediciones y viajes de conocimiento y 
conquista que estudiaron y ocuparon parte de 10s tenitorios que despuCs se convirtieron 
en colonias. No s610 10s estados, sino tambien particulares y asociaciones, como las 
distintas sociedades geogdficas que se fueron constituyendo, promovieron y 
desarrollaron este t i p  de expediciones. Parte de estos viajes fueron plasmados en una 
rica e interesante literatura de viajes que surgia en Europa, y de la que Espaiia 
prricticamente permanecid ausente. 

Estas expediciones y viajes eran conocidos en este pais, y se practicaron 
esfuerzos y acciones para participar de este movimiento, y realizar trabajos similares. 



Adolfo Rivadeneyra. La diplomacia al s e ~ c i o  del redescubrimiento cientifico y vital de Oriente 

En esta 6ptica debemos situar las traducciones y recopilaciones que de estos viajes 
realizaba Francisco Garcia Ayuso, la creacidn y desarrollo de la Sociedad Geoghfica de 
Madrid (entre otras) y 10s trabajos de Adolfo Rivadeneyra, que como otras 
excepcionales personalidades espaiiolas de este tiempo, realizaron viajes por mundos 
miis o menos desconocidos (vtase por ejemplo la expedici6n de Abargues de Sosttn a 
Abisinia), y que constituian una aportaci6n de informaci6n de primera mano tambitn 
por espaiioles. 

Estos libros no fueron integrados dentro de la literatura de viajes conocida, no 
s610 en el extranjero, sino tampoco, apenas, dentro del pais. Pas6 pr6cticamente 
desapercibida para el gran pdblico y, pese a la importancia de 10s logros obtenidos, s610 
fue apreciada en su justa medida por algunos contempor6neos suyos, y por 10s que, en 
nuestra Cpoca, se interesan por la historia de la diplomacia y por la literatura de viajes, 
asi como algunos orientalistas. 

La labor que en el siglo XIX llevaron a cabo Garcia Ayuso, Pascual de 
Gayangos, Eduardo Saavedra, Bernal de O'Reilly y otros en pro del desarrollo de la 
cultura en este pais, y del Orientalismo en particular, no tuvieron aparente continuidad, 
y sin embargo constituyen un ndcleo de trabajos interesantisimos y atractivos, al mismo 
nivel que 10s que coetiineamente se realizaban en Europa y, aunque aqui no supusieron 
el desarrollo e institucionalizaci6n de estas ramas cientificas, a1 menos no a1 mismo 
nivel, si podemos decir que dejaron un poso que hoy podemos recoger, para continuar 
su trabajo, y para disfmtar del mismo. 

En este sentido, en las lineas que siguen a esta introducci6n, vamos a glosar la 
figura de Adolfo Rivadeneyra, fundamentalmente a travts de documentaci6n del 
Ministro de Asuntos Exteriores, que nos permiten no s61o trazar las lineas principales de 
su biografia, sino incluso entrar en el detalle de sucesos que le ocurrieron en su trabajo 
diplomiitico, y que dan buena cuenta de c6mo era su personalidad. Ademiis, por otras 
fuentes, intentaremos. plasma sus aportaciones en la faceta cultural que con tanto 
ahinco trabaj6. La intenci6n es mejorar el conocimiento de una de las personalidades 
miis interesantes y atractivas de la Espaiia del siglo XIX, injustamente, y s610 en parte, 
olvidado. 

Fig. 1 .  Adolfo Rivadeneyra 



En torno a la vida de Adolfo Rivadeneyra no existe mucha bibliografia 
disponible. Una figura de su relevancia no ha sido aun objeto de un estudio en 
profundidad. Si buscamos en la bibliografia mis o menos actual encontramos una 
sucinta biografia en la Enciclopedia Europea ~mericana', algunas notas sobre su vida 
en la presentaci6n que Lily ~ i t v a e  hace en su libro Viaje a1 Interior de Persia. El 
itinerano de Rivadeneyra (1874-75), donde sigue el libro que cita, y una brevisima 
biografia en su Geograflas m'gicas. Viajeros espaiioles del Siglo XIX por paises 
exdticos (1800-1913)~ en el que extracta cr6nicas o similares de viajeros del XIX y 
donde sirnplemente dice quien es el viajero que habla de sus escritos. 

Lo mejor escrito sobre la vida de Rivadeneyra se lo debemos a Eduardo 
saavedra4, seguramente porque era uno de 10s que mejor le conocian, eran amigos, 
valoraba la importancia de su obra, habian trabajado juntos, y tenia la preparaci6n y la 
documentaci6n para realizar una semblanza justa. El diccionario e n c i c l o ~ i c o  
Hispano-Americano, de 1895, y precursor del anteriormente citado, presenta una 
tambiCn sucinta biografia, si bien en algdn punto es mis exacto y cornpleto. TambiCn 
fue recordado a su muerte en LA Ilustracio'n Espaiiola y Americana. 

En 10s dltimos aiios Ana Ma. Rodriguez caballeros ha trabajado tambiCn sobre la 
figura de Rivadeneyra, o yo mismo le he tratado bien por sus estudios sobre viajeros del 
siglo XVII~ o por su relaci6n con Garcia ~ ~ u s o ' .  Jose Antonio ~ o d r i ~ u e z ~  hace 
distintas referencias a su importancia dentro de la Sociedad Geoefica de Madrid. Hay 
otros estudios que, aunque no hablan directamente de Rivadeneyra, si lo hacen del 
inter& que para alguno de sus contempor6neos tuvo la historia del Oriente ~ 6 x i r n o ~ ,  
como el estudio sobre 10s relieves asirios del Palacio de Senaquerib en Ninive que se 
conservan en la Real Academia de la Historia, donados por Antonio L6pez de 
c6rdoba1', que estudia Martin ~lrnag-o-~orbeal ' ,  y que junto a otras evidencias deben 
formar un retrato de la situaci6n del Orientalismo, de su Historia y de su Arqueologia en 
la Espaiia del siglo XIX. 

Barcelona 1988. 
2 Barcelona 1987. 
3 Barcelona 1984. Extracto de Viaje a1 Interior de Persia en las pp. 117-128, y de Viaje de Ceila'n a 
Damasco en las pp. 163-167. La sucinta biografia est6 en las pp. 220 - 230. 
4 

5 
BSGM, Tomo XII. 
Vtase Bibliografia. 
En la primera parte de su libro Viaje a1 Interior de Persia, habla de 10s que le habian precedido 

como viajeros espaiioles a estas tierras. Yo me atrevi a seguir su esquema para seguir trabajando sobre el 
tema. 
7 Si bien no tengo constancia de su amistad m k  que por sus obras, de Cstas se traduce un mutuo 
respeto por sus respectivos trabajos, una positiva valoracidn, y la afinidad de 10s que tienen 10s mismos 
intereses y persiguen un similar fin. Ambos trabajan en pro del Orientalismo en Espaiia 
8 Autor de un interesantisimo estudio acerca de la Sociedad Geogdf~ca de Madrid. VCase 
Bibliografia. 
9 Asunto poco tratado y del que existen indicios. 
10 Antonio L6pez de Cdrdoba habia sido Ministro Plenipotenciario de S.M. en Estambul. En 1868 
tambitn don6 un falso peso en fonna de le6n asirio con diversas inscripciones. 
11 Autor de un articulo sobre 10s relieves asirios hoy propiedad de la Real Academia de la Historia 
donados por el citado L6pez de C6rdoba. y editor del Cat6logo que la RAH ha celebrado en el Palacio 
Real de Madrid. VCase bibliografia. 
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Adolfo Rivadeneyra y S6nchez naci6 en Valparaiso (Chile) el 10 de abril de 1841 y 
muri6 en Madrid en 1882. El hecho de nacer en Valparaiso se debe a que su padre, 
Manuel Rivadeneyra y Reig (1805 - 1872) habia marchado a America para conseguir 
fondos con que continuar su Biblioteca de Autores Espaiioles (BAE). En el tiempo que 
pas6 en Chile Manuel fund6 el peri6dico El Zmparcial entre otras actividades 
editoriales, fue alli donde conoci6 a su mujer, Nieves Sinchez y Riquelme (Santiago de 
Chile 1820 - Madrid 1875), y donde naci6 su primer hijo, Adolfo. 

A la edad de siete afios llega Adolfo a Espaiia junto a su familia y recibi6 su 
primera educaci6n en el colegio de Masarnau y en el Seminario de vergara12. Saavedra 
relata que despuCs de Vergara fue enviado a Francia, en la petici6n que con fecha 21 de 
diciembre de 1863 ~ivadeneyra '~ eleva a la Reina para ser admitido en la carrera 
Diplomitica o Consular, hacia la cual dice haber dirigido sus estudios, informa asi de 
c6mo habia sido su formaci6n: cursando durante doce aiios, en las escuelas de 
Vergara, Alemania, Znglaterra, Bklgica y u'ltimamente alumno de la Escuela Central de 
Paris, poseyendo en consecuencia cinco lenguas vivas y la latina. 

Fig. 2. Adolfo Rivadeneyra con una dama, quiz6 su hermana 

A partir de esta peticibn, que es concedida a1 dia siguiente, Rivadeneyra 
comienza la carrera que le va a ocupar toda la vida, y que tratamos en un capitulo 
especifico. La mayoria de sus destinos fueron en Oriente y podemos intuir que era la 
zona a la que querfa ir destinado. Rivadeneyra fue uno de 10s grandes orientalistas que 
ha dado este pais, si bien su trabajo no ha sido reconocido, y quid  este anhelo de 
conocer y estudiar el Oriente (podemos incluso decir que m6s especificamente el 
Oriente Pr6ximo) lo tenia desde muy temprana d a d .  Ya en la peticidn dirigida a la 
Reina para iniciar la carrera Consular solicita que se le destine a uno de 10s consulados 

l2 Eduardo Saavedra. Discurso en elogio de D. Adolfo Rivadeneyra. BSGM XII. p. 497 
13 Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo. P213. Exp. 11878 



generales de ~ e v a n t e ' ~  y en su libro Viaje a1 Interior de ~ e r s i a ' ~ ,  haciendo balance del 
mismo, habla asi de su anhelo: 

La mia en nada era comparable d la inmensa que ahora disfncto viendo te'nnino feliz d 
mis viajes y tarcas; ma's como la sombra de la felicidad es en algun modo la desgracia, 
la satisfaccidn que ahora experiment0 a1 volver mis ojos Mcia el camino recorrido se 
amengua y enfria considerando ji-ente d mi  dias que ya no volverdn. No volverdn, 
porque cualquier pais que visite no serd el que desde la nifiez acariciaba mi fantasia, y 
sdlo es grade la pasio'n primera. 

Rivadeneyra desde muy joven adquiri6 una amplia formaci6n en idiomas. En 
base a la petici6n elevada a la ~ e i n a ' ~  mencionada y a la cita de Saavedra sabemos que 
a 10s veinte aiios manejaba el inglCs, el franc&, el alemtin, el italiano, el castellano y el 
latin. A1 ser destinado como Jdven de Lenguas en Beirut se intern6 durante cincuenta 
dias en el Convento de Ain-Warka en el Libano para estudiar h b e ,  con resultados tan 
excelentes que mereci6 una menci6n expresa por parte de sus s~periores'~, y fruto de 
estos progresos escribi6 tambiCn un Estudio sobre el mecanismo de la lengua drabe'". 
Posteriormente estudi6 la lengua turca, para lo cual se pidi6 su traslado a la delegaci6n 
de ~onstant ino~la '~ ,  si bien s610 tenemos seiialado que se estudiaria tal peticibn, y 
tambiCn sabemos que Rivadeneyra si lleg6 a hablar en este idioma. 

Lleg6 a manejar, o a utilizar once idiomas, de lo cual 61 mismo nos da 
testimonio2" asi como de cual era su metodo para aprenderlos: 

Asi que llegue' a Teherdn emprendipor unde'cima vez en mi vida el enojoso estudio de 
10s principales de un habla extraiia, lo cual no significa que posea yo once idiomas, 
sino que de ellos se' para salir de apuros con mayor 6 menor facilidad, d sea lo precioso 
d 10s usos y comercio de la vida. 
Para ponenne en tal estado respecto a1 persa, he' aqui como procedi, utilizando para 
abreviar el te'rmino de mis deseos, la experiencia que he adquirido. 
Doscientos sustantivos, cuarenta verbos, treinta adjetivos, y otro tanto entre 
preposiciones, conjunciones y adverbios, suman trescientas palabras, que bastan d mi 
objeto, y aun sobran, porque seria hasta desgracia que de otros idioms algo conocidos 
no pudiera utilizar raiz alguna. Las escribi en drabe, y mi maestro el buen mol'lah Abd 
Al'lah que conoce pe~ectamente el habla del Alcoran, puso a continuacidn 10s 
significados persas, que fui aprendiendo de memoria d razdn de diez por dia. 

l4 Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo. Op. cit. A.V. rendidarnente suplica se digne, por un 
efecto de su innata bondad, concederle la gracia de Joven de Lenguas, destinaMndole d uno de 10s 
Consulados generales de Levante, para dar principio a su camera. 
15 Madrid 1880. Tomo 111. p. 341. 
l6 Ministerio de Asuntos Exteriores. op. cit. 
l7 Con fecha 31 de mayo de 1864, Antonio Bernal de O'Reilly, C6nsul general de Beirut diige una 
nota a1 Primer Secretario del Despacho de Ektado hacitndole partfcipe de 10s progresos del Joven de 
Lenguas. Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo. P213. Exp. 11878. 
18 El cual es enviado al Primer Secretario del Despacho de Ektado con fecha 2 de julio de 1865. Este 
trabajo f o r m 6  parte luego de su primer libro. Ministerio de Asuntos Exteriores. op. cit. 
19 Ministerio de Asuntos Exteriores. op. cit. anterior. 
20 Viaje a1 Interior de Persia. Tomo I .  p. 332. 
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(p. 337) (...) con trescientas palabras persas que st!, el drabe, y alguna que otra frase 
turca de que puedo usar, conseguire' hablar con todo el mundo, diciendo de consuno las 
gentes que <el ispaniul es un prodigio en esto de hablar con unos y con otros>. Pero 
no hay tal prodigio, sino mucha paciencia, secundada por un buen oido musical, muy 
necesario para hablar idioms, pues de decir las cosas bien d decirlas m l  hay una 
distancia incalculable para el oyente. 

No estamos seguros si incluido en estas once lenguas, Rivadeneyra tambiCn 
estudid el sinscrito de manos de su amigo y profesor Francisco Garcia Ayuso. Ademis 
de su extendido conocimiento de lenguas, Rivadeneyra entendia que las lenguas eran el 
vehiculo necesario para comprender un pueblo, una cultura. Lo cud1 viene seiialado 
tanto porque siempre pmuraba aprender la lengua del lugar que iba a visitar o estudiar, 
como que por ejemplo en su libro De Ceilan a Damasco, hablando de la historia de 
Babilonia, incluyese una traduccidn de uno de 10s dos ladrillos 1 tablillas que cogid en la 
misma Babilonia, la cual viene realizada por Garcia ~ y u s o ~ ' .  De la amistad que ambos 
compartian quedan 10s testimonios que constan en sus respectivos libros, incluyendo el 
uno estudios del otro, y una afinidad de intereses en el desarrollo del Orientalismo en 
Espaiia, y de forma m& general, en la potenciacidn de la Ciencia lo mismo que se venia 
haciendo en Europa. Como antcdota, seiialar que ambos eran vecinos, pues 
Rivadeneyra vivia en la calle de la Madera Baja, y Garcia Ayuso en la de la Cava Baja 
de San Pablo, ambas en Madrid. 

Rivadeneyra, independientemente de que pasase una importante parte de su vida 
en otros paises, sentia como obligacidn favorecer y participar del desarrollo cultural 
espaiiol. Lo cual le lleva a intentar transmitir todo lo que 61 ha vivido, estudiado y 
experimentado, como hace a travks de sus libros. Este sentimiento lo transmite en 
varios de sus escritos: 

No se limita la misidn de un Co'nsul cf velar por 10s intereses y seguridad de sus 
conciudadanos, sino que se extiende d promover de 10s paises en que reside la 
exportacio'n de todo cuanto en el propio pueda contribuir a1 foment0 de la riqueza y a1 
estimulo del saber22. 

Mds como no puedo arrancarme esta alma, dvida de fortalecerse con las pun'sims 
emociones que por igual brinda 6 10s humanos el orbe en todas sus manifestaciones, 
donde quiera me lleve propicia 6 adversa suerte, alli ird el tributo de mi pasio'n, alli se 
aumentard la modesta ofrenda que, en cumplimiento del deber inherente d todo 
ciudadano, habre' yo depositado en el suelo espaiiol, que tanto ilustraron nuestros 
mayores2". 

Participa de diversas instituciones, donde aporta sus conocimientos y sus 
trabajos sobre el mundo oriental. Fue vocal y despuCs Secretario de la primera Junta 
directiva de la Sociedad Geoef ica  de p ad rid^^, y el 22 de abril de 1876 inaugur6 la 

21 De Ceilan a Damasco. pp. 81 y ss. Estos ladrillos se encuentran hoy en el Museo ArqueoMgico 
Nacional. 
22 Viaje a1 Interior de Persia. Tomo III. p.VI. Al lector. 
n Viaje al Interior de Persia. Tomo 111. p. 342. 
24 La Sociedad Geogdfica de Madrid naci6 a iniciativa de Francisco Coello, Eduardo Saavedra, 
Joaqufn Maldonado y sin duda muchos otros personajes interesados en fundar una sociedad geogrrifica de 
cadcter libre y alejada de la tutela del Gobierno, a semejanza de las existentes en Europa, y de las que 



sene de conferencias que supusieron una de las mbs importantes actividades de la 
Sociedad que luego vendrian recogidas en su Boletin, y que contribuyeron, como se 
venia haciendo en Europa, a1 desarrollo de las exploraciones. TambiCn represent6 a la 
Sociedad en la Conferencia de Exploradores de brfrica de 1880. 

La Sociedad Geoefica de Madrid, tambiCn impulsada por el Rey Alfonso XII, 
que aport6 fondos privados, no pudo desarrollar muchas exploraciones, como si hacian 
las de Berlin, Par's o Londres ..., si bien una importante excepci6n fue la de Albargues 
de SostCn a ~bisinia~'.  Lo que si hizo la Sociedad fue impulsar estudios sobre viajeros y 
exploradores espaiioles que permanecian desconocidos en nuestras bibliotecas. 

Y en esta intencidn y mentalidad vemos inmersos a Garcia Ayuso por un lado, 
revindicando antes de su constituci6n una sociedad geoef ica  como las que venian 
funcionando en Europa, y a Rivadeneyra, que participa en Csta cuando se crea, y que 
cita en sus libros a 10s viajeros espaiioles que habian pasado por las tierras que 61 
recorre. Asi, en un estudio previo sobre el pais de Persia que va a recomr, habla de 10s 
libros de GonzAlez de Clavijo y de Garcia de Silva y Figueroa, ambos embajadores 
como 61, que en 10s siglos XV y XVII recorrieron estas tierras (Persia) y dejaron 
testimonio de sus obsemaciones y sentimientos en sendos libros. Rivadeneyra recuerda 
que fue Garcia de Silva el primero que apunt6 el cuneiforme como lengua escrita, y sin 
embargo, a nivel europeo se cita a su coet6neo Andrea della Valle como el primero que 
llam6 la atenci6n sobre lo que CI pensaba que eran dibujos, cuando ya Garcia de Silva 
decia que eran escrituras, claro que su libro tard6 mucho en salir a la luz. Algo similar le 
ocum a Rivadeneyra, cuyos trabajos son paralelos en importancia a otros coet5neos 
suyos, per0 a quien muy pocos citan, o ni siquiera conocen. 

Esta intenci6n de Rivadeneyra viene explicada por ~ a a v e d r a ~ ~ :  (...) habia 
aspirado a' hacer como un modelo 6 tip en que pudiera vaciarse la relacidn de 
cualquier viaje de exploracio'n 6 reconocimiento de otro pais. Obedecia esto d vastos 
planes que abrigaba de seguir empleando su vida y sus recursos en viajar por nuevas y 
apartadas regiones, y escribiendo otros libros corn iste, fonnar una colecci6n de 
viajes originales espaiioles, por cuyo medio, y sin la interposicio'n de gentes, idiornas y 
hcibitos extraiios, pudi4ramo.s nosotros recibir directamente el conocimiento de paises 
poco visitados, describi4ndolos con nuestra propia habla y juzgdndolos con nuestro 
comlin modo de pensaf '. 

Espaiia carecia. El 26 de enero de 1876 estas tres personas citan a1 2 de febrem en la Real Academia a 
todas las corporaciones oficiales y a muchos particulares con el objeto de constituir una Sociedad que 
marcharia hasta 1936, aiio a partir de la cual se habla ya de la Real Sociedad Geogrfifica. 

La Sociedad ~ e o ~ c a  de Madrid, aunque no pudo hacer tanto como pretendia, tuvo un importante 
papel en la exploraci6n de nuevos temtorios, promoviendo expediciones; en multitud de estudios 
geo@ficos, por ella encargados; en la reglamentaci6n de la nomenclatura geogrfifica, a la que tantas 
veces se referia y trabaj6 en su estudio; y en la promoci6n, sacando a la luz manuscritos, edithdolos y 
estudi&ndolos, de investigaciones realizadas por viajeros y estudiosos espaiioles de Cpocas anteriores, y 
que dormian en nuestras bibliotecas, olvidadas para casi todos. En este sentido se r e a l i n  importantes 
b6squedas y se hallaron valiosisimos ejemplares. 

Es triste pensar que esta labor, en parte, aun hoy se est6 pensando en retomar. despuCs de muchos 
lustros de olvido. Como en otras facetas, para algunos aspectos de este trabajo, nos sentimos heredems de 
estas gentes del siglo XK, que buscaban el conocer, y el rendir homenaje a 10s que les habian precedido. 
Para el estudio de la Sociedad Geogr5f1ca de Madrid, vtase: Geografa y colonialismo. La Sociedad 
Geogrdfca de Madrid (1876-1936). de Jos6 Antonio Rodriguez Esteban. UAM Ediciones. Madrid 1996. 
25 Ver J. V. Abargues de Sosttn. BSGM, Tomo XV, 2" semestre 1883, pp. 233-325. 
26 E. SAAVEDRA. BSGM. Tomo XII, p. 496 17. 
" Con una intenci6n similar trabajaba Francisco Garcia Ayuso, traduciendo y publicando 10s grandes 
viajes que por k r i c a  realizaban viajeros eumpeos. 
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Rivadeneyra fue socio Correspondiente de la Academia de la  ist to ria^? ((Los 
miembros Correspondientes vienen a ser Delegados de la Real Academia de la Historia 
en 10s lugares de su residencia (provincias o paises) y colaboran, facilitando a aqudlla 
noticias o colaboraciones, bien a peticidn de la misma o por propia ini~iativa*~.) 
Rivadeneyra fue elegido con fecha 11 de febrero de 1870 a propuesta de D. Eduardo 
Saavedra, D. Pedro de Mendoza, D. Aureliano Fernindez-Guerra y D. Cayetano Rosell. 
Testimonio de la importancia que Rivadeneyra daba a este nombramiento es que 
firmase sus dos libros como socio Correspondiente de la Instituci6n, y tambiCn el texto 
Las Ruinas de Palmira que escribe desde las mismas para Eduardo Saavedra como 
muestra de agradecimiento por su nombramiento, y que viene incluido en su libro De 
Ceilan a Damasco. 

En el articulo que La Ilustracidn Espaiiola y ~rnericana~~ dedica a Rivadeneyra 
con ocasi6n de su fallecimiento, Cste viene seiialado como literato y orientalista, y Csta, 
la de literato, si bien no separada de la de orientalista, es otra de las facetas que debemos 
seiialar en este estudio. 

Rivadeneyra escribi6 dos libros fruto de sus viajes y estudios por el Oriente 
Pr6ximo. El primer0 De Ceylan a ~amasco~' ,  vino escrito a partir del viaje que hub0 de 
realizar cuando recibe la orden de trasladarse como Vicec6nsul de uno a otro destino el 
25 de noviembre de 186g2. Su otro libro, Viaje a1 Interior de ~ e r s i a ~ ~ ,  que constituye 
una parte importante de este trabajo, toda vez que su cotejo con 10s documentos que 
sobre el mismo hemos encontrado en el Ministerio de Asuntos Exteriores es parte 
fundamental, es fruto de una misi6n que le es encargada desde el entonces Ministerio de 
Estado. 

Entendemos que Rivadeneyra public6 este libro a partir de las notas y recuerdos 
que tenia del recorrido realizado por Persia, pero que C1 creia que tendria que haber sido 
el Ministerio el que lo hubiera publicado, tal y como se refleja en algunos textos suyos: 

** La clase de correspondientes fue creada el 23 de marzo de 1770 para "individuos de merit0 
residentes fuera de la Corte o en el Extranjero". Su primera regulaci6n tuvo lugar el 17 de octubre de 
1845, que fij6 correspondientes en todas las provincias. Segirn la phgina web de la Instituci6n de fecha 
14/5/01. 

SegGn nota con fecha 4 de septiembre de 2000 del Excmo. Sr. D. Eloy Benito Ruano, Secretario 
Perpetuo de la Real Academia de la Historia. El mismo que en nota del6 de septiembre de 1999 tuvo a 
bien indicarme como fue nombrado Rivadeneyra socio Correspondiente. Agradezco desde aqui tanto la 
informaci6n aportada como la atenci6n recibida. 
30 La Ilustraci6n Espafiola y Americana. 1882. 
31 Madrid 1871. E. Saavedra (BSGM, tom0 XII, P.500) explica que desde su llegada a Siria fire 
escribiendo a' sus padres y a' varios amigos cartas sobre varias expdiciones muy interesantes cerca de su 
residencia; las cuales vieron la luz en diversos pribdicos; lo mismo hizo desde Colombo, y mds tarde 
public0 su precioso Viaje de Ceila'n a' Damasco (...) con las citadas cartas y otras afiadidas. Rivadeneyra 
escribe al final de cada etapa de su recomdo, formato que respeta1-6 en ambos libros, dedicando capitulos 
especificos cuando no hay recomdo, por ejemplo a la descripcidn de una ciudad. Las cartas que 
conforman la segunda parte del libro no fueron incluidas ni en la edici6n de Laertes ni la que se realiz6 en 
Chile en 1949. Ver Bibliografia. 
32 Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo. P213.Exp. 11878.:A Don Adolfo Rivadeneyra Vicecdnsul 
de Espaiia en Colombo (Ceylan).l Madrid 25 de Noviembre de 1868.lEl Gobierno Provisional se ha 
sewido nombrar a' V. Vicecdnsul de Espaiia en Damasco con el sueldo personal de 1200 escudos 
anuales, 1800 escudos mas para 10s gastos de residencia y otros 600 escudos para 10s ordinaries del 
sewicio, con arreglo a' lo asignado a dicah plaza en el presupuesto vigente que prcibira' V.  con cargo a' 
10s fondos de la Comisaria General de 10s Santos Lugares de Jemsal6n.lDe drden del mismo Gobierno lo 
digo a' V. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
33 Madrid 1880. Publicado en tres tomos. 



A 10s respectivos Gobiernos toca dar publicidad d las relaciones de sus Agentes, de 
cuyo celo son jinne garantia, d fin de que puedan ser u'tiles d quien necesita 
consultarlas, sin ir en busca de lejanas tierras. 

El Ministerio de Estado fdcilmente hallard persona de mris valia d instruccidn que yo 
para mandar d Persia; con mejor deseo de servir, ninguna. Fruto de mis estudios en 
aquella regibn cla'sica de la antigiiedad es el presente 1ibr-0~~. 

Sin ningiin otro comentario, remite una nota acompafiando un par de ejemplares 
que envia a1 Sr. Ministro de Estado cuando publica su libro, con fecha 21 de marzo de 
1 8 8 1 ~ ~ ,  donde vuelve a recordar que es fruto de la misi6n que le fue conferida en Persia: 

Muy Sr. mio: A principios de 1874fui enviado d Teherdn en calidad de Vicecdnsul, y 
lleve' particular encargo de reunir cuantos datos se relacionan con el comercio y estado 
social del Zmperio iranio. 

Lo recorri durante un aiio, despuds de invertidos cinco meses en el estudio del idioma. 
Resultado de mis investigaciones es la adjunta obra, de la cual present0 un ejemplar d 
V.E. y otro d la Biblioteca de ese Ministerio de su digno cargo. 

Cuando escribe, su intenci6n es mostrar a modo del proverbio h b e  que cita: el 
mejor relato descriptivo es aqudl que hace de la oreja ojos. Rivadeneyra explica 
siempre sus motivaciones y sus intenciones, de modo que el lector desde el principio es 
participe de lo que va a leer: 

La idea de hacer el viaje de Ceyldn a Damasco por el golfo Pdrsico y la Mesopotamia 
la deb0 a mi sefior padre, que deseando emprenderle, como otros que en diversas zonas 
ha llevado a cab0 con toda felicidad, hub0 de abandonar proyecto tan halagiieiio, por 
ser de todo punto incompatible su quebrantada salud con las molestias y fatigas que 
hubiera experimentado. No sucediendo lo mismo conmigo, y secundando, por otra 
parte, mi natural aficidn a viajar, no vacild un solo instante en seguir las indicaciones 
de mi padre. 

Son tan pocos 10s espaiioles que salimos de Europa, que cuanto sabemos de lejanas 
tierras tenemos que leerlo en libros escritos por extranjeros, y casi siempre por 
franceses, cuyas obras, por cierto, no brillan por exactas, y retratan demusiado el 
cardcter impresionable de sus autores. 

No he tratado de escribir un libro con objeto de ostentar erudicidn, cosa fdcil, despuds 
de 10s que bajo distintos conceptos han estudiado 10s paises que describo. Mi objeto es 
narrar lo que he visto; pues escribiendo a1 par que caminaba, atonnentado el cuerpo 
las mas veces, y el dnimo siempre distraido, tampoco me habn'a sido dado acometer 
trabajo que pidiese largas meditaciones; antes bien juzgud preferible atenerme, en el 
caso presente, a1 adagio drabe, que dice; el mejor relato descriptivo es aqud que hace 
de la oreja ojosj6. 

34 Viaje al Interior de Persia. Op. cit. p.VI. A1 lector. Este texto es continuaci6n del seiialado en la nota 
14. 
35 Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo General. P 213, Exp. 1 1878. 
36 De Ceilfin a Damasco. Barcelona 1988. p.19. Al lector. 





Mar Muerto; y americanos, por don Adolfo y Don Manuel Rivadeneyra, de 1 8 6 7 ~ ~ :  
Recuerdos de un viaje a1 Mar Muerto, traidos por D. Adolfo Rivadeneyra , en Octubre 
de 1866. 

En 1878 se produce una adquisici6n por parte del Estado a Adolfo Rivadeneyra de 
piezas que hoy se conservan en el Museo Arqueoldgico ~ a c i o n a l ~ ~ .  En la 
documentaci6n consta un informe de 13 de julio que habla de su importancia: tanto por 
la casi imposibilidad de volver a encontrar en Espaiia otra coleccidn semejante, como 
por la rareza e importancia de 10s objetos que la componen, importancia de la cual 
puede formar juicio la ilustraci6n de V.E. (...) la comisidn opina (...) que el precio de 
12.500 pesetas que el dueiio pide, no es exagerado (...) Entre 10s veinte objetos que se 
especifican est6n estos cuatro: 

12.- Cuatro cilindros babilonios. 
14.- Dos ladrillos de la Torre de Babel - en cajas. 
15.- Otro roto, de 10s alrededores de Dushir, con inscripci6n cuneiforme de la primera 
Cpoca. 
18.- Fragmento de columna de Susa, con inscripcidn cuneiforme. 

Las cuales, que constituyen piezas iinicas en el patrimonio del Museo, vienen 
descritas y narradas las circunstancias de su recogida, en sus textos. 

Adolfo Rivadeneyra compatibiliza e incluso podria pensarse que provoca una 
carrera diplom6tica, con el estudio del Oriente R6xim0, del coetaineo y del antiguo. Sus 
libros son un compendio de observaciones y estudios sobre la zona que recorre y sobre 
las culturas que antaiio se desmollaron en la misma. Mientras en Europa se desarrollaba 
una ciencia que estudia el Oriente Mximo antiguo, en Espaiia s610 algunos pioneros se 
hacian eco de estos trabajos y emprendian en el mismo sentido 10s suyos propios. La 
temprana muerte de Adolfo Rivadeneyra, a 10s cuarenta y un aiios de edad, acaso nos 
arrebatd la rnadurez y la obra de quien podia haber sido nuestro P.E. Botta o nuestro 
A.H. ~ a ~ a r d l 4 .  

Adolfo Rivadeneyra vivi6 una carrera dificil debido a1 maremagno politico de la 
Espaiia de ese tiempo. Quiso dedicar sus esfuerzos a1 servicio del estudio de unas tierras 
y una historia que le apasionaban. Cuando no tuvo 10s apoyos necesarios hubo de 
implicarse personalmente y con su patrimonio sacar a la luz la obra que habia 
concebido. Entiendo que un sentido del deber hacia su pais y hacia la cultura, el saber, 
el patrimonio de 10s que antes que Cl habian estado y habian dejado le impulsaron a 
sobreponerse a las dificultades y sacar aquello en lo que creia. 

Hoy a ~ n  no hemos valorado su trabajo ni reconocido suficientemente su 
trayectoria. Tenemos la costumbre en este pais de a veces olvidar grandes 
personalidades, y tengo el convencimiento de que Rivadeneyra es un claro ejemplo de 
desidia hacia su m e m ~ r i a ~ ~ .  En el tiempo que llevo estudiando su figura me he 

42 Museo Arqueol6gico National. Archivo. 1867. Exp.6. 
MAN. Archivo. 1878. Nrirnero de Orden 22. 

44 JOAQU~N M. C ~ R D O B A  ZOILO. Del Eufrates y el Tigris a las montaiias de Omcin ... p.453. 
45 La rnemoria tambiCn se conserva respetando 10s lugares fisicos que nos vinculan con el recordado. 
Adofo Rivadeneyra rnandd construir un mausoleo en la Sacramental de San Isidro, en Madrid, para dar 
digno reposo a su padre y a su familia. En este lugar descansan : Manuel Rivadeneyra y Reig, Nieves 
SBnchez y Riquelrne, Adolfo Rivadeneyra y Shchez, Adolfito Ray y Lhardy, Joaquin Pi y Margal y 
Manolita Rivadeneya y SBnchez. Pero hoy el lug= presenta un abandon0 insoportable, y en absoluto & 
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encontrado personas que le conocen y valoran, per0 son excepci6n. La figura de 
Rivadeneyra ha de ser reconocida en su justa medida. Quiz6 su canto a Babilonia podria 
ser tambien dedicado a su memoria: 

Si hay un sitio destinado a1 descanso de esta vida; si, como muchos lo creen, el hombre 
despuds de muerto participa todavia de 10s sentimientos de la tierra, reposad en paz, 
joh habitadores de Babilonia! Que si fuisteis victimas de humanas discordias, cual lo 
somos au'n nosotros, estas piedras, estas losas, y cuando no, la misma tierra seguira' 
pregonando vuestro nombre, para que el u'ltimo de 10s vivientes no ignore que aqui se 
mecio' la cuna de su raza, y que entre vosotros predominaron juntamente grandes 
virtudes e incomparable ingeniod6. 

Adolfo Rivadeneyra cumplid la que quiz6 fue su misi6n m6s importante, y quiz6 
tambiCn un suefio largamente acariciado, a1 ser destinado a Tehedn para estudiar las 
posibilidades econ6micas con Persia. 

En sus viajes y misiones afina las facetas de diplom6tic0, viajero, poliglota y 
apasionado de la Antiguedad. Rivadeneyra estudi6 largamente la zona, tanto en su 
realidad contempodnea como en la antigua. Se document6 todo lo posible previamente, 
y realizd luego estudios de c a m p  que abarcaban lo que para nosotros hoy son varias 
disciplinas cientificas, y que luego plasm6 con sus libros. Sus estudios, su labor, sus 
resultados, su figura, son equiparables a 10s que representan P.E. Botta o A.H. Layard, y 
s610 la diferencia de que Rivadeneyra no fue en absoluto apoyado por su Gobierno, todo 
lo contrario que si ocurre con 10s citados, han provocado que su obra haya permanecido 
pdcticamente en el olvido. La labor que sus contempor6neos diplom6ticos europeos 
tuvieron en el redescubrimiento de Oriente, el tener el mismo perfil, el mismo o incluso 
m6s temprano inteds por la antiguedad de la zona, no se tradujeron en 10s mismos 
frutos a1 faltarle el apoyo gubernamental. Lo cual es explicable no s610 por la situaci6n 
politica espaiiola del siglo XIX, sin0 por una falta de perspectiva y de inteligencia que, 
sistem6ticamente desde posiciones gubernamentales y de decisi6n han cortado de raiz 
las iniciativas mds inteligentes y provechosas a corto, medio y largo plazo que se han 
ido dando en este pais. A veces parece que ~610 el empeiio personal permite sacar 
adelante grandes proyectos, per0 se quedan en el camino otros muchos, o lo alcanzable 
s61o se traduce en parte por lo que se pierde con la falta de apoyos. Rivadeneyra obtuvo 
importantes Cxitos, per0 pudo sin duda haber conseguido muchos m6s, simplemente con 
haber contado con un apoyo minimo. 

3. ESTUDIO DE LA CARRERA CONSULAR 

La carrera diplom6tica de Adolfo Rivadeneyra comienza como Jo'ven de 
Lenguas en Beirut, cargo para el que es nombrado el 29 de diciembre de 1863, y 
concluye en 1879, cuando son aceptados 10s motivos por 10s cuales pide el cese de sus 
funciones como C6nsul en Mogador (Marruecos). 

protege el lugar. Lo cual no es sino una prueba mds de donde queda a menudo el recuerdo de 10s que nos 
hicieron grandes. 
46 A. RIVADENEYRA. De Ceilcin a Damasco. Barcelona 1988. p. 89. 



Esta carrera le lleva a ocupar diversos cargos hasta llegar a1 grado de C6nsul. 
Casi todos sus destinos fueron en la zona de Oriente, de cuya mentalidad y 
caracteristicas lleg6 a ser un gran conocedor. Hemos dicho ya que su camra comenz6 
como Joven de Lenguas en Beirut, destino en el cual lleg6 a alcanzar el grado de 
Vicec6nsu1, tomando a su cargo la Legaci6n hasta que se cesa la actividad de la misma. 
En este destino, antes de ser nombrado Vicec6nsul se hizo dos veces cargo de la 
Legaci6n espaiiola en JerusalCn. Su siguiente destino es CeilAn, donde, con el grado de 
Vicec6nsul, se hace cargo de esta Legaci6n de nueva creaci6n. De aqui pasa a Damasco 
y, tras ser cesado en el cargo y volver a entrar de nuevo en la carrera consular, ser6 
nombrado Vicec6nsul en Teheh ,  con la misi6n de estudiar las posibilidades 
comerciales con Persia. Finalizada esta misi6n, y pasado el tiempo, es nombrado C6nsul 
en Singapur, aunque no debid tomar posesi6n del mismo, pues es inmediatamente 
nombrado Cdnsul en Mogador (Marruecos), donde concluye su carrera. No cabe duda 
de que el conocimiento de sus gentes adquirido, de las costumbres de la zona, asi como 
de las lenguas, le convirtieron en una referencia espafiola para la zona, como viene 
seAalado en alguno de sus nombramientos . 

SegCn la solicitud que con fecha 21 de diciembre de 1863 (el nombramiento 
tiene fecha 29 de diciembre) dirige a la Reina para ser nombrado Joven de Lenguas en 
uno de 10s Consulados generales de Levante, esta es la intenci6n (la de pertenecer a la 
carrera diplomhica) con la que ha dirigido sus estudios hasta ese momento: 

D. AdoEfo Rivadeneyra, natural de Chile, de edad de 22 aiios, a' V.M. expone: Que 
deseando pertenecer a' una de las cameras del Estado, g siendo la Diplomdtica o 
Consular las que mas se hallen acordes con su inclinacidn, ha dirigido sus estudios con 
este fin, cursando durante doce aiios, en las escuelas de Vergara, Alemania, Inglaterra, 
Bdlgica y liltimamente alumno de la Escuela Central de Paris, poseyendo en 
consecuencia cinco lenguas vivas, y la latina (...j4' 

Efectivamente es destinado a uno de 10s consulados solicitados, a1 de Beirut y a1 
poco tiempo es internado en un monasterio para aprender h b e .  Con fecha 3 1 de Mayo 
de 1864, Antonio Bernal de O'Reilly, C6nsul General en Beirut eleva a1 Primer 
Secretario del Despacho de Estado una notificacibn de que Adolfo Rivadeneyra 

Joven de Lenguas agregado a' dste Consulado General, ha logrado en el espcfcio de 
cincuenta dias que ha permanecido en el Convento de Ain-Warka, establecido en el 
Lthano y por efecto de su constante y laborioso trabajo, hablar en el dia de hoy el 
cirabe literal con una correccidn que ha sorprendido, no solo a1 Intdrprete de dste 
Consulado General el Seiior Don Anthal Rinaldy, sino a' las demds personas con 
quienes lo he puesto en comunicacidn, para convencerme de dste resultado fabuloso4'. 

El trabajo de Rivadeneyra en el Consulado le hacen merecedor de la confianza 
de sus superiores, y el 6 de noviembre de 1864 se hace participe a1 Primer Secretario del 
Despacho de Estado por parte de Anfbal Rinaldy de que En vista del estado de mi salud 
quebrantada desde hace algun tiempo por las calenturas del pais, y para no faltar a' la 
pronta ejecucidn de ciertos asuntos de importancia me he visto precisado a llamar en el 

47 Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo. P213. Exp.11878. 
48 0p.cit. 
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dia de ayer a1 Joven de Lenguas de este Consulado General, Sr. Rivadeneyra, el cual 
llevaba ya mas de 2 meses de estancia en un Convento del ~ i b a n o ~ ~ .  

No conocemos el tiempo que se hub0 de hacer cargo del Consulado en 
JerusalCn. La siguiente noticia que tenemos acerca de Rivadeneyra es la nota en la que 
Antonio Bernal de O'Reilly remite un Estudio sobre el mecanismo de la lengua a'rabesO 
que el primero le ha presentado. El C6nsul General en Beirut informa en el mismo 
documento de que Rivadeneyra est5 estudiando la lengua turca, y que a1 no hallar 
profesores adecuados, considera conveniente que el Joven de lenguas complemente sus 
estudios en la Legaci6n de Constantinopla. La contestaci6n, cuya propuesta viene 
escrita sobre la primera pAgina del documento, con fecha 16 de septiembre de 1865, 
reza ask 

Puede decirse a1 Consul G. en Beirut el aprecio con que ha visto S.M. la obra del joven 
Rivadeneyra, y en lo relativo a' que pase a la Legacidn en Constantinopla que el 
Gobierno resolvers' sobre esto en su dia5'. 

El 10 de junio de 1866 Adolfo Rivadeneyra recibe la orden del Gobierno de 
S.M. de trasladarse lo antes posible, ci Jerusalhn, para encargarse de aquel Consulado, 
durante la ausencia de la persona que lo desempeiia en propiedadz. Toma destino el 
16 de junio y durante cuatro meses y una semana se had cargo de nuevo del Consulado 
de EspaHa en Siria, con sede en JerusalCn. Este destino circunstancial, ademfis de 
experiencia y sin duda diversas satisfacciones ofrecidas por el trabajo desempeiiado, 
tambiCn le aportad gastos que habd de pagar de su propio bolsillo, un litigio con el 
Ministerio de Estado a causa de 10s mismos, que Rivadeneyra reclama y explica, y un 
enfrentamiento con un superior a causa de un incidente en la Mezquita de Hebr6n. 

El asunto de 10s gastos que Rivadeneyra reclama a1 Ministerio, 
independientemente de que nuestro Animo se decante por el joven funcionario, que 
soporta una sene de gastos de su bolsillo con la intenci6n de mejor representar a su pais, 
y que ha de explicar una y otra vez sus razones para que a1 menos le reembolsen una 
parte. .A nosotros nos aporta un flujo de informaci6n sobre su forma de trabajo en forma 
de documentos intercambiados entre el Ministerio y el Consulado de destino, que hemos 
creido oportuno plasmar en un conjunto propio. 

A principios de septiembre el Gobernador de Palestina invit6 a Rivadeneyra, 
Encargado del Viceconsulado en JerusalCn, a visitar la Mezquita de Hebr6n. Cuando Cse 
iba a entrar en la mezquita acompaiiado de la escolta que le habia puesto el Gobernador, 
10s santones le negaron la entrada, de donde promovio' una contienda que esparciendo 
la alarma por el pueblo, ocasiond una especie de tumult0 de que resultaron diferentes 
heridos. 

Este incidente tuvo dos respuestas cuando lo notificd Rivadeneyra, por una parte 
el Ministro Plenipotenciario en Constantinopla le recrimin6 el que expusiese su persona 

Op.cit. 
50 Fechado por el autor el 3 de julio de 1865. Ministerio ... Archivo P213. Exp. 1 1878. Rivadeneyra, en 
su libro De Ceylan a Damasco, dividido en dos partes: Viaje de Ceylan a' Damasco y Cartas y articulos 
sohre la Siria y la Isla de Ceylan, incluye en la segunda el articulo Reflexiones acerca del idioma a'rabe, 

ue dedica a Eduardo Saavedra, y que es pricticamente el mismo texto que mandd a la reina. 
Ministerio de Asuntos Ext. Archivo. P213. Exp. 11878. 

52 Ministerio ... op.cit. 



a' inritiles peligros y buscase ocasidn de peligros. Por otra, desde el Ministerio de 
Estado, se le contest6 recornenda'ndole que aprovechase las buenas disposiciones del 
Gobernador de Palestina en interds del servicio y del prestigio de Espiia. Esta segunda 
respuesta provocd el malestar del Ministro Plenipotenciario en Constantinopla, que veia 
menoscabada su autoridad ante sus subordinados, y que provoca el informe y 
contestaci6n que hemos encontrado en el ~ i n i s t e r i o ~ ~  y que reproducimos m h  adelante. 

A la vuelta de JerusalCn Rivadeneyra solicita una licencia para volver un tiempo 
a casa a reestablecer su salud4 que le viene concedida por dos meses, se@n nota de 
Palacio de 20 de diciembre de 1866. Casi inmediatamente, el 26 de enero de 1867 es 
nombrado Vicec6nsul en Beirut. Desde donde escribe el 5 de marzo participando haber 
tomado posesi6n del destino de Vicec6nsul y haberse encargado interinamente de la 
Gerencia del Consulado ~ e n e r a l ~ ~ .  Este cargo lo desempeiia hasta que el Viceconsulado 
cesa su actividad el 30 de junio de 1867, lo cual le viene comunicado el 25 de mayo. 

La siguiente etapa en la camera consular de Adolfo Rivadeneyra es la isla de 
ceylad6, donde se crea un Viceconsulado, con residencia en Colombo, en el que se le 
nombra para desempefiarlo con un sueldo personal de 1200 escudos anuales, 1800 
escudos m8s para 10s gastos de representaci6n y otros 1000 escudos para 10s ordinarios 
del servicio, que se le abonara'n por las Cajas de las Islas Filipinas, con fecha 25 de 
noviembre de 1867. Este Viceconsulado depended de la jurisdicci6n del Consulado 
General de Espafia en China. 

El 10 de febrero toma posesi6n del Viceconsulado. Por el cargo que desempeiia 
es nombrado Juez de Paz, lo cual, en despacho dirigido a sus superiores el 12 de junio 
explica: 

Muy Seiior mios7: en contestacidn a1 despacho que V.E. se ha servido dirigirme con 
fecha 13 de Abril, deb0 manifestarle, que el nombramiento de Juez de Paz de la isla de 
Ceila'n, que S.E. el Gobernador ha hecho en mi favor el 26 de Marzo y segun costumbre 
recibida, promulgandose en el periddico oficial, es comlin a' todos 10s Cdnsules y 
Vicecdnsules, acreditados en esta isla; el cargo es honor@co pero no obstante, sus 
poderes y atribuciones, en un caso dado, si bien remoto, senkn 10s mimos que 
incumben a' todo juez de paz ordinario. 

Permanece en este destino hasta que es trasladado a Damasco, para lo cual se 
firma la consiguiente orden el 25 de noviembre de 1 86g5': 

A Don Adolfo Rivadeneyra. Viceco'nsul de Espaiia en Colombo (Ceylan) 

53 Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo. Jerusalkn H 1927. 
54 En el Ministerio se conserva tarnbitn una carta de su padre, Manuel Rivadeneyra dirigida al Excrno. 
Sr. Secretario del Despacho de Estado con fecha 23 de diciernbrede 1866 donde le suplica se sirva 
inclinar el animo de S.M. para que le conceda la licencia. Ministerio ... Archivo. P2 13. Exp. 11878. 
55 Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo General. P2 13. Exp.11878. 
Se La minuta con su nombramiento e sd  fechada en Madrid el 21 de noviembre de 1867. El 
nornbramiento es del 25 de noviembre, firmado por la Reina Isabel II (por la gracia de Dios y la 
Constituci6n de la Monarquia Espaiiola, Reina de las Espaiias) y refrendado por Lorenzo Arrazola. 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo. P213. Exp. 11878. 
57 Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo. P213. Exp. 11878. 
Se Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo. P213. Exp. 11878. Esta orden motiva el traslado de una 
capital a otra, en otras palabras, su De Ceilin a Damasco, el libro que escribe a partir de este viaje. Es 
emocionante encontrar el docurnento que rnotiva una historia que conoces. 
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El Gobierno Provisional se ha servido nombrar a' V. Vicecdnsul de Espaiia en 
Damasco con el sueldo personal de 1200 escudos anuales, 1800 escudos mris para 10s 
gastos de residencia y otios 600 escudos para 10s ordinaries del servicio, con arreglo a' 
lo asignado a' dicha plaza en el presupuesto vigente que percibira' V. con cargo a' 10s 
fondos de la Cornisaria General de 10s Santos Lugares de Jerusalkn. 

De o'rden del mismo Gobierno lo digo a' V. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. 

59 Fig. 3. Mapa en el que se refleja el itinerario que siguid para su traslado 

El Presidente del Gobierno Provisional, Francisco Serrano, refrendado por el 
Ministro de Estado, Juan ~ l v a r e z  de Lorenzana, firma este nombramiento como 
Vicec6nsul en Turquia AsiGtica, con residencia en Damasco el 19 de diciembre de 1868. 
El traslado de un Viceconsulado a otro, su vivencias en este viaje, todo lo que observa, 
y como lo lleva a cabo, vendrrin plasmados en su libro Viaje de Ceylan a ~ a m a s c o ~ ?  
que Rivadeneyra publicara' en Madrid en 1871. 

El primer0 de agosto de 1869 toma posesi6n del Viceconsulado. En nota del 12 
de enero de 1870, escrita desde Damasco por Rivadeneyra a1 Ministro de   st ado^' 
informa de que: 

59 Agradezco a Enrique Garcia Ballesteros la realizaci6n de este mapa, asi como las indicaciones sobre 
el trabajo. 
60 Existe una edici6n de Laertes, de 1988, Barcelona, que a6n se mantiene a la venta. 
61 Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo. P213. Exp. 11878. 



F. Escribano 

Muy Seiior mio: cu'mpleme poner en conocimiento de V.E. que a' consecuencia de mi 
regreso de Egipto, en el dia de hoy he vuelto a' encargarme nuevamente de esta Agencia 
del Gobierno de S.A. 

Podemos apuntar que el objeto de este viaje serfa la asistencia, junto a otros 
representantes espafioles, entre ellos Eduardo saavedra6*, a la inauguraci6n del Canal de 
Suez, el 17 de noviembre de 1869, presidida por la espafiola Emperatriz de 10s 
franceses, Eugenia de Montijo. 

El cargo como Vicec6nsul de Espafia en Damasco tiene vigencia hasta que el 18 
de julio de 1870 se le comunica que: 

El Regente del Reino ha tenido a' bien declarar a' V. cesante del cargo de Viceco'nsul de 
Espaiia en Darnasco con el haber que por clasijicacio'n le corresponds, reserva'ndose 
utilizar sus servicios en tiempo oportuno. 

No cabe duda de que 10s cambios politicos que se est6n sucediendo en Espaiia 
influyen en el diseiio de la politica exterior, creindose, cambiindose y cesando 
delegaciones. Lo cud, como a1 resto de 10s funcionarios de la carrera diplomiitica, viene 
afectando a Rivadeneyra. El 22 de agosto, desde Damasco, participa haber conocido su 
cesantia. Posteriormente, con fecha de diciembre de 1870, Rivadeneyra solicitar6 su 
reingreso en la carrera consular mediante la siguiente nota6': 

Muy Seiior mio: como empleado cesante de la carrera consular, Q' la que pertenezco 
desde hace siete aiios, y visto el Decreto de 10 de Octubre prdximo pasado, ruego a' 
V.E. tenga a' bien mandarme incluir en el nu'mero de 10s que desean volver a1 servicio 
activo, del cualfui separado con fecha 19 de Julio u'ltimo. 

La siguiente etapa en la carrera consular de Rivadeneyra es el nombramiento 
como Vicec6nsul en T e h e h ,  con la instrucci6n principal de estudiar las posibilidades 
comerciales de Espafia con Persia. Esta misi6n es toda una apuesta de intenciones y 
planteamientos por parte del Gobierno de la Reptiblica, que ve en aquel pais una salida 
para productos espafioles, y un lugar aun no influenciado por otras potencias europeas. 

No conocemos el proceso de decisiones hasta que se tom6 la resoluci6n de crear 
este Viceconsulado en T e h e h  mis all6 de lo que cuenta ~ a a v e d r a ~ ~ ,  aunque si algunos 
de sus preparativos. Por ejemplo la consulta de M. de Hernindez a1 General Nazar 
~ ~ a ~ ~ ,  representante persa en Paris, y que el propio Rivadeneyra se dirigiese a Paris 
para tratar con la misma persona antes de encaminarse a Persia. Este hecho lo narra en 
su libro Viaje a1 interior de Persia, publicado en Madrid en 1881, basado en sus 
vivencias y observaciones cumpliendo la misi6n gubernamental encomendada. 

62 El mismo Eduardo Saavedra asi lo sefiala, BSGM, tom0 XII, p. 499: "vim a Egipto a acompaiianne 
en la inauguracidn del canal de Suez y la navegacidn del Nilo". 
Existen otros testimonies que hablan de esta asistencia, si bien en este caso nos choca la poca importancia 
que le conceden. RAMON JM~JEz FRAILE. Stanley. De Madrid a las fuentes del Nilo. p. 170: 
Ademds de la emperatriz Eugenia de Montijo ... "asistieron a la inauguracidn el hijo del editor de la 
Biblioteca de Autores Espaiioles". 
63 Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo. P213. Exp. 11878. 
64 Eduardo Saavedra, BSGM. Tomo XII. 
65 Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo. H1675. 
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Hemos creido que, habida cuenta de la importancia del material encontrado en 
torno a este viaje y a esta misibn, debemos hacer que formen un capitulo dedicado a1 
mismo, en el que trabajaremos 10s informes que Adolfo Rivadeneyra mand6 a1 
Ministerio de Estado (hoy de Asuntos Exteriores) cumpliendo asi el encargo conferido, 
y toda la informaci6n paralela en torno a 10s mismos que hemos hallado, partiendo de la 
recogida en el citado Viaje a1 interior de Persia. TambiCn creemos que estos informes 
deben ser presentados integramente, y asi, anotados, se incluirfin a1 final de este trabajo 
de investigaci6n. Y si aparecen en la Memoria de Investigaci~jn, y asi aparecerfin 
cuando Csta se publique integramente. Este articulo recoge, como ya hemos indicado, la 
investigacibn fruto de esta y otra documentaci6n. 

Permanece en Tehedn desde el 1 1 de abril de 1874, en el que toma posesi6n de 
su cargo, hasta el 19 de agosto, en el que notifica su marcha para recorrer algunas de las 
principales arterias comerciales. En este tiempo aprende el idioma persa y redacta 
diversos informes que envia a1 Ministerio. El viaje d u d  hasta que el 22 de marzo de 
1875 notifica su regreso 6 Teheriin, a donde llega el 24 de agosto. Durante este tiempo 
la Legaci6n francesa se hace cargo del Consulado. 

A la vuelta de su viaje Rivadeneyra solicita una l i ~ e n c i a ~ ~  para volver a Espaiia 
un tiempo y reestablecer su salud, la cual le es concedida, si bien s610 puede disfrutar de 
la misma a partir del primero de octubre, fecha en la que notifica su partida. El 9 de 
noviembre de 1875 el Viceconsulado viene suprimido. 

La siguiente y brevisima etapa en su carrera es Singapur, donde ni siquiera 
sabemos si lleg6 a trasladarse. El 9 de diciembre de 1878 es ascendido y nombrado 
C6nsul de Segunda clase en Singapur, y diez dias despuCs, se le nombra C6nsul en 
Mogador (Marme~os)~'. 

Este nombramiento como C6nsul en el Reino de Marmecos no se prolong6 
mucho tiempo. Desde Tgnger el Ministro Plenipotenciario avisa que el Sr. Rivadeneyra 
lleg6 a esta ciudad (Mogador) el 8 del comente (enero), y que el Sr. ~lvarez  Perez sali6 
de Mogador el I1 del mismo6'. Desarrolla su labor suponemos que de forma 

Esta nota, remitida desde Palacio, muestra el c d c t e r  que tenia el Viceconsulado, y quid porque fue 
inmediatamente suprimido una vez que el titular esti en Espaiia: 

Palacio 27 de Agosto de 1875. 
Esta seccidn no encuentra inconveniente en que se conceda a' Don Adolfo Rivadeneyra. Vicecdnsul de 
Espaiia en Teheran, la licencia que solicita pot el adjunto telegrarna, pues ademcis de que comta su 
enfermedad por cartas particulares, la misidn de este Agente es mds bien exploradora que pennanente, y 
viniendo a Espaiia podra' dar cuenta de su cometido. 

67 Podemos seguir estos nombramientos por las notas enviadas a1 Ministerio desde el Consulado 
General de Espafia en China. Emuy, acusando recibo de 10s nombramientos. Ministerio ... Archivo. P213. 
Exp. 1 1878. 

N"9 Muy Seiior mio: Tengo el honor de acusar a' V.E. recibo dela Real &den no 92 de fecha 9 de 
Diciembre liltimo en la que se sirve d a m e  conocimiento de que S.M. el Rey (q.D.g.) se ha dignado 
ascender a' Cdnsul a' D. Adolfo Rivadeneyra y destinarle a1 Consulado de Singapure. Emuy, 9 de Febrero 
de 1879. 

No 12 Muy Seiior mio: Tengo el honor de acusar a' V.E. recibo de la Real Orden n'96, de fecha 19 de 
Diciemhre del aiio anterior, por la que se sirve participarme que S.M. el Rey (q.D.g.) se ha dignado 
nombrar Cbnsul de Espaiia en Mogador, a' D. Adolfo Rivadeneyra, C d w l  nombrado de Espaiia en 
Singapure. Emuy, 17 de febrero de 1879. 

88 Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo General. P 213. Exp. 11878. 



complicada por el trato con el Gobernador, tanto que a1 final le lleva a pedir su dimisi6n 
o traslado. En el Ministerio hay dos doc urn en to^^^ remitidos por el C6nsul a1 Ministro 
de Estado en el que expone las razones de su petici6n. Tal y como lo explica, el 
Gobernador no respet6 nunca su autoridad ni su papel como representante extranjero. 
Parece que el desencadenante fue un asunto con un ciudadano ruso en la Legaci6n 
inglesa a1 que Rivadeneyra apoy6 en contra del Gobernador, y que terminaria de 
polarizar la relaci6n. Rivadeneyra no ve otra salida que su dimisi6n y, tras solicitarlo 
repetidamente, Csta le viene concedida. En base a su petici6n el primero de noviembre 
de 1879 cesa en sus funciones, y con esta misma fecha certifica haber entregado el 
Consulado a D. Francisco Lozano Muiioz. 

No figura ning6n dato m6s en su expediente y entendemos que concluy6 en este 
destino su carrera consular. Diplomzitico respetado, uno de 10s mayores especialistas en 
el Oriente, su labor le hizo merecedor de, a1 menos que nosotros conozcamos, dos 
condecora~iones~~. Por un lado se le otorg6 la Orden de Carlos I11 en grado de Caballero 
seg6n decreto firmado el 19 de mayo de 1864, siendo Ministro de Estado D. Joaquin 
Francisco pacheco7'. Por otro, recibi6 del Gobierno persa la Cruz del Le6n y el Sol de 
tercera clase, seg6n el propio protagonista nar~-a~~: 

(...) he recibido un magnllfco diploma, encabezado con el sello real, cuya leyenda 
conocemos, y cuyo texto, literalmente traducido, dice asi: 
Como entre el Imperio de Ircin y el reino de Espaiia existen relaciones amistosas, y que 
nuestras miradas, penetrantes como el sol, desean dar una prueba de afecto d 10s 
servidores de dicha Potencia; en este momento en que el muy noble, ilustre, crema de la 
cristiandad, Musiu' Adulf, Cdnsul pequeiio de 10s ispaniuls, vine a' esta Corte, polo del 
Universo, con objeto de establecer lazos de amistad, nos ha parecido digno de nuestro 
favor imperial, y por lo mismo, en este a20 de felicisimos auspicios, hemos querido 
honrarle y levantarle sobre 10s demcis, concedi4ndole la cruz del Leo'n y el Sol de 
tercera clase, para que, mirando esta distincidn como un adorno de honor y motivo de 
gloria para dl, procure, ma's aun que hasta el presente, servir con ardor las dos 
potencias. En el mes de Ferverdin del aiio de la Hdgira de 1292. 

Esta carrera diplomzitica, merecedora de reconocimientos institucionales, le 
permiti6 poder estudiar y conocer la zona del Oriente, sobre toclo del Oriente Mximo, 
y acceder asi a conocer sus gentes, sus paisajes, su historia y su cultura, a la vez que 
indagar en su pasado, como se hacia en Europa, como en Espaiia s610 unos pocos 
lograban. Haciendo esta carrera de Rivadeneyra uno de 10s mzis importantes 
especialistas en Oriente, como reconocian y apreciaban 10s que tenian capacidad para 
hacerlo. 

69 A1 Excm. Sr. Minim de Estado. El Cbnsul de Espaiia. Participa las noticias en virtud de las 
cuales pide su traslado o dimisio'n. Mogador, 22 de septiembre de 1879. Archivo General. P213. Exp. 
11878. 

Archivo General. Correspondencia I Mogador. H 1970. 17 de octubre de 1879. Explica m k  el 
asunto desencadenante de su dimisi6n. 
70 En el Archivo General del Ministerio, en el Fondo Correspondencia, Mogador, H 1675, figura el 
documento (sin rellenar) de nombrarniento de Comendador de ndmero de la Real Orden de Isabel la 
Cat6lica. ~Significa esto que se pens6 en proponerle o se le propuso para tal condecoraci6n? No hemos 
encontrado noticias al respecto, y tampoco podemos plantear suposici6n ninguna. 
71 Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo. Fondo Cancilleria. C 188 (1). Exp. 005. 
72 Viaje a1 interior de Persia. Tomo III. p. 33516 
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Fig. 4. Rivadeneyra con traje diplom5tico 

El incidente en la Mezquita de Hebr6n causa, ademds de un disturbio en el 
templo y en la ciudad que provocd una suspensidn temporal de la visita a la que 
Rivadeneyra habia sido invitado por el Gobernador, y la celebracidn de la misma a1 dia 
siguiente, un enfrentamiento del entonces Joven de Lenguas, encargado de forma 
interina del Viceconsulado en JerusalCn, con el Conde de Xiquena, representante de Su 
Majestad en Constantinopla. 

Entiende el conde su autoridad mermada por cuanto a1 reproche que le hizo 
sobre su comportamiento a Rivadeneyra, sigue una carta del Ministerio alenthdola, 
ante lo cual el conde emitirfa una protesta en el mismo Ministerio. 

Lo que aqui tenemos es la explicaci6n de 10s hechos y las propuestas de 
actuacidn ante tal circunstancia, para que la autoridad competente resolviese. 
Presentamos de nuevo 10s textos tal cual aparecen en el Archivo General del Ministerio, 
porque explican 10s hechos tal y como se contaron a 10s responsables politicos sin que 
Sean necesarias mayores explicaciones, y porque son 10s que mejor muestran cdmo se 
trabajaba y cdmo se resolvian las circunstancias que se iban presentando. Si bien aqui 
presentamos 10s textos con la misma letra y en el mismo formato, en el documento del 
~inisterio '~ cambian muchisimo las letras (como es ldgico, estiin escritas a mano), pero 
tambiCn las disposiciones de 10s textos, siendo obvia la distinta autorfa de cada uno de 
ellos, aunque el documento presente a1 final una unidad en tanto en cuanto es un 
informe rinico que se presenta a una autoridad. 

73 Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo General. Jerusaltn H 1927 



F. Escribano 

Palacio, 1 I de Enero 1867. 

Excmo Seiior 

A principios de Septiembre del aiio anterior, el Encargado del Viceconsulado en 
Jerusale'n, Sr. Rivadeneira, fue' invitado expontaneamente por el Gobernador de 
Palestina para visitar la mezquita de Hebron. Trasladose el Sr. Rivadeneyra a1 pueblo 
de dicho nombre y cuando iba d entrar en la mezquita, acompafiado de la escolta que le 
habia enviado el Gobernador, 10s santones le negaron la entrada, de donde se 
promovid una contienda que esparciendo la alarma por el pueblo, ocasiond una 
especie de tumulto de que resultaron diferentes heridos. 

El Gobernador en vista de las circunstancias, rogd a1 Sr. Rivadeneyra que 
esperase a1 dia siguiente, en el cual en efecto pudo visitar la mezquita sin que se 
alterase en manera alguna la tranquilidad. 

A1 despacho en que el Sr. Rivadeneyra daba cuenta de todo esto, se le contest6 
recomenddndole que aprovechase las buenas disposiciones del Gobernador de 
Palestina en interds del servicio y del prestigio de Espaiia. 

El Ministro Plenipotenciario de S. M. en Constantinopla, 6 quien tambie'n dio 
conocimiento el Sr. Rivadeneyra del despacho que queda extractado, le contest6 
desaprobando que expusiese su persona a' inu'tiles peligros y buscase ocasio'n de 
conflictos como el que pudo originarse en Hebr6n por el fanatismo de sus habitantes, 
de donde podian resultar graves complicaciones para Espaiia. 

A1 despacho en que el conde de Xiquena participaba esta contestacio'n se le 
respondhi por este Ministerio aprobando el espiritu que hubia motivado sus 
advertencias a1 Encargado del Viceconsulado en Jerusale'n, pero advirtie'ndole que no 
se habia creido que el hecho en cuestidn ofreciese tantos y tan graves peligros, por lo 
cual s6lo se habia encargado a1 Sr. Rivadeneyra que aprovechase en bien del servicio 
las buenas disposiciones del Gobernador de Palestina. 

En vista de esto el conde de Xiquena hace presente ct V.E. en su despacho no. 
160 de I2  de diciembre pO pO el fundamento que tuvo para desaprobar la conducta del 
Sr. Rivadeneyra. Cree el Representante de S.M. en Constantinopla que no debe 
excitarse inu'til el fanatismo de 10s musulmanes; lo cual puede recrudecer antiguos 
odios y entiende que es poco generoso, cuando 10s turcos toleran d 10s cristianos el 
libre egercicio de su culto, entrar como lo hizo el Sr. Rivadeneyra en una de las d s  
venerables mezquitas, en un dia santo para 10s mahornetanos y precisamente d la hora 
de la oraci6n. 

Termina el conde de Xiquena su despacho manifestando que le es imposible 
ejercer su cargo con la dignidad debida, si cuando e'l desaprueba la conducta de 
alguno de sus subalternos, la aprueba posteriormente este Ministerio. Para evitar 
semejante desdoro seria precis0 no tomar resolucidn alguna respecto de 10s Co'nsules y 
Vicec6nsules dependientes de la Legaci6n en Constantinopla, sin pedir previamente 
instrucciones especiales. 
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Nota. Exmo Seiior 

El Negociado crde deber limitarse a' recordar a' V.E. losfundamentos en que se 
apoyo' la resoluci6n que motiva el u'ltimo despacho del Representante de S.M. en 
Constantinopla sobre el presente asunto. Desde el momento en que no a' peticio'n del Sr. 
Rivadeneyra sino por oferta esponta'nea del Gobernador de Palestina, fie' aquel a' 
visitar la mezquita de Hebron, es evidente que no pudo haber lugar a' responsabilidad 
alguna por parte del agente espaiiol, cualesquiera que fuesen las consecuencias del 
hecho, supuesto que &l no le habia provocado ni podria preveerlos con seguridad, ante 
la iniciativa tomada por el Gobernador turco, el cual era quien debio' desde un 
principio proceder con toda prudencia en el particular. 

Por esta razon en este Ministerio solo se atendio' a' la demostracio'n franca y 
amistosa del gobernador y naturalmente se trato' de aprovecharla en pro' de Espaiia. 

Sikndo esto asi y no habidndo nuevos datos contra el Sr. Rivadeneyra no podria 
este Ministerio, sin incurrir en fundada contradiccio'n adoptar una disposicio'n 
contraria en vista del despacho primero del Sr. Conde de Xiquena, cuyo contenido se 
reducia a' juzgar 10s hechos de una manera distinta y a' censurar en su consecuencia 
con excesiva acritud tal vez, la conducta del Viceconsulado en Jerusalkn. Esto, no 
obstante, estimando en su verdadero valor la intencio'n que guiaba a1 Sr. Conde de 
Xiquena se aprobo' terminante y cumplidamente el espiritu que habia motivado su 
resolucio'n. 

Por lo demds el despacho del Sr. Rivadeneyra tiene la fecha de 13 de Set. y se 
recibio' en este Ministerio en 12 de Oct, mientras que el del conde de Xiquema tiene la 
fecha de 3 de Oct. y se recibio' en 17 del mismo mes; y como las respectivas 
contestaciones tienen tambikn la correspondiente prioridad de fechas, claro es que no 
hay sancio'n posterior por parte de este Ministerio de un hecho anteriormente 
desaprobado por el Representante de S.M. en Constantinopla. 

En vista de estas consideraciones V.E. resolvers' lo que considere conveniente. 
F.R. Figuera. 

Exmo Seiior 

A juicio del que suscribe, para conciliar el respeto que se debe a 10s acuerdos 
de V.E., con la necesidad de que no quede lastimada en este asunto la Autoridad del 
Ministro en Constantinopla, como Jefe del Sr. Rivadeneyra, convendria manifestar a1 
primero, que la Real orden de 19 de Octubre u'ltimo dirigida a1 segundo, no envolvia la 
idea de aprobacio'n de su conducta, aunque tampoco de censura, sino que se limitaba a' 
recomendarle que utilizara en provecho de 10s intereses espaiioles sus buenas 
relaciones con el Gobernador turco. 

Que entonces no estaba este Ministerio su situacidn de apreciar las 
consecuencias del hecho que motiva este expediente, porque desconocia las 
circunstancias de que posteriormente dio cuenta el c o d e  de Xiquena en su despacho de 
12 de Diciembre u'ltimo. 



Que d haberse tenido noticia de ellas, en tiempo oportuno, se habnbn hecho las 
prevenciones convenientes a1 Seiior Rivadeneira, porque el Gobierno de S.M. no quiere 
consentir en mod0 alguno que sus Agentes puedan herir la susceptibilidad religiosa, del 
Pueblo Turco, ni aun por actos agenos 6 su iniciativa, como ha sucedio' en el caso 
presente; pero que no habiendo recaido, como vd dicho, aprobacidn ni censura de 
parte de este Ministerio sobre la conducta del Sr. Rivadeneira, no resulta contradiccio'n 
entre la citada Real orden y el oficio que el Representante de S.M. dirigid 6 dicho 
Agente consular en 2 de Octubre u'ltimo. 

Y_finalmente que d pesar de lo expuesto, y deseando el Gobierno que en nada se 
lastime el principio de autoridad, se manifestard a1 Sr. Rivadeneira que, en vista del 
Despacho recibido del Representante de S.M. en Constantinopla acerca de la visita que 
aquel hizo d la mezquita de Hdbron. Despacho llegado d esta Secretaria con 
posterioridad a1 suyo de 13 de Setiembre, y estando el Gobiemo conforme con las 
apreciaciones que sobre este hecho hace el Conde de Xiquena, se le previene que en lo 
sucesivo procure evitar todo act0 de su parte que pueda herir el fanatismo turco y ser 
ocasio'n de conflictos innecesarios, y que si ocurriese un caso aruilogo a1 de que se 
trata, consulte antes con el Representante de S.M. en Constantinopla. 

V.E. resoverd 
M. Diaz del Morel. 

15 Enero 

Conforme con la Direccio'n se a f i m b a  la conducta del Ministro de S.M. en 
Constantinopla, mas - y prudente que la del Vice-Cdnsul d quien se prevendra por 
conducto de su jefe, que ha debido ser mas cauto a1 aceptar su invitacidn que por el 
Baja se le hizo y no asistir en un foro importante - , desde que vio la efervescencia de la 
poblacio'n a1 primer proyecto de su entrada en la gruta de Hdbron y encargarle que en 
lo sucesivo sea mas cauto y en todos 10s casos dudosos, m a d e  d su jefe para recibir 
sus instrucciones. A1 conde de Xiquena digasele ha interpretado equivocadamente la 
Real orden que alude y que de ningu'n modo envolvia la aprobacidn de la conducta del 
Sr. Rivadeneyra, lo cual deberd servirle de regla por no suponer ni presumir en lo 
sucesivo que por este Ministerio dejarse en ma1 lugar la representacidn del Jefe para 
con sus subalternos, sino en 10s casos en que no sea posible dejar de hacerlo sin faltar 
d la Justicia. 

Como de este incidente aparece que 10s agentes consulares dirigen a1 Gobiemo 
correspondencia directamente, a las cuales puede ser necesario en casos como el 
presente - mayor instruccidn que 10s informes de 10s jefes dan, po'ngase circular a 
todas Legaciones previniendo, que solo en casos importantes y sobre todo urgentes, en 
que de una manera evidente se demuestra que el servicio se retrasa concerniendo a1 
Gobierno por conducto de 10s jefes de Legacidn, puedan 10s que no lo hacen, acudir 
directamente si este Ministerio y - entonces habrdn de dar cuenta 6 sus jefes del caso 
que lo ha motivado. 

17 de enero de 1867 
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Fig. 4. Panorama de Shiraz. L. Litvak, p.142 

5. EXCURSUS. LITIGIO DE RIVADENEYRA CON EL MINISTER10 DE 
ESTADO PARA COBRAR LOS GASTOS OCASIONADOS AL HACERSE 
CARGO DEL CONSULADO DE JERUSAL~N 

El objeto de la reproducci6n de estos documentos que tratan un problema 
econ6mico que tuvo Adolfo Rivadeneyra con el Ministerio de Estado, y que le mantuvo 
varios meses en litigio para que le devolviesen 10s pagos ocasionados a1 hacerse cargo 
del Consulado de JerusalCn, es m6ltiple. Por una parte estos documentos muestran como 
funciona el Ministerio, cdmo se recibe una peticibn, c6mo un funcionario emite una 
propuesta de resoluci6n y c6mo el responsable la aprueba o no, y acttia en consecuencia. 
Por otra, podemos conocer mejor 10s problemas a 10s que se enfrenta el entonces joven 
diplom6tic0, quien, conociendo mejor el mundo h b e  con el que convive que las 
personas que aprobadn o no 10s gastos en el Ministerio, ha de desembolsar unos gastos, 
y atin justificarlos y disculparlos como imprescindibles, con la intencibn de que le Sean 
reembolsados. 

Estos documentos nos permiten conocer el modo de trabajo de Rivadeneyra 
cuando se hizo cargo del Consulado de Jerusaltn. De c6mo se ha de alojar en un hotel 
ante el estado de la Casa consularT4, la cual deja arreglada. De c6mo entiende que ha de 
devolver visitas y atenciones, y de c6mo no deja de dar las propinas que 61 considera 
necesarias. De c6mo se entrevista con gentes para poder redactar 10s informes 
solicitados, lo cual tambiCn origina gastos. Nos permite tambiCn conocer la cuarentena 
que hubo de guardar antes de poder volver a JerusalCn, o de la intervenci6n armada que 
hubo de llevar a c a b  en S. Juan de Judea. 

La respuesta del Ministerio es casi siempre la misma. Le corresponden s610 10s 
gastos ordinarios, el resto no tiene obligaci6n de hacerlos. Rivadeneyra entiende su 

A1 respecto preguntC al Excmo. Sr. C6nsul de Espaiia en JerusalCn, D. Manuel Salazar, quien me 
inform6 de la ausencia de documentacidn en el Archivo de la (Jhancilleria. Quisiera agradecerle su 
deferencia y su colaboraci6n en esta investigacibn. 



obligaci6n otra, tiene otro modo de trabajar y conoce la mentalidad de las gentes con las 
que trata. Es consciente de las otras muchas facetas que determinan la labor del 
diplomiitico, comdn seguramente en todas las Cpocas. 

De nuevo optamos por la presentaci6n del documento tal cual, con la aclaraci6n 
que hayamos creido oportuna, per0 sin mayor aiiadido, convencidos de que la claridad 
de su prosa es la mejor presentaci6n de 10s hechos que narra. 

En este primer documento que fechamos en 24 de julio de 1866 en el Ministerio, 
enviado 16gicamente antes, per0 sin disponer de esta fecha, Rivadeneyra llama la 
atenci6n sobre 10s gastos que esti ocasionando. 

Muy seiior mio: alinque me es muy doloroso ocupar la atencion de V.E. en questiones 
de intereses, a1 cab0 de una semana que me he hecho cargo de este Consulado, deb0 
sin embargo prevenirme para lo futuro, afin de no hallarme en apuros que si serian 
desagradables, para mi, simple particular, todavia lo serian ma's, para mi, 
representante de Espaiia. 
Dejando a parte mis gastos particulares y la reciprocidad de obligaciones y por 
consiguiente de gastos, a' que me obligan y me obligara'n nuts y mcis la amabilidad y las 
atenciones de mis co'legas; he debido tomar un alojamiento en un hdtel, compuesto por 
lo menos de dos piezas puesto que en nuestra Casa Consular no hay absolutamente mas 
que las paredes. 
Pues bien, ademds de las obligaciones que dejo dichas, mi alojamiento y manutencidn 
en el hotel me cuestan dos mil reales mensuales; aiiada V.E. a esto: I" que seglin la 
costumbre del pais es necesario presentar bebidas y cafe' a todas las personas que 
vienen a' verme y como las deb0 tomar del hdtel, me cuestan cuatro veces mas que a' 
otros que tienen casa, 2" que siguiendo la costumbre del pais ahi donde va un Co'nsul 
debe darse un bahscich (propina) y 3" que en mi calidad de Representante de Espaiia 
no puedo salir de Jerusale'n sin carrases y hasta sin escolta: yo le prometo a V.E. que 
evitare' estas escursiones todo lo que pueda, pero ya, dentro de diez dim estoy obligado 
a' ir a ver a1 Obispo que represents a Monseiior Valerga ausente, y el cual, a1 tener 
conocimiento de mi llegada a' esta Sta Ciudad se ha apresurado con las mayores 
atenciones a' convidamte a' ir a' pasar unos dias en su seminario de Butgialla, y yo 
alinque no sea ma's que para hacer su conocimiento y besarle la mano, creo que V.E. 
juzgara' conveniente vaya e' ire'. 
De todas estas consideraciones resulta: que no pudiendo yo representar aqui a' Espaiia 
como debo, con mis propios recursos, pues V.E. sabe muy bien que no percibo sueldo 
alguno del Estado, es indispensable que V.E. se digne decinne a' la mayor brevedad 
posible, si puede o no abonarme mi pequeiia pero indispensable representacio'n, 
atendido h que, de lo contrario, me sera' muy d$cil, por no decir imposible, el ocupar 
un Consulado de camera con el sueldo de uno ad honorem. 
Unicamente, Exmo Seiior, el intere's de la Nacio'n en estos paises, ha podido moveme y 
decidimte, a' molestar vuestm atencio'n con el presente oficio, a1 cual hard la justicia 
que la de V.E. dicte. 

El informe que viene escrito en la primera pigina del documento, en una 
columna dejada a1 efecto en el folio en la parte izquierda, dice ask 

Znforme con urgencia. Exmo Sr: Procede manifestar a' este Agente que durante el 
desempeiio interino del Viceconsulado en Jerusale'n tiene derecho a' 10s gastos de 
residencia asignados a1 Viceco'nsul, y a' 10s del material; y que el Gobierno no exige 
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que haga desembolsos superiores a' sus medios tratcindose de un cargo interino. V.E. 
resolver6 

Conforme. El Director. 

La carta que se le envia a Rivadeneyra, con fecha 24 de julio de 1866 sigue, 
efectivamente, las instrucciones antes sefialadas, reza el mismo: 

A1 Encargado del Viceconsulado de Espaiia en Jerusalin 
Madrid 24 Julio 1866 

Enterada la Reinu q . ~ . ~ ' ~  del Despacho de V. NO5 en que consulta acerca de las 
cantidades que le corresponden durante el desempeiio interino de ese Viceconsulado, 
ha tenido a' bien mandar diga a' V. que tiene derecho a' la s u m  destinada para gastos 
de residencia del Vicecdnsul y a1 material de la Agencia; debiendo advertirle que 
tratcindose de una misio'n del servicio no se halla obligado a' hacer desembolsos 
extraordinarios y superiores a' 10s medios de que dispone. 

Con fecha 23 de Agosto de 1866, desde Jerusalkn, Rivadeneyra remite la 
siguiente nota a1 Primer Secretario del Despacho de Estado: 

Muy Sr. Mio: en contestacidn a1 despacho que V.E. se ha servido remitirme con fecha 
24 de Julio, tengo la honra de manifestarle, que no ha sido mi intencio'n, consultar a1 
Gobierno acerca de las cantidades que me corresuonden, puesto que no ignoro que no 
tengo derecho a' nada. 
~nicamente, habiendo hecho durante el primer m b ,  gastos extraordinarios (superiores 
todavia, a' aquellos que calculaba hacer cuando molest& la superior atencio'n de V.E.) 
para guardar el decoro que creia era deber mio guardar, y muchas veces con pries 
ulteriores para averiguar y terminar cuestiones que interesaban a1 servicio de ese 
Ministerio de su digno cargo, me dicidi a' escribir el despacho no 5 a' que V.E. alude, sin 
hacer siquiera mencidn de 10s gastos que me ha ocasionado mi traslado de Beirut a' 
esta Santa Ciudad. 
De todos modos, Exmo. Seiior, doy a' V.E. las gracias, por haberse dignado cederme 10s 
gastos de residencia del Vicecdnsul, y por haberse dignado contestarme a' la mayor 
brevedad, como era mi deseo. 
Dios guarde a' V.E. muchos aiios. 

Ya desde Beirut, el Vicec6nsul Encargado del Consulado General de S.M. 
acompaiia una instancia del agregado Don Adolfo Rivadeneyra, sometiendo a' la 
aprobacidn de S.E. 10s gastos que se le han originado en su misidn extraordinaria a' 
Jerusalin, y que tiene fecha 23 de noviembre de 1 86676. En la misma Anibal ~ i n a l d ~ ' ~ ,  
antes interprete en la Delegaci6n, y ahora Vicec6nsul intenta interceder en su favor 
record6ndolos servicios prestados durante su residencia, en aquella Santa Ciudad, 

75 Entendemos que es una f6rmula: que Dios guarde. 
76 Tanto la nota introductoria como en la que presenta las cuentas, se las remite Rivadeneyra A1 Sr. 
Encargado del Consulado General de Espaiia en Siria y Palestina, Anibal Rinaldy. Bste, a su vez, a1 
Exmo. Sr. Ministro de Estado. 
77 Bste es el mismo Anibal Rinaldy que, como interprete, habfa mostrado su asombro antes 10s 
progresos del joven Rivadeneyra en el aprendizaje del &be. 



entre 10s cuales, no es el de menor importancia el haber logrado dar tennino a' la 
cuestion de la casa consular (...). Nosotros reproducimos s610 la carta de Rivadeneyra, 
que se acompaiia de una nota con las cuentas de lo que reclama: 

Muy Sr. Mio: terminada la misidn en Jerusale'n, que de drden del Gobierno de S.M. 
V.E. me confid en su despacho de 10 de Junio u'ltimo, y habiendo regresado de nuevo a' 
esta ciudad en virtud de otro fecha 3 de 10s corrientes, adjunto tengo la honra de p a r  
a' manos de V.E. la cuenta de gastos, que se me han originado por el viaje de ida y 
vuelta, y por mi estancia en la Santa Ciudad. 
El gasto de 2000 piastras mensuales que me ha ocasionado mi alojamiento en la fonda, 
era indispensable durante mi gerencia, porque habiendo debido visitar particular y 
oficialmente (como V.E. me lo mandd) a' las autoridades constituidas, quienes 
inmediatamente me devolvieron sus visitas, no habria sido decoroso, en manera alguna, 
recibirlas luego en mi cuarto de dormir, razon por la cual me vi  precisado a' tomar dos 
habitaciones, las cuales, juntas con mi manuntencion, importaban 2000 piastras a1 mes. 
V.E. no desconoce la conveniencia de haber hecho varios gastos, que a' primera vista 
pueden parecer inu'tiles, y que solo me es posible justificar en parte, por las razones que 
le he expuesto, y que yo rnismo tuve la honra de indicar a1 Exmo. Sr. Ministro de 
Estado, tanto para terminar la cuestidn de la casa consular, como para redactar 
debidamente 10s informes que se me pidieron en despachos de Beirut y de Madrid del 
10 de Setiembre; solia truer a' mi casa personas que podian senne u'tiles, y finalmente, 
sin desconocer mi infima categoria de agregado supernumerario, la conveniencia y el 
decoro exigian que devolviese a' varias autoridades, y siquiera en un banguete, 10s 
varios con que se dignaron obsequianne. 
Por Real Orden, existente en 10s archivos del Consulado de Jerusale'n, el Exmo. Sr. 
Ministro de Estado, se sirvid concederme 10s gastos de residencia del V-Cdnsul y del 
material de la agencia que entonces solo importaban 66 escudos mensuales, pero V.E. 
sabe lo que aquella suma ha podido dar de si; conociendo el sueldo que se da' a' 10s dos 
carrases, sabiendo V.E. perfectamente las propinas de dos libras turcas que deben 
darse en la primera visita que se hace a1 Gobernador, y las que el uso ha establecido se 
hagan en la misma ocasidn a' 10s carrases de 10s consulados. De aquella suma de 66 
escudos mensuales, habrian debido salir tambien, ademas de 10s gastos de la agencia, 
las limosnas que V.E. no ignora se hacen en ciertas tpocas a' la comunidad de las 
monjas de S. Jose' y a' las que vienen anualmene de Viena; un regalo de 10 libras turcas 
que hize a' la tropa de caballeria, cuando, junto con mis carrases, me acompaiiaron a' 
restablecer el drden en S. Juan de Judea, mas otro gasto de 5 libras esterlinas que me 
ocasio'no la visita a' Monseiior Bracco delegado del Patriarca latino, y que no fut 
posible evitar en vista de la invitacidn que me hizo aquel prelado por escrito, 
documento que obra en 10s archivos de Jerusaltn. 
Los gastos que se origirurn desde Jafa a' Jerusaltn son conocidos de todo el mundo, 
pues adernas de las caballerias necesarias a1 trasporte, deben llevarse a1 menos dos 
bachib~nchouks'~ de escolta para la seguridad personal, y hay que dejar limosnas en 
10s conventos de Jafa y de Ramleh. 
Finalmente en el presupuesto de 10s gastos que he creido poder presentar a' la 
aprobacidn de V.E. y deducidos aquellos de que tengo documentos ju~tificativos'~, miis, 
la suma que percibi para el material de la agencia, me queda un dtficit de 170 escudos, 

78 Subrayado en el manuscrito. '' Algunos de 10s cuales se conservan en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
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empleados en limosnas y en aquellos gastos inevitables que no se comprenden sin0 
debiindose trasladar de un lado a' otro y con la categoria que tenia. Esta u'ltima suma 
queda justificada en el Documento n0.4. 

Cuenta de gastos causados por la traslacidn y regreso del que suscribe desde Beirut a' 
Jerusalin, despuis de t e r m i d  la comisidn que le f ie  confiada por Orden del 
Gobierno de S.M. el 10 de Junio del presente aiio, y cuyo abono deja a' la 
Consideracidn de sus superiores. 
---------------- 

Pasage desde Beirut a' Jerusalin, ida y vuelta, 
segu'n consta por el Documento no I francos 451 
con 75 e 6 Sean escudos .................................................. 171 E 700m 

Por la cuarentena en Beirut, como aparece 
en el documento no I francos 420,o' Sean 
escudos --- - - - --- -- ------ - - -- - - -- - - -- -- -- -- - --- -- - --- --- -- - ---- - -- - --- ---- ---- -- 159 600 

Por una caja de licores enviada de Beirut 
a' Jerusalin, segu'n consta por 10s docu- 
mentos no I y 2,francos 375 d Sean 
escudos ----- -- - - -------- -- --- --- -- ----- -- -- - ----- -- -- -- ------- ---- - - -- ----- --- 142 500 

Gastos de fonda, durante 4 meses y una 
semana, piastras 99 16, como apare- 
ce por el Documento no 3.6 Sean es- 
cudos -------- -- -- -------- ---- --- --- - - -- ---- ------ ---- - -- - - - - -- -- -- -- ---- - - -- -- 762 800 
------------------- 
Escudos = I236 E - 600 m 

(en otro folio) 
Suma anterior Esc 1236 - 600 

Por gastos hechos durante cuatro meses y una 
semana, escudos (Documento no 4 )  ................................... 170 

...................... 
Sums total = 1406 E 600 m 



Son, escudos: mil cuatrocientos seis, con seiscientas mildsimas, cuyo abono, lo 
deja a' la justa apreciacidn de sus superiores, el que suscribe. 

Firma 
Beirut 20 de Noviembre de 1866 

DespuCs de esta nota en la que se especifica de forma tan precisa cuales han sido 
sus gastos, la siguiente minuta es la que queda en el Ministerio del documento que el 6 
enero de 1867 se remite desde Madrid a1 Vicecdnsul encargado del Cdo. Gral de 
Espaiia en Beirut. 

Enterada la Reina q.D.g. del Despacho de V. no 91 de 23 de Nov. ultimo en que 
acomparia una instancia del Joven de Lenguas D. Adolfo Rivadeneyra con una cuenta 
de 10s gastos que se le han ocasionado con motivo de su permanencia en Jerusaldn , ha 
tenido a' bien mandar diga a' V. recuerde a1 interesado las disposiciones de la Real 
orden que se le comunicd a1 consultar acerca de la conducta que debia observar 
respecto de su representacidn oficial en dicha ciudad, y le manifieste que no 
habidndose atenido a' lo mandado ni obtenido la autorizacidn para hacer 10s crecidos 
desembolsos que figuran en cuenta, no procede a1 reintegro de la rnisma con cargo a1 
Tesoro. 
De Real orden lo digo a' V. para conocimiento del interesado en la inteligencia de que 
durante dicha comision solo tiene derecho a1 percibo de 10s gastos de representacidn 
del Cdnsul y de 10s ordinaries del servicio. 

Con fecha I I de febrero de 1867 el Vicec6nsul encargado del Consulado 
General de S.M. en Beirut Anibal Rinaldy dirige una nota a1 Exmo. Seiior Ministro de 
Estado, en la que acompaiia una instancia del Joven de Lenguas Don Adolfo 
Rivadeneyra, reproduciendo la cuenta de gastos de viage originados a' causa de su 
misibn a Jerusaleit. Esta nota nos parece de especial inteds por cuanto toma claramente 
partido por su subordinado, dejando clara cud es su postura y lo que 61 Cree que debe 
hacer el Ministerio. 

Muy Serior rnio: tengo la honra de participar cf V.E. el recibo de la Real drden 
de 9 de Enero u'ltimo, de cuyo contenido he enterado a1 Joven de Lenguas de dsta 
dependencia, Don Adolfo Rivadeneyra. 

En vista de la contestacidn de dstefuncionario, manifesta'ndome que a1 rernitir 
su cuenta de gastos durante la misidn que ha desernpeiiado en Jerusaldn, no habia 
pretendido, en mod0 alguno, que le fiesen reintegrados totalmente, pero st poner en 
evidencia 10s desembolsos que ha debido hacer para que V.E. decidiese cua'les podrian 
serle abonados; no terno molestar otra vez la benigna y superior atencidn de V.E. con el 
fin de incluir adjuntas la instancia y la cuenta estricta de 10s gastos de vidgesO del 
mismo funcionario, importante la s u m  de francos 871. 751100 d sean Escudos 
320.,,366mil, 10s cuales no pueden ser mcis legitimos pues que se han originado en la 
cornision que por drden de V.E. le ha confiado dste Consulado General, habiendo 
debido sufrirlos enonnes a' su regreso, a' causa de la cuarentena. 

80 La palabra viene escrita asi en el manuscrito original. 
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Y a continuaci6n acompaiia la carta de Rivadeneyra, dirigida a1 Sr. Vice-C6nsul 
de Espaiia en Beirut, de fecha 13 de febrero de 1867: 

Muy Sefior mio: en contestacidn a1 despacho de 9 de Enero u'ltimo que V. se ha servido 
comunicarme, debo manifestarle que el presentar la nota de gastos que he debido hacer 
durante mi gerencia en Jerusaldn, no pretendia en mod0 alguno, que el Gobierno 10s 
abonase todos, sino u'nicamente dejar a' la superior atencio'n y aprobacio'n, aquellos que 
creyese justos. 
No parecie'ndolo ninguno, vuelvo d rogar a' V. que en vista de 10s despachos de este 
Consulado General, se sirva reclamar del Gobierno de S.M. la suma de 320 escudos 
366 milesimas, que me son debidos por 10s gastos de ida y vuelta de esta a' la Santa 
Ciudad, y por 10s dias de cuarentena que forzosamente me vi obligado a' hacer. 

El informe con fecha 7 de marzo que aparece escrito en la primera pdgina del 
documento, y que vendr6 conforme por el director, reza as? 

Exmo. Sr.: Este Joven de Lenguas vuelve a' reproducir la cuenta de gastos incluyendo 
10s de un bavas? Y varias partidas que nada tienen que ver con 10s materiales del viage, 
linicos a' que tiene derecho por equidad y por analogia con 10s individuos del Cuerpo 
diploma'tico que se encuentran en comisidn del servicio. 
Procede por lo tanto abonarle unicamente las 250 pesetas y 25 centavos d que 
ascienden 10s gastos de pasage de ida y regreso de Beirut a' Jerusaldn. 

La decisi6n es comunicada a1 interesado y a1 Vicec6nsul por medio de la 
presenta minuta del documento que desde Madrid se envia con fecha 6 de abril de 1867: 

Enterada la Reina (q.D g) del Despacho no 18 de 11 de Febrero u'ltimo remitiendo la 
cuenta de 10s gastos de su traslacidn a' Jerusaleiz, ha tenido a' bien mandar que la 
Ordenacidn de Pagos de este Ministerio se' abone a' V. la cantidad de Frcos. 250,,25 
cent. A que asciende el importe material del citado viage; no siendo de abono [as 
dermis partidas que ha incluido en cuenta. 

Dgndose asi, entendemos, por concluido el litigio. 0 al menos nosotros no 
hemos encontrado mds noticias del mismo, en la documentaci6n consultada en el 
Ministerio. Adolfo Rivadeneyra, que no dispone por entonces m5s que del cargo de 
Joven de Lenguas, sin sueldo, se hace cargo del Viceconsulado de JerusalCn y pretende 
cumplir con las obligaciones que se le van presentando. Esta intenci6n choca con las 
necesidades que se van creando (obligaci6n de devolver las visitas, obligaci6n de 
convidar para tratar asuntos, lugar donde alojarse dignamente por el cargo 
desempeiiado, escoltas por su cadcter oficial ...) y 10s recursos de 10s que dispone, 
minimos para las necesidades planteadas, y que en ningiin caso van a ser aumentados 
por much0 que explique Rivadeneyra la situaci6n, manteniendose intransigentes en 
Palacio con la norma. 

El asunto planteado, que a nosotros nos sirve para adentrarnos m5s en el mundo 
de Rivadeneyra podria ser perfectamente actual, ante situaciones extraordinarias se 
aplica la impasible norma existente o interpretada, a no ser que alguien con poder para 
hacerlo considere la necesidad de ver mds all5 de lo de siempre. Y se gobiema en 
nombre de la Reina, aunque la Reina seguramente ni se enter6 Es el mismo mod0 de 



anular a1 que hace mQ de lo normal, lo cual sufri6 Rivadeneyra varias veces a lo largo 
de su carrera. 

6. VICECONSULADO EN TEHERAN. VIAJE AL INTERIOR DE PERSIA 

Segtin narra Eduardo saavedrasl fue D. Manuel  erel lo^^, como 'Subsecretario 
de Estado, quien concibi6 el proyecto de establecer un consulado en Teher5n, e indic6 a 
Rivadeneyra como la persona m5s indicada para desempeiiarlo. La idea permanece y se 
desarrolla independientemente de 10s acontecimientos politicos83 que se suceden y que 
cambiaron el Gobierno de Espaiia repetidas veces en un corto espacio de tiempo. Este 
t i p  de cortes gubemamentales ya en otras ocasiones habian afectado a Rivadeneyra en 
el desempeiio de sus funciones (abriendo y cerrando agencias consulares, declarfindole 
cesante ...) como a tantos otros funcionarios. Fue D. Emilio Castelar, como ministro de 
la Reptiblica, quien firm6 el nombramiento el 28 de mayo de 1 8 7 3 ~ ~ .  

Se hace uso asi del derecho a' establecer Agentes comerciales en Teheran y 
Tauris, por parte de Espaiia y en Madrid y Barcelona, por parte de persias5; (...) que 
otorgaba el articulo 4" del tratado de amistad y comercio celebrado el 4 de Matzo de 
1842 entre Espaiia y Persia y ratificado en 13 de Noviembre de 18.50~~. A partir de las 
nuevas posibilidades que ofrece la apertura del Canal de Suez, se contempla la 
posibilidad de que 10s barcos que provienen de Filipinas tambiCn paren en Persia, y a 
partir de esta idea se establece un nuevo tratado el 9 de febrero de 1870, que es 
ratificado el 18 de junio de 1872, y que permite enviar a6n miis Cbnsules, en caso de 

" EDUARDO SAAVEDRA. Discurso en elogio de D. Adolfo Rivadeneyra. BSGM. W XII. pp. 495- 
513. Eduardo Saavedra fue Presidente de la Sociedad Geomca de Madrid, y como miembro de la Real 
Academia de la Historia es el propulsor de la candidatura de Adolfo Rivadeneyra como Socio 
Correspondiente de la Instituci611, en agradecimiento a lo cual Cste dedica Las Ruinas de Palrnira, texto 
integrado en su Viaje de Ceylan a Damasco. 
82 Manuel Merelo y Calvo. Politico y escritor espaiiol. Nacido y muerto en Madrid (1829-1901). 
Liberal convencido, despuCs de participar activamente en 10s acontecirnientos politicos de su Cpoca, al 
triunfar la Revoluci6n de 1868 no quiso ocupar ningdn cargo, fue elegido diputado a las Cortes 
Constitucionales de 1869, e intervino en la discusi6n del proyecto de Constituci6n. Fue Subsecretario de 
Estado con el Gobiemo de Martos, y ocup6 tambiCn el cargo de director general de Instrucci6n pdblica. 
Senador en 188 1 y 1883, lo fue vitalicio desde 1886 y consejero de Instrucci6n pdblica desde 188 1. Fue 
uno de 10s fundadores de Sociedad Geogrgfica de Madrid. Ademas de numerosos articulos, folletos, 
informes, etc.. . escribi6, entre otros: Atlas elemental de Geografia histbrica (Madrid 1889); La refonna 
de la segunda enseiianza: Cartas que deben perderse (Madrid, 1894); Nociones elementales de 
Cronologia para auxiliar el estudio de la Historia (Madrid 1889) ... 
83 Sin entrar en detalles acerca delos sucesivos Gabinetes que se suceden bajo el reinado de Isabel II, ni 
10s diferentes pronunciamientos, el reinado se prolonga hasta septiembre de 1868, cuando, tras la batalla 
del Puente de Alcolea huye a Francia, y se constituye el Gobiemo Provisional. fiste se prolonga hasta que 
se apmeba la Nueva Constituci6n en junio de 1869. A partir de 6sta comienza el reinado de Amadeo I, 
que desembarca en Cartagena el 30 de diciembre de 1869, y prolonga su reinado hasta que abdica el 11 de 
febrero de 1873, y se proclama la I Repdblica espailola, que se mantiene hasta que el 29 de diciembre de 
1874 el General Martinez Carnpos proclarna la restauracidn de la Monarquia en la persona de Alfonso 
XII. 

Esta convulsi6n politica produce, aun dentro del mismo kgimen, que se sucedan 10s Gabinetes a 
gran velocidad, lo cual, entre otras muchas repercusiones, provoca cambios en todos 10s equips de 
gobierno, y la instituci6n de la figura del funcionario "cesante", que tantos estragos produjo, y que afect6 
a Rivadeneyra directamente en alguna ocasibn. 
84 E. SAAVEDRA. op.cit. p. 499 
85 Instrucciones a1 Cdnsul nombrado en Tehercin (Persia) D. Adolfo Rivadeneyra. De fecha 19 de 
Septiembre de 1873. Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo. H1675. 
86 Instrucciones ... op.cit. 
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considerarlo oportuno 10s respectivos gobiernos. Los proyectos del Shah de 
modernizaci6n del pais, en especial la construccidn de ferrocamles, hacen concebir 
proyectos de intercambios comerciales que el Gobierno quiere promocionar, y asentar 
las bases para que Sean realizables. 

Fig. 5. Detalle del itinerario recorrido en Persia 

El libro de ~ivadeneyd'  se ha15 eco en diversas ocasiones de estos afanes 
modernizadores del Sha de Persia, y de c6mo a veces chocan con una mentalidad 
conservadora de la sociedad de su pais. En ocasiones resulta chocante las uniones entre 
el texto de Rivadeneyra y la documentaci6n existente en el Ministerio de Exteriores. 
Partiendo del con~encimiento ya expresado de que Rivadeneyra pensaba que sus 
investigaciones debieron haber sido publicadas por el Ministerio, creemos muy factible 
que CI aprovech6 sus notas y estudios para escribir el texto mencionado, y que lo que 
cambi6, quid, fue el tono para escribir el libro. Desarrollando un libro de viajes en el 
que se incluyen muchisirnos datos de 10s tornados para el estudio encargado, ademis de 
estudios que podrian inscribirse en otras ciencias, formando un completo y monioso 
conjunto que abarca diversos temas siguiendo un mismo hilo conductor. 

Las instrucciones8\ue, entre explicaciones y justificaciones, le son conferidas 
para su misi6n en Persia, las podemos agrupar de la siguiente forma: 

- Explotacidn y estudio del mercado que puede ofrecer Persia a1 comercio 
espaiiol. Informaci6n acerca de las posibilidades de intercambio entre ambos 

87 Viaje a1 Interior de Persia. Madrid, 187 1 .  
88 Instrucciones ... op.cit. 



paises. Estimulo, aliento y protecci6n de las relaciones mercantiles directas, y a1 
menos fomentar las indirectas por medio de 10s comerciantes que trabajen con 
producciones espaiiolas y persas. Designacidn de 10s puntos por donde se pueda 
comerciar con mayores facilidades y ventajas (teniendo en cuenta 10s mayores 
derechos con 10s que cuentan 10s mayores derechos con 10s que cuentan 10s 
espaiioles en Persia en funcidn del tratado fmado). 

- Designar el puerto del Golfo Ptrsico en el que pueda establecerse una Agencia 
consular89; en Benden-Bushir, Bender-Abas o donde t l  considerase oportuno; en 
funci6n del rumbo que toman las producciones persas o las que pasan por su 
temtorio. 

- Protecci6n de las personas e intereses de 10s espaiioles que puedan llegar a 
Persia por causas comerciales o por las obras pfiblicas construidas, como la 
concesi6n dada por el Shah a1 Bar6n Reuter para construir ferrocarriles, y que 
ser6 objeto de las primeras investigaciones del Vicec6nsul en Teher6n. 
Asimismo otorgari protecci6n y la documentaci6n necesaria a 10s buques 
espaiioles o a 10s que se dirijan a EspaAa o a sus posesiones de Ultramar. Y 
tambiCn informad de la aparicidn, progresos y desaparici6n de cualquier 
enfermedad contagiosa. 

- Al no existir Agente diplomiitico de Espaiia en Persia, debe infomar a1 
Gobierno de 10s principales sucesos politicos que ocurran, observando por 
supuesto una estricta neutralidad. 

Tiene permiso para trasladar su residencia temporal donde considere oportuno, 
como de hecho hace para realizar el estudio del pais que le ha sido encargado. 

A partir de estas instrucciones, y de otras que habria recibido verbalmente o por 
escrito, y a las que nosotros no hemos tenido acceso, Rivadeneyra inicia su misi6n que 
le llevan primero a Paris a entrevistarse con el General Nazar Aga, representante persa 
en Par's, ya informado de esta misi6n, para recoger inforrnaci6n de primera mano de 
esta persona acerca del pais que va a visitar y de cual es la mejor ruta a tomar para 
marchar a Persia. Nosotros vamos a hacer un seguimiento de su misi6n a travCs de la 
documentaci6n hallada en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y del contraste que 
podamos ir estableciendo con su libro Viaje a1 Interior de Persia. 

La docurnentaci6n encontrada en el Archivo del Ministerio de Asuntos 
~ x t e r i o r e s ~  es susceptible de dividirse en distintos grupos: 

Uno primero que recoge 10s trabajos previos por parte del Ministerio para 
organizar el viaje. Rivadeneyra nos cuenta en su libro su trabajo de documentaci6n no 
s610 de la historia del pais, sino tambitn de 10s viajeros espaiioles que, antes que 61, y 
tambitn a menudo por razones diplomhicas, habian recorrido y estudiado la regibn, 
algunos de ellos plasmindolo por escrito. En este grupo incluiriamos 

- El informe de la Embajada de Paris con fecha 15 de julio de 1 87391. 
- Las instrucciones a1 ~bnsu l~~ . . . ,  con fecha 19 de septiembre de1873~~. 

89 En torno a1 establecimiento de una Agencia consular en el Golfo Pdrsico existe ya toda una tradici6n 
en la diplomacia espafiola, se enviaron distintas expediciones para buscar el lugar adecuado e iniciar 10s 
trhnites necesarios para su logro, si bien, a1 final, no lleg6 a establecerse tal Agencia. 
90 Me gustm'a agradecer aqui el eficiente trabajo y la ayuda exacta del personal del Ministerio en la 
persona de Pilar Casado, Jefe de Sala del Archivo General, que resolvieron todas mis dudas y siempre 
estuvieron dispuestos a colaborar, siendo sus comentarios de gran ayuda en esta investigacidn. 
91 Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo. H 1675. 
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En el segundo abarcan'a todos 10s informes que Rivadeneyra envia a1 Ministerio 
desde Teherzin antes de marchar de viaje para recorrer el pais, y que i n c ~ u ~ e ~ ~ :  

- El Vicecdnsul de Espaiia. Remite la cuenta de 10s gastos que ha ocasionado su 
venida a Teherzin, y una relaci6n del itinerario que ha seguido. Teherzin, 15 de 
mayo de 1 87495. 

- En el cual se incluye: 
- Relaci6n del itinerario que ha seguido el Vicec6nsul de Espaiia enteran para 

trasladarse a su destino. Teherzin 1 de mayo de 1874%. 

- El Vicecdnsul de Espaiia. Expone detalladamente la acogida que le ha hecho la 
autoridad persa, C incidentalmente, la que ha merecido por parte de 10s Ministros 
Extranjeros. Teher5n, I de junio de1 87497. 

- El Vicec6nsul de Espaiia. Expone las causas que han contribuido 6 anular la 
concesi6n que el Gobierno persa hizo a1 Bar6n de Reuter. Teherrin, 15 de junio 
de 1874~'. 

- El Vicec6nsul de Espaiia. Participa que quizis el Gobierno Ruso, valiCndose de 
la concesi6n Reuter, construirzi una via fCrrea desde el C6ucaso 6 ~ h i v a ~ ~ .  

- Noticia acerca de la poblaci6n, ingresos, fuerzas militares y movimiento 
comercial de la ~ersia'". 

El tercer bloque de documentos seria el referido a1 viaje que Rivadeneyra realiza 
por Persia para conocer el pais y sus posibilidades econ6micas. Aqui hemos de seiialar 
que, except0 el dltimo documento en el que si hay informaci6n del pais, el resto son 
noticias acerca del trayecto del viaje, y la petici6n de licencia para recobrar su salud asi 
como acerca de cuando la toma, enviadas todas a1 Ministerio. 

- El Vicec6nsul de Espaiia. Participa su marcha de Teherzin, y la ruta que seguirzi. 
Teherzin, 19 de agosto de 1 874'". 

- El Vicec6nsul de Espaiia. Participa su marcha 6 Kerman y Yezd, y la Cpoca en 
que regresar6 6 Teherzin. Shiraz, 22 de marzo de 1875'". 

- El Vicec6nsul de Espaiia. Participa su regreso 6 Teherzin. Teherrin, 24 de agosto 
de 1875""'. 

92 Instrucciones ... 0p.cit. En el anexo I de la Memoria se reproduce en su totalidad. 
93 Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo General. H 1675. 
94 Para nombrar estos documentos transcribimos lo que viene escrito en la primera parte del 
documento, sobre el cual se cierra dobl5ndose por la mitad, siempre se seiiala el remitente, a quien va 
dirigido y un resumen del contenido. De ahi que casi siempre se repita: El Vicec6nsul ..., lo cual hemos 
decidido conservar incluso en la cita del documento. 
95 Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo General. P 213. Exp. 11878. 
96 Este documento se incluye en el anterior. Lo escribe el 1" de mayo y hace una copia el 15 de mayo 
que es la que remite a1 Ministerio junto con las cuentas. Lo cual prueba, entre otras cosas, que 
Rivadeneyra guardaba copia de la documentaci6n que remite. '' Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo General. H 1675. 

Op. cit. H 1675. 
99 Op. cit. H 1675. 

Op. cit. H 1675. 
'01 Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo. P 213. Exp. 11878. 
Io2 Op. cit. H1675. 
103 Op. cit. P 2 13. Exp. 11878. 



- El Vicec6nsul de Espafia. Participa que no pod& hacer uso de la licencia que se 
le ha concedido, hasta el mes de Octubre. Tehedn, 28 de agosto de 1875'". 

- El Vicec6nsul de Espafia. Participa su salida de Tehedn, y la Cpoca en que 
cesar6 de estar en servicio activo. Tehedn, 1 de Octubre de 18751°5. 

- El Vicec6nsul de Espafia. Remite y recomienda una exposici6n que le fue 
presentada en Ispahiin por el Piirroco de la iglesia armenia catblica. Tehedn, lo 
de Setiembre 1875 '~.  

- El Vicecdnsul de Espafia. Expone las condiciones en que ha viajado por Persia, 
y la acogida que le han dispensado las autoridades locales y e~tranjeras'~'. 

- Hasta aqui el ndcleo de la documentaci6n acerca del viaje que Rivadeneyra 
realiz6 por Persia, 10s otros dos documentos que vamos a sefialar, y que serfan el 
cuarto grupo a modo de epflogo, son cuestiones econ6micas que afios despuCs 
aun est5n pendientes'08. 

- El C6nsul de E s p ~ a .  Da explicaciones acerca de la cantidad de 979 pesetas y 19 
centimos que dicen ha percibido indebidamentel*. 

- El Cdnsul de Espaiia. Pregunta cuando percibb-5 el vi6tic0"~ de su viaje 6 
 adr rid' ' ' . 
Ya desde Teheh ,  el 15 de mayo de 1874, Rivadeneyra remite un documento 

que incluye la cuenta de 10s gastos ocasionados por su traslado desde Madrid a Tehedn, 
una carta donde explica el contenido del documento, y una relaci6n del itinerario 
seguido. Este documento, que a lo largo del estudio vendd reproducido (el itinerario en 
el anexo I1 de la memoria, y el resto a continuaci6n) nos sirve para introducir su trabajo 
en Persia. Las cuentas presentadas hemos intentado que formen la imagen que miis o 
menos presentan en el documento original, de ahi que se distribuyan en distintos folios. 

El objeto del envio de este documento ha de ser entendido como mbltiple. Por un 
lado da cuenta de sus movimientos y justifica sus gastos, y a1 tiempo est5 cumpliendo 
ya su misibn, informar de las posibilidades comerciales en Persia, para lo cual tambiCn 
ha de ser tenido en cuenta el gasto que se ocasiona por el traslado a1 pais. 

La propuesta de aprobaci6n de las cuentas presentadas por el Cbnsul, reflejada 
en la portada del documento y que es dada por conforme por el responsable 
correspondiente el 27 de noviembre del mismo 1874 reza asi: 

Excmo Sr. Examinada la cuenta de este Agente relativa a1 viaje que ha verificado a' 
Tehera'n, el que suscnbe tiene la honra de proponer a' V.E. que se sirva aprobarla por 
hallarse en regla; disponiendo que el interesado conserve en su poder 10s Fcos. 1084" 
que resultan de saldo a' favor del Estado, de la surna de Fcos 5208" que percibio' el 31 
de Dic.73 para trasladarse a' su destino; y que se ira' aplicando el pago de 10s gmtos 
extraordinarios que vayan ocurriendo. 

lo4 Op. cit. P 213. Exp. 11878. 
lo5 Op. cit. P 213. Exp. 11878. 
lo6 Op. cit. H 1675. 
107 Op. cit. H 1675. 
108 Nos referimos aqui a 10s asuntos econ6micos a1 que dedicamos un capitulo en este trabajo. 
109 Op. cit. P 213. Exp. 11878. 
'lo Subvenci6n en dinero que se abona a 10s diplomiiticos para trasladarse a1 punto de su destino. 
(Diccionario de la Lengua Espaiiola. Vigksima Primera Edici6n. Real Academia Espaiiola) 
111 Op. cit. P 213. Exp. 11878. 
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La cuenta de gastos"2 y la relaci6n del itinerario vienen presentados con la 
siguiente nota: 

Muy seiior mio: en cumplimiento del despacho que V.E. se sirvid dirigirme con fecha 31 
de Diciembre del aiio pasado, adjunto tengo el honor de pasar a' sus manos 
(Documento nO.l) la cuenta justificada de 10s gastos ocasionados por mi venida de 
Madrid a' esta capital que asciende a' cuatro mil ciento veinticuatro_francos, y asimismo 
una relacidn (Documento n0.2) del ~tinerario"~ que he seguido, donde se expresan, 
ademds de las distancias oficiales, el tiempo que he tardado en recorrerlas, confonne 
se disponia en el precitado despacho. 
Respecto a' la cuenta de gastos, creo necesario hacer presente, que en ella seria precis0 
incluir el pago de un interprete para venir de Recht aqui, y aun para ir de Tijlis a' Bacu, 
a' no ser que se este' a1 tanto del idioma alemcin que puede facilitar 10s viajes por el 
Ca'ucaso, y del turco para caminar por el norte de Persia. En ambos casos lo menor 
que podria conseguirse serian 15 d 20 pesetas diarias durante el tiempo que estuviera 
ausente el interprete. 
Tambie'n me ha parecido conveniente remitir a' ese Ministerio la cuenta de la Direccidn 
de Costas en Tijlis (Documento n0.3)"~. y la de la fonda donde estuve hospedado en 
esta mismu ciudad (Documento n0.4), para formar idea de la carestia de aquel pais. En 
la capital de la Georgia solo existen dos hoteles a' cual mcis caro, y no estara' de mcis 
aiiadir que durante 10s dias que permaneci en uno de ellos, estuve alojado con suma 
modestia, a pesar de lo que pudiera suponerse en contra por el examen de dicha 
cuenta. Finalmente, tan luego como haya presentado mi patente a' S.A. el Ministro de 
Negocios Extranjeros, remitire' a' ese Ministerio la nota de 10s gastos que ocasionara' 
aquella visita oficial, y de 10s que llevo hechos para surtir a' esta Agencia de 10s objetos 
mds indispensables. 
Dios guarde a V.E. muchos aiios. 

Fig. 6. Una caravana se prepara. L. Litvak, p. 70. 

'12 Estas cuentas las presentarnos de un mod0 que recuerde a como est5n distribuidas en el documento 
original, distribuybndolas en un folio de la misma forma que en el mismo. 
113 Este itinerario viene reproducido en el Anexo 11. 
114 No tenemos este documento 



F. Escribano 

Cuenta de 10s gastos que ha ocasionado el viaje del 
Vicec6nsul en Teheran, desde su salida de Madrid el dia 9 de Fe- 
brero, hasta el ll de Abril en que tom6 posesidn de su destino. 

De Madrid a' Paris 
Porte de tres baules de Madrid a' Constantinopla 
Ocho dias en Paris 
De Paris a' Viena ( I a  Clase) 
Un dia en Viena 
De Viena a' Constantinopla (la Clase) 
Gastos de Paris a' Constantinopla du- 
rante cinco dias 
Seis dias en Constantinopla 
De Constantinopla a' Goti (la clase) 
Pagado a' bordo y desembarco en Goti 

Francos 
200 

96 
100 

177 
20 
290 

- - - - - - - 
Total de Madrid 6 Poti. Francos = 1.268 

Dos noches en Poti 
Cinco horas de trineo 
De Goti a' Tiflis (la Clase) 
Por exceso de equipaje, 7 pudos, 6 sean 

11 2 Kilogramos 
Almuerzo en Kutai's 
Comida en Gori 
Diez dias en Tiflis 

Rublos 
17 

5 
13 

------- 
A la vuelta 132 - 50k 
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Rublos 
De la vuelta 132 -50 k 
Pagado en Tifis en la direccidn 
de Costas 169- 18 k 
Viaje Provisiones para el camino 22 

de Una pie1 de carnero, y botas de lo 
mismo, para abrigo, en el coche 10 

Tifis d Bacu Propinas y gastos en 20 estaciones 16 - 32 k 
Propinas d 32 cocheros, es decir, 

d uno en cada estacidn 9 
Propinas a' 10s guardias en 28 es- 

taciones 25 
Por diferentes caballos extra, entre 

Elizabelpol y Bacu 31 
Propina a1 conductor 18 
Unto para 10s ejes del coche 1 
Seis dias enBacu 60 
Pagado 6 un mkdico de Bacu por 

Cuatro visitas 20 
De Bacu d Euzeli 15 

- - - - - - - - 
Total de Goti a' Euzeli. Rublos = 529 

Un dia en Euzeli y desembarque 
De Euzeli d Geribazar 
De Teribazar d Recht 
A 10s criados del Consulado de 

Rusia en Recht 
Cinco caballos de Recht d Teherdn 
Alquiler de dos sillas de montar 
Gastos de viaje durante 6 dias: 
Manutencidn, albergue, propinas 

A1 conductor 
------- 

Total de Euzeli a' Teheran. Tomanes = 74 



De Madrid d Goti 1,268 Francos 
De Goti d Euzeli: 529 Rublos, 6 razon de 

cuatro francos el rublo 2,116 " 

De Euzeli d Teheran: 74 Tomanes, d razon 
de diezfrancos el tornan 740 " 

Total de Madrid d Teherdn = 4,124 Francos 

Recibido del Gobierno : veinte mil reales , 
que a1 cambio de 50 peniques por duro, dun 208 Livras 
esterlinas y 113,o' sean: cinco mil doscientos 
ocho francos 
Gastado de Madrid a' Teherdn: cuatro mil 
ciento veinticuatro francos 

Restan en poder del Vicecdnsul de Teheran: &l 
Ochenta v cuatro_francos. 

5.208 

4.124 
------- 

1,084 Fr. 

Conforme con el original 
Teherdn, 15 de Mayo de 1874 

(sello Rivadeneyra 
consular) 

7. ITIlWRARIO HASTA T E H E R ~ " ~  

Una vez recibidas las instrucciones, tras 10s preparatives inherentes a todo viaje 
que se producirian, mis en uno de estas caracteristicas, Rivadeneyra marcha a Paris a 
entrevistarse con el General Nazar Aga, Ministro de Persia en Francia, para conseguir 
mis informaci6n acerca del pais y del trayecto a seguir. Llega a Paris el 9 de febrero de 
1874. El propio Rivadeneyra cita que el General es sabedor desde hace meses de su 
nombramiento. Efectivamente, hace ya meses que la diplomacia espafiola esd  
preparando este viaje, como podemos comprobar en la carta que con fecha 15 de julio 
de 1873 M. de Hernindez, desde la embajada de Espaiia en Paris, remite a1 Sefior Conde 
de Nava de Tafo acerca de la misi6n de Rivadeneyra: 

Muy Sefior mio y estimado amigou6: 
ayer tuve el gusto de hablar con el General Nazare Aga, Representante de Persia en 
esta ciudad, para cumplir con el encargo semi-oficial que V. me da en su carta de13 del 
corriente y recibida el 9, acerca del nombramiento de Don Adolfo Rivadeneyra para el 

- - 

A partir de aqui seguimos el escrito: Itinerario ... que ha venido seiialado por Rivadeneyra como 
Documento 2 en el documento expuesto anteriormente. 
116 Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo. H1675 
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cargo Co'nsul o Vicecdnsul de Espaiia en Persia. Le espuse que el Sr. Rivadeneyra era 
un orientalista y escntor distinguido que conoce el a'rabe, el turco y sabe algo de persa 
y que por lo tanto no podria escogerse persona ma's a' propo'sito para el cargo que se le 
ha conferido: que el gobiemo habia tendido todas esas circunstancias en cuenta 
movido del deseo que le anima de mantener las mejores relaciones con aquel Imperio. 

El General Nazare Aga me contest6 que agradecia mucho esas buenas 
disposiciones de nuestro gobierno y que el suyo estaba siempre dispuesto, y ahora mds 
que nunca, a' recibir a' 10s Agentes que enviase la Europa, y que no dudase de la buena 
acogida que tendrd el Sr. Rivadeneyra por todo lo que a' mi vez le d i  tambiin las 
gracias. Lo que no le satisfizo mucho es el cara'cter oficial que lleva el Sr. Rivadeneyra. 
Porque no le nombran Cdnsul General a1 menos me dijo, ya que un Vicecdnsul es tan 
poca representacio'n para un pais en que no se tiene otra. Ma's como disculpa que como 
razo'n creo que atribuyo' la que le di de las dijicultades reglamentarias, que podia haber 
para dar a1 Sr. Rivadeneyra otro cara'cter que el que le corresponde por 10s destinos 
que ha desempefiado en la carrera consular, per0 no creo dejara' de ser bien recibido 
con cualquiera que lleve. Yo le dije que le manifestaria [a] V. lo que me decia y que 
sabiendo las buenas disposiciones de nuestro gobierno no dudaba que haria lo que 
pudiese, sin salir del limite que tienen sus atribuciones. 

Al despedirme del General de quien soy amigo y conozco hace mucho 
tiempo me preguntd si yo conocia a1 Sr. Rivadeneyra y como le dijese que no 
personalmente sino de reputacio'n porque la goza rnuy buena y rnuy general en Espaiia 
me ofiecio' darle si venia por aqui cartas para Tehera'n si me traia alguna de 
recomendacidn. Ya le dije que no se' si las traeria pero que si 1as desea 6 las necesitase 
podria traer muchas de las personas mds importantes de mi pais. Asi quedo' terminada 
nuestra conversacio'n y cumplido el encargo de V. Si algo mcis puedo hacer a favor de 
mi pais, de V. y del Sr. Rivadeneyra digamelo V. porque siempre hallara dispuesto a' 
complacerlos a' su afectivisirnol" amigo. 

El recomdo que desde Madrid le lleva a Teherfin y que describe en este 
documento que envia a1 Ministerio de Estado es el mismo que narra, de forma m& 
extensa y ampliando distintos aspectos, en el primer tom0 de su libro Viaje a1 Interior 
de Persia. Las concordancias, aspectos en combn, o formas distintas de explicar las 
cosas, las vamos a seiialar en notas a pie de piigina en la reproducci6n integra del texto 
que presentamos en el anexo 11. 

Una vez en Paris el General Nazar Aga le promete cartas de presentaci6n"8 para 
su colega en Constantinopla y para el Ministro de Asuntos Exteriores en Teherfin, para 
recoger las cuales vuelve Rivadeneyra a visitarle el 16 de febrero. El General le 
aconseja que marche por tierra de Tiflis a Teherfin, si bien Rivadeneyra decidirfi otro 
recomdo, y pocas horas despuCs de esta visita parte hacia Constantinopla via Viena y 
Odessa. El viaje de Paris a Constantinopla le lleva seis dias recorrerlo a1 no existir una 
buena correspondencia en Viena entre el tren que viene de Francia y el que parte para 
Ordesa, debiendo permanecer 24 horas en la capital austriaca. 

Llega a Constantinopla el 23 de febrero y es presentado a1 Embajador de Persia, 
quien le invita a almorzar y le entrega cartas para 10s C6nsules de su naci6n en Poti y 
Tiflis. 

'" Abreviado en el manuscrito original: "afmo". 
'I8 Las cartas que el General habia prometido a M. de HernBndez, citadas por Rivadeneyra tanto en el 
libro como en el texto que estamos siguiendo. 



Para marchar a Poti toma el dnico servicio directo, a cargo de la Compaiiia rusa 
de navegacio'n y comercio, y aprovecha este hecho para comparar el servicio de la 
compafiia con el resto, dando horarios de salida y condiciones de transporte en funci6n 
de las fechas en que se pretenda desarrollar el viaje. El trayecto es de 668 millas, las 
cuales se tardan normalmente en recorrer cinco dias, per0 debido a fuertes temporales, 
hub0 de permanecer 56 horas en las bocas del B6sforo. En el texto que manda a1 
Ministerio Rivadeneyra habla de las caracteristicas de 10s transportes, de las compafiias 
responsables de 10s mismos, y de 10s precios. Lo cual se inscribe en su misibn, pues 
todo posible comerciante que quiera dirigirse a Persia habI5 de seguir Csta o similar 
ruta. 

En Poti pasa un dia resolviendo asuntos de Aduana, y desde aqui se dirige a 
Tiflis el 10 de marzo utilizando el servicio ferroviario que desde 1872 enlaza ambas 
ciudades, recomendo 10s 308 kil6metros que separan ambas ciudades en diecis6is horas. 

Una vez en Tiflis, y debido a las barreras de nieve y a las temperaturas, debe 
descartar la marcha directa a Teherh, y analiza las distintas posibilidades para cruzar el 
Caucaso. Mcticamente todas las vias son monopolio del gobierno ruso, y no existe 
ningdn servicio regular, lo cual encarece el precio. TambiCn indica la necesidad de 
obtener un documento llamado padaroshna, que permite tomar el ndmero de caballos 
en 61 indicado, y el entrar en una parada.  sta as las hay de distintos t ips,  las cuales 
vienen analizadas en el texto y en el libro. 

Provisto de una padarochna de la Corona, y acompaiiado de escolta escoge el 
coche a utilizar (habla de 10s posibles transportes existentes) y espera a poder partir 
cuando las condiciones metereol6gicas se lo permitan, teniendo ademis en cuenta que 
ha de avisarse con 24 horas de antelaci6n cuando se pretende partir. Aqui de nuevo 
habla de 10s costes pues, a1 no tener la Agencia de 10s coches delegacidn en Bacu, han 
de pagarse tambiCn 10s costes para devolver el vehiculo a Tiflis, adem& de otros gastos 
que vienen especificados en el documento. 

El trayecto entre Tiflis y Bacu viene medido en unos 560 kil6metos, y tarda en 
recorrerlo el tiempo que media entre el 20 de marzo, a la una de la tarde que sale de 
Tiflis, y el 29 del mismo mes, a las diez de la noche, que llega a Bacu. 

La siguiente etapa es la que desde Bacu le lleva hasta Enzeli, la cual, debido a la 
poca profundidad de las costas del Guilan, puede causar problemas en funci6n del 
calado del barco que se utilice, debido a lo cual Rivadeneyra un barco, el Bug, de s61o 6 
pies de calado, que va haciendo cabotaje, pero con el que es seguro que pod15 
desembarcar en Enzeli, donde desembarca el 2 de abril, cuarenta horas despuCs de salir 
de Bacu. 

No puede partir ese mismo dia para Recht y pasa la noche en casa de un annenio 
que ha conocido en la travesia, a la vez que advierte de la dificultad de encontrar 
hospitalidad para un europeo, por consider6rsele impuro. De Enzeli a Recht se tardan 
cinco horas, cuatro en lancha y una por camino. Permanece en esta ciudad tres dias 
debido a las condiciones metereol6gicas y parte hacia Teher5n despuCs de pedir el 
permiso para tomar caballos en las nueve estaciones intermedias y alquilar cinco para 61, 
el conductor, el arriero y el equipaje. 

El camino entre Recht y TeheI5n es de 330 kil6metros y pasa por la ciudad de 
Kasbin, situada en la inmensa planicie que se extiende hasta 10s desiertos del Korasan. 
Sale de Recht el 6 de abril, pasa por Kasbin el 10 y llega a TeheI5n al dia siguiente a las 
seis de la tarde. 

El texto concluye concretando en breves palabras las consideraciones d que se 
presta el itinerario de Madrid 6 la capital de Persia, teniendo en cuenta 10s tiempos que 
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se deben invertir en funcidn de las estaciones, y 10s costes que se han de programar para 
completar el viaje. 

Una quincena despuCs del enviado el documento tratado hasta ahora, el primem 
de junio de 1874, envia otm a1 Ministerio en el que Expone detalladamente la acogida 
que le ha hecho la autoridad persa, e' incidentalmente, la que le ha merecido por parte 
de 10s Ministros ~xtranjeros"~. 

En el mismo explica 10s pasos que sigue para la presentaci6n de su cdc te r  
oficial en la corte del Sha. Durante su estancia en Recht el Seiior Gerente del Consulado 
de Rusia le advierte que si pretende llegar a Teher6n oficialmente debe advertir con 
tiempo a la autoridad local. Rivadeneyra decide llegar como particular por lo oneroso 
que seria un viaje en condici6n oficial, y porque no est6 muy convencido de cual ser6 su 
recepci6n, habida cuenta de su grado de Vicec6nsu1, entendido como insuficiente pot 
10s representantes del Sha consultados. 

Una vez en Teheriin envia una carta a S.A. Hussein Jan y a 10s dos dias va a 
presentarle sus respetos. En la entrevista se le manifiesta la extraiieza del Gobierno del 
Sha por no venir acreditado c6mo Cbnsul, a lo cual Rivadeneyra responde que asi 
estaba previsto, per0 que 61 habia sido elegido por su conocimiento de la zona y de las 
lenguas. DespuCs se examina el tratado entre Espaiia y Persia, y el Vicecdnsul entiende 
un reproche por el tardio envio de un representante espaiiol, a lo cual responde que el 
Gobierno espaiiol no lo habia creido necesario antes, y que en cualquier caso Persia 
tampoco habia hecho uso de esta posibilidad y Espaiia no lo atribuia a falta de 
deferencia. 

El siguiente paso es la presentaci6n de la patente'20, y aunque tardan dos 
semanas en contestarle, el doming0 17 de mayo es citado a las doce para entreghela, a 
donde, en vista de las indicaciones recibidas, no se presenta de forma oficial, sin0 
vestido de paisano. 

Deja a un lado todo reproche a1 trato recibido, se ofrece a traducir su patente a1 
franc& o a1 persa, y expone el honor que supondria ser presentado a1 Sha, a lo cual le 
responden que s61o pedirian audiencia para 61 si fuese Cdnsul o C6nsul General, a lo 
cual 61 responde que no habia pedido audiencia alguna, sino manifestado un deseo que 
debia ser del agrado de cualquier Ministm del sha12'. 

En contraste con la frialdad del recibimiento del Ministro del Sha, muy a tener 
en cuenta, sefiala, en estos paises, la de 10s Representantes Extranjeros, especialmente 
10s de Inglaterra, Rusia y Francia, estd pot encima de toda ponderacidn. Obsequilndole 
todos con un banquete y ofreciCndole un cuarto en sus respectivas casas de camp  para 
la tpoca estival. Estos recibimientos, seiiala, le han hecho abandonar por algun tiempo 
el estudio del idioma persa que inici6 la misma semana que lleg6 a esta capital. 

En las instrucciones que Rivadeneyra recibe queda estipulado que debe informar 
de las posibilidades comerciales que Persia ofrece, para las cuales el ferrocarril previsto 
es fundamental. Se seiiala directamente la concesi6n del Badn Reuter para construirlos 
como posible atracci6n de espaiioles a trabajar en 10s mismos, y en este sentido 
Rivadeneyra envia dos documentos a1 Ministerio tratando sobre este tema. 

119 Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo. H1675. 
l" Titulo o despacho real para el goce de un empleo o privilegio. (Diccionario de la Lengua Espafiola. 
Real Academia Espafiola) Hoy utilizamos m k  el tkrmino de presentaci6n de Cartas Credenciales. ''' Este comentario. que no deja de ser gracioso, mejor explicado en el texto de Rivadeneyra, muestra 
por un lado la diplomacia con la que trabaja, pero tambitn un icido tono ir6nico. y elegante a1 tiempo, 
que detectamos de vez en cuando en sus conversaciones. 



En el primer0 de ellos, fechado en Teheriin el 15 de junio, expone las causas que 
han contribuido a anular la concesio'n que el Gobierno persa hizo a1 Baro'n de Reuter. 
Conocida y sorprendente la anulaci6n de este acuerdo, s e ~ n  informa Rivadeneyra, 
nadie habia creido que la causa fuese que la excavacidn de las minas no principio' a1 
mismo tiempo que 10s trabajos del camino de hierro, segrin lo estipulado en el articulo 
XXIII de la escritura, sino que diversas circunstancias habian obligado a las partes 
contratantes a querer desentenderse de un negocio que era imposible llevar a cabo. 

Si bien encuentra gran reserva, logra formarse una idea exacta de lo sucedido 
merced a la amistad que le une con el Primer Secretario de la Legaci6n Inglesa, con el 
ingeniero franc& del arsenal, que perteneci6 a una compaiiia francesa que ocho aiios 
atris estuvo a punto de conseguir una concesi6n similar gracias a las gestiones de 
Muhsein Jan, actual Embajador de Persia en Constantinopla, el rnismo que con igual 
categoria se hallaba no ha mucho en Londres, donde volvio' a renovar antiguas 
negociaciones con el Seiior Baro'n. 

A partir de aqui seguimos el documento de Rivadeneyra, el cual, adem5s de 
sobre el tema tratado, aporta una visi6n general del estado de Persia en las fechas en las 
que escribe: 

Para demostrar a V.E. que en el asunto de que voy tratando han debido terciar 
intereses parh'culares que indujeran a1 Baron Reuter d firmar una concesidn que es 
notorio obtuvo mediante tres millones de francos, gracias a' la venalidad de altos 
funcionarios persas, que preveian sin duda el fracaso, como no habria podido menos de 
preverlo cualquiera persona conocedora de este pais, espondrd brevemente el estado de 
postracidn en que se halla el Imperio de Ira'n, y la falta de industrias que puedan darle 
vida propia, circunstancias que explicara'n tambidn el paso que dieron 10s Ministros 
extranjeros aqui acreditados, y a1 cual se siguid la ruina del proyecto del Bardn. 
Entre las dpocas mris prdsperas de este pais, debe citarse la del reinado de Nadir Shah, 
quien trajo de la India tesoros incalculables que se agotaron a' principios de este siglo. 
Desde entonces ha principiado la miseria, la indolencia de 10s Pn'ncipes que no han 
sabido, o' no han podido tener a' raya multitud de tribus que extienden la ruina sobre 
comarcas enteras, la ha aumentado; y esto, unido a' la mala fd proverbial de 10s Persas, 
d la escasez del numerario que en parte se ha exportado, y en parte lo han acaparado y 
enterrado 10s ricos, ha debilitado de tal suerte el tra'fico exterior, que hoy puede darse 
por muerto, atendido a' que ya no existe en Persia ni una sola casa de comercio 
europea, y si tan solo cambios recljlrocos, cambios que podrcin hacerse alli donde 
fa'cilmente abordan 10s gdneros extranjeros, como en las costas del Golfo Pdrsico, p r o  
que son dificiles de realzar en el norte, donde 10s transportes son carisimos 6 causa de 
lo largo y dificil de las comunicaciones. Ademcis, la situacidn geogra'jica del Iran 
contribuye a' su pobreza: nadQ pasa por este pais para ir a' otros, como sucedia 
antiguamente; la industria nacional ha cesado, falta de seguridad y proteccio'n; y 
jinalmente 10s productos en cuya explotacidn podria hallar la Persia compensacio'n a 
sus males, son de tal naturaleza, que por si solos no bastaran a' dar vida propia a1 pais. 
El cobre, en verdad, podria ir a' la India, si a' fuerza de sacr$cios 10~raran'~~ obtenerlo 
a' un precio mo'dico; pero en cuanto a1 hierro y 6 la hulla, muy abundantes en las 
regiones montaiiosas, no podra'n salir jamis para competir con productos de igual 
naturaleza. 

in En el manuscrito pone lograban, entendemos que puede ser un emr .  
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No existiendo pues en este pais, ni seguridad, ni tra'jico, ni industria, se comprende que 
un camino de hierro no habria podido sostenerse, y asi lo entendieron 10s Ministros 
extranjeros, cuando insistieron cerca de sus respectivos gobiernos para que no 
permitiesen la cotizacidn de las acciones que emitiese Reuter; medida que envolvia 
evidentemente la ruina de 10s proyectos del Seiior Bardn, y tambie'n para que 
prohibiesen a' sus slibditos la venida a' este pais, seducidos por una perspectiva 
halagueiia. 
El Gobierno Ztaliano que hasta ahora carece de representacidn diploma'tica y consular 
en Persia, no tuvo conocimiento de lo que dejo dicho, y asi se explica que 10s u'nicos 
europeos que vinieron d trabajar en el camino de hierro de Recht a' Tehera'n, fuesen 
once italianos, que a' las pocas semanas quedaron sin ocupacidn, a' merced de las 
venaciones ii de 10s persas, logrando volver a' Bacli, no sin grandes sacrijkios, seglin 
ellos mismos me lo dijeron durante mi estancia en aquel puerto. 
Pero si el Bardn Reuter ha podido convencerse de la imposibilidad de realizar 
especulaciones en este pais, el Shah por su parte se apresurd a' suspender unos trabajos 
que merecian la desaprobacidn de todo el clero, que sin cesar le repetia que iba a 
entregar la Persia a' 10s ~ u r o ~ e o s ' ~ " .  
La influencia de esta clase de la sociedad ha crecido muchisirno desde la e'poca en que 
S.M. fue a' Europa, contra la voluntad de 10s rnol~ahs '~~ y de sus astro'logos, y es notorio 
que durante su ausencia, no cesaron de persuadir a1 pueblo, que la actual dinastia, no 
repugnando el contact0 europeo, no podra' menos de acarrear grandes desgracias a1 
pais. 
Actualmente se dice, que quizcis la Rusia tomara' sobre si la construccidn de un camino 
de hierro en Persia, pero dudo mucho que esta noticia sea cierta; la Rusia no necesita 
hacer sacrijicio alguno para posesionarse paulativamente de un pais, que en dias no 
lejanos se dara' a' ella, de la misma manera que el Caucaso. 
De cuanto ocurra sobre esta y otras cuestiones, me hare' un deber de informar 
inmediatamente a' V.E. 

A este documento se aiiade otro de fecha 29 de julio en el que se confirma la 
participaci6n rusa en la construccidn de femarriles en Ir6n: 

Muy seiior mio: Refirie'ndome a1 despacho N0.4 que con fecha 5 de Junio tuve el honor 
de dirigir a ese Ministerio, acerca de las causas que motivaron la rescisidn del contrato 
Reuter, deb0 hoy decir a' V.E. que es probable que el Gobierno ruso, despue's de 
renunciar a1 proyecto del camino de hierro de Olemburgo a' Pichavar presentado por el 
Seiior ~ e r s e ~ a ' ~ ~ ,  trate de recoger la concesidn del Bardn de Reuter, y valerse de ella, 
seglin dicen, para construir una via fe'rrea que partiendo del Ca'ucaso, pasaria por 
Teheran y Mesched, hasta Khiva. 

123 Subrayado en el manuscrito. 
124 Idem. 
lZ5 NO se ve muy clam el apellido. 



Fig. 7. Meidan Shah en Ispahcin. L. Litvak p.194. 

Antes de partir para recorrer Persia envia un iiltimo documento, fechado el 10 de 
agosto: Noticia acerca de la poblacio'n, ingresos, fuerzas militares y movimiento de la 
~ e r s i a ' ~ ~ .  

En el mismo vienen seiialados 10s confines del  rein^'^^, la superficie que ocupa, 
su poblacidn, de 4.400.000 habitantes, y seiiala la poblacidn de las 35 ciudades cuyos 
habitantes suman un mill6n. Se seiialan 10s ingresos del Estado, y desglosa las 
cantidades que entregan las veinte provincias del reino, mis lo que se ingresa en las 
aduanas. Ademis las poblaciones deben entregar una serie de productos que vienen 
especificados como para el ejercito y la Casa Real. Relativiza ademis lo que suponen 
estos ingresos comentando lo que gana un operario y lo que cuesta el pan. 

El cu61 viene reproducido integramente en el Anexo IV de la memoria. A1 principio del documento, 
escrito en el Ministerio, viene indicado que deberia hacerse con el documento: 

Deberia publicarse en la gaceta esta memoria y decirse a1 Vicecdnsul en Tehercin que se ha 
recibido con aprecio su interesante trabajo. 

I*' En el capitulo sexto del tom0 I, Tehedn, Rivadeneyra habla de la acogida que tuvo por parte de las 
autoridades locales y extranjeras (lo cual se relacionaria con el anexo III ya citado), y continua luego 
haciendo un an6lisis de las relaciones que vertebran la sociedad persa, tanto de la situacidn de 10s que 
esdn en el poder, como de la que de ellos dependen. Llegando a enumerar incluso todos 10s titulos que 
ostentan la larga familia del Sha, o 10s de 10s mol'lahes, jurisconsultos y sabios. 

Pasa desputs a analizar la ordenacidn militar, cdmo se organiza el ejercito y quienes lo componen, 
asi como cada uno de 10s ministerios del Gobierno. Analiza tambitn, como en el texto, el Tesoro (jazine) 
del Sha, y habla sobre su harem. Tambitn en este capitulo esd el an6lisis que Rivadeneyra hace de la 
poblacidn de Tehehn, de sus jornales y la descripcidn de la ciudad. 

En general insistimos en la idea de que en el libro se amplia considerablemente la informacidn que 
recoge el texto seiialado, present5ndola a veces de modo distinto, pero recogiendo toda la informacidn 
que fue enviada a1 Ministerio. Rivadeneyra enviaria o no m5s informacidn que la presentada en este 
trabajo, pero, tal y como se muestra en el libro, disponia de muchisirna m5s de la aparece en 10s 
documentos encontrados. 
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Los ingresos del pais provienen: 

1 .- del tercio de 10s productos agr'colas; 
2.- del impuesto sobre el ganado; 
3.- de las aduanas, que perciben el 5% del valor de las mercancias que salen o entran en 
Persia; 
4.- de la Capitacicin (todo v d n  mayor de 18 aiios paga 1 kran anual); 
5.- de 10s almacenistas y traficantes. 

Seiialando despuCs 10s impuestos que pagan las distintas etnias religiosas. 
El siguiente capitulo analizado es el de Gastos del Estado, el cual por cierto, es 

siempre menor a1 de 10s ingresos. Consigue tambiCn averiguar el montante de 10s 
dep6sitos que existen en las arcas reales, y dentro del capitulo de alhajas seiiala 10s 
brillantes mbs notables, entre 10s que se encuentra el daria nur o mar de luz, de 178 
quilates. 

El Ejercito (es el siguiente objeto de su anblisis) persa se compone de 75 
batallones de 800 plazas divididos por distntos, de 30.000 hombres de caballeria 
irregular divididos por tribus, y de 3.000 artilleros. 

Analiza la composici6n de cada batallbn, 10s distintos mandos, y c6mo se 
adquieren (se compran de subteniente en adelante), asi como su grado de instmcci6n. El 
servicio en el ejkrcito es de tres afios y van aquellos que no pueden pagar una exencidn. 

El dltimo capitulo analizado es el del Comercio. Aqui vienen sefialados la 
importaci6n y la exportaci6n, reducida por la enfermedad de 10s gusanos de seda del 
Guilan. Aporta cuadros de las mercancias mbs importantes para la importacidn y la 
exportacidn con Europa; seiialbndose en funci6n de 10s articulos el n6mero de bultos o 
cajas, su valor en tomanes y su valor en escudos. TambiCn, mbs modesto, viene 
sefialado el comercio con el Golfo PCrsico. 

En este capitulo sobre el comercio se aprecia cdmo vienen seguidas las 
instrucciones que recibi6 a su partida: estudiar las posibilidades comerciales del pais, 
tanto las propias como las que vienen de ser centro de comunicaciones de la zona, y que 
Rivadeneyra analiza. 

Hasta aqui la informaci6n que recopila desde TeherAn. La siguiente etapa de su 
misidn le lleva a recorrer el pais. Las etapas que sigui6, como transcurri6 el viaje y la 
informaci6n obtenida la podemos conocer a travCs de dos fuentes fundamentales: 

I .- El documento fechado en Tehedn el 5 de septiembre de 1875, donde Expone 
las condiciones en que ha viajado por Persia, y la acogida que le han dispensado las 
autoridades locales y extranjeras. 

2.- Los tomos I1 y I11 de su Viaje a1 Interior de Persia, donde viene recogido 
esta parte del ~ i a j e ' ~ ~ .  

En el tomo I, en el capitulo Preparatives de Viaje (p. 354) seiiala cu5l va a ser su itinerario. Viene 
escrito en futum, lo cual puede ser un recurso literario, pero tarnbiCn que, efectivamente, lo escribiese 
antes de partir, y luego simplemente lo transcribiese, como de hecho considem. 

A dos cosas me atengo principalmente para fijar mi itinerario: la una, no recorrer dos veces el mismo 
camino, y la otra, aprovecharrne de las estaciones d f i n  de evitar losfrrbs intensos, que constituyen un 
obstdculo de entre 10s muchos de que se hallan erizados estas peregrinaciones; (...) 



F. Escribano 

Lo que no se conserva o no hemos encontrado es ningtin documento enviado a 
partir del viaje realizado del tipo de 10s que hemos presentado anteriormente, donde 
describa las posibilidades comerciales estudiadas, como de hecho sefiala a1 principio del 
documento anteriormente citado Lo que si se conserva en el Archivo del ~ i n i s t e r i o ' ~ ~  
es el aviso de Rivadeneyra, fechado el 19 de agosto de 1874, en el que participa su 
marcha de Teher5n, y la ruta que seguhi: 

Muy Seiior mio: habiendo adquirido en el idioma persa 10s conocimientos necesarios 
para entenderme directamente con 10s habitantes de este pais, y a'Bn de llevar lo mejor 
que pueda las instrucciones que se me dieron a1 salir de Espaiia, he resuelto hacer uso 
de la facultad que en las mismas se consigns, y ausentarme temporalmente de Tehera'n, 
para recorrer algunas de las principales arterias comerciales del Ira'n. 
Con objeto de evitar 10s contratiempos de la mala estacio'n, seguire' la ruta de 
Kermanchah, Chuster, Buschir, hacia K e m n  y Yezd, y regresure' a' esta capital por 
Chiraz e' Ispahdn. 
Las condiciones en que se viaja en estos paises, no me permitira'n comunicar a' V.E. el 
resultado de mis observaciones hasta tanto que regrese a' la capital. 

La siguiente comunicaci6n enviada a1 Ministerio es la que envia desde Shiraz el 
22 de marzo de 1875, en el que Participa su marcha a Kerman y Yezd y la kpoca en 
que regresara' d ~eheran'~". En el libro, y algo en 10s textos que remite a1 Ministerio, 
habla de porqu6 decide volver y no completar el recorrido que previamente habia 
trazado. Parece claro que influyen varios factores: un estado de 5nimo decaido, la 
enfermedad que le debilita, y el pensar que no va a lograr ninguna informaci6n 
relevante. 

Muy Seiior mio: re$rie'ndome a1 despacho que tuve el honor de dirigir a V.E. en 19 de 
Agosto u'ltimo; participando mi salida de Tehera'n, con objeto de recorrer algunas vias 
comerciales del Ira'n, debo hoy manifestarle a' V.E. que sera' imposible terminar el viaje 
que emprendia en el plazo que a' V.E. seiiule', por razones que se expondra'n 
detalladamente tan luego como regrese a' la capital. 
Confiando por o m  parte en que tendra' a' bien aprobar mi conducta, en obsequio a1 
mejor servicio de la Nacio'n, saldre' maiiana para Kerman y Yezd, y creo poder regresar 
a' Tehera'n en todo el me's de Agosto. 

Antes de llegar el invierno caminare' por el Sud-oeste Mcia Hamadan y Kermanshah, apartdndome de la 
ruta de Tehera'n a' Tabriz, que he de recorrer cuando regrese a' Europa; llegare' a1 Loristan, que, seglin 
parece, es la Sierra Morena persa, hacia Noviembre; en Diciembre perrnanecere' en el Arabistan, c u m  
de la civilizacio'n caldea, y 10s meses de Enero y Febrero 10s pasare' entre la provincia de Beban y Bushir. 
Este sitio es digno de atencio'n por se alma del golfo Ptfrsico, y valdra' la pena de estar alli todo el mes de 
Marzo. En Abril, cuando hayan desaparecido las nieves de la cordillera del Farsistan, ire'por Firuzabad 
y Darab a' la Karamania, y Mcia Julio podre' regresar por el Sistan y Meshed. Si, pues, las 
circunstancias no son contrarias, en Octubre del aiio prdximo estare' de regreso, habiendo recorrido 
unas mil setecientas leguas por trayectos de a' ciento, que es pr6ximamente la distancia entre dos 
capitales de provincia. 

Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo General. P213. Exp. 11878. 
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A Tehedn, efectivamente, llega en agosto, desde donde el dia 24, participa su 
131 regreso . 

Muy Seiior mio: ctimpleme poner en conocimiento de V.E. que en el dia de hoy he 
regresado d esta capital despue's de haber recorrido /as pnncipales vias comerciales 
del Ircin, segu'n lo anuncie' en 19 de Agosto del afio pasado, y en mi despacho NO.l 
fechado en Shiraz el mes de Marzo. 

Problemas de salud le hacen pedir una licencia para volver a Espaiia y 
reestablecerla, la cual le es concedida, si bien a de ser postergada segdn explica desde 
Tehedn el 28 de agosto de 1875. 

Muy Seiior mio, en vista de la licencia que V.E. ha tenido a bien concederme por 
tele'grafo, y que he recibido hoy, saldre' de esta capital tan luego como lo permita el 
estado de mi saludfuertemente quebrantada por losjievres y dolores reuma'ticos, pero 
segu'n opinidn de 10s facultativos no debere' emprender la ntarcha hasta el mes de 
Octubre, por ser el de Setiembre uno de 10s mds insalubres en la provincia del Guilan, 
que necesariamente habre' de atravesar. 

Ya asentado en Tehedn, Expone las condiciones en que ha viajado por Persia, y 
la acogida que le han dispensado las autoridades locales y extranjeras. Este 
documento, fechado el 5 de septiembre de 1875, nos permite seguir el recomdo que 
Rivadeneyra traz6 por Persia, tal y como lo cont6 al Ministerio, donde no pretende mais 
que indicar a grandes mgos su recorrido, dejando para m6s adelante la relacidn 
circunstanciada del viaje. Seiiala que march6 a Hamadan, donde se aloja en casa de 
Mirza Ahmad. De aqui pasa d Kermanshah, y luego a Burudshird, Jorramabad y a 
Dizful, en compaiiia del Gobernador General de la regibn. De Dizful marcha a 
Muhammera, a Bushir y a Shiraz. De aqui a Kerman y Yerzd, desde donde welve a 
Shiraz y retorno a Teherbn, entendiendo cumplida la necesidad de continuar recorriendo 
el pais. 

La misma sensaci6n de premura que tenemos al exponer asi su recomdo por 
Persia es la que nos deja el documento, que no es mds que un informe previo, sobre todo 
si lo comparamos con la exposici6n mucho mds pausada y detallada del mismo 
recorrido que hace en 10s tomos I1 y I11 de su libro. Y no nos referimos s610 al tono 
ameno que es la pauta de sus libros, sin0 al volumen de informaci6n que introduce. 
Existen partes de sus libros que son clan'simamente un informe entendido tal cual, 
donde priman 10s datos. Y si seguimos analizando, en su libro, en cada etapa de su 
recomdo, ademds de otras muchas circunstancias y datos, vienen analizados: las 
posibilidades comerciales; 10s transportes; 10s productos que se producen y 10s que se 
exportan, 10s que se importan y c6mo se comercializan; en que modo se establece el 
comercio y quien lo controls; describe 10s monumentos de las ciudades, pero tambiCn 
da una imagen muy clam de su aspecto, c6mo se accede a la misma y c6mo se organiza; 
habla del gobierno local y regional; y describe la poblaci6n, su composici6n y 10s 
posibles problemas existentes. Es decir, en un formato de libro de viajes, cuenta todo lo 
que deberfa saber un comerciante que quiera desplazarse a cualquiera de 10s puntos de 
Persia descritos. 

- 
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El Vicec6nsul tiene todos 10s datos, el c6mo 10s recoge, con ayuda de Mirza 
Abkar, lo explica muy claramente en su libro, donde describe el listado de preguntas de 
su ayudante va realizando. Lo que est6 claro es que Rivadeneyra tiene un volumen de 
datos importante, para recoger 10s cuales fue enviado, que plasma en su libro, y que no 
sabemos si, con su vuelta precipitada y su posterior destituci6n, hicieron que no 
plasmase en un informe similar a 10s que ya habia enviado. Esta posibilidad existe, 
Rivadeneyra es destituido y el Gobierno que concibi6 la idea de la misi6n ya no existe, 
y el que est6 ahora quiz6 no siente inter& por una iniciativa que no es suya. A partir de 
aqui, y como no logra hacerlo de otro modo, dio forma de libro a un material que ya 
tenia muy avanzado, el cu6l tom6 el nombre de Viaje a1 interior de Persia. 

A partir de su regreso, despuCs de un viaje accidentado y en el que las fiebres y 
problemas de salud le han ido perjudicando continuamente, parece que 10s hechos se 
precipitan, o a1 menos es la impresi6n que da la documentaci6n que hemos podido 
consultar. Con fecha 1 de octubre de 1875 toma su licencia y parte hacia Espafia. 

Muy Seiior  mi^'^^: climpleme poner en conocimiento de V.E. que en el dia de hoy saldre' 
de esta capital en uso de la licencia que se me ha concedido. 
A fin de estudiar las producciones y el comercio de la Provincia de Guilan; que debere' 
atravesar, con la misma atencidn que he dedicado a' otras, hare' el viaje detenidamente 
en vez de hacerlo en correo, y en consiguiente, si V.E. lo tiene a' bien, estare' en servicio 
activo hasta el 15 del actual, dia en que me embarcare' para ir a AstracQ'n. 

A partir de aqui no podemos reconstruir 10s hechos. Cufindo llegd a Espafia, si 
10s documentos acerca del viaje realizado por Persia (adem6s del citado) fueron 
realizados o no, o c6mo fue recibido son datos que desconocemos. Si sabemos que el 9 
de noviembre de 1875 el Viceconsulado viene suprimido. Cumplida la misibn, con el 
representante espafiol de vuelta, con un gobierno que ha cambiado, y con la situacidn 
politica reinante en el pais, no debi6 ser dificil tomar tal decisi6n. 

El epflogo de la misi6n sefialado lo componen 10s dos documentos ya citados, y 
que vamos a reproducir por su curiosidad y por la informaci6n que aportan. Ambos son 
remitidos desde Mogador (Marmecos) donde Rivadeneyra est6 destinado como C6nsul. 

En el primer0 da explicaciones acerca de la cantidad de 979 pesetas y 15 
ce'ntimos que dicen he percibido indebid~mente"~. Rivadeneyra remite una carta a1 
Ministro de Estado acerca de este asunto, y posteriormente presentamos el informe de la 
Ordenaci6n de Pagos por Obligaciones del Ministerio de Estado, dirigido a1 mismo 
Ministro. 

Muy Seiior mio: a1 Sr. Ordenador de Pagos del Ministerio de Estado, por conducto del 
Sr. Ministro en Tcinger, me reclama la cantidad de 979 pesetas con 15 ce'ntimos, que, 
segrin dicho Seiior Ordenador he percibido indebidamente a1 terminar la misidn que se 
me con@ en Persia. 
Breves palabras dardn a' V.E. idea exacta de esta reclamacidn, cuyo contenido $guru 
en el adjunto documento. 
En lo de Octubre de I875 principie' a' disfrutar una licencia de tres meses, concedida 
por teldgrafo. Desde aquel momento quedd encargado de la Agencia espaiiola el Sr. 
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Rend de Balloy, a la razdn 2" Secretario de la Legacidn de Francia en Tehera'n, hoy 
Encargado de Negocios en el Japdn. 
Dicho Seiior me escribid que el Ministerio de Estado habia mandado entregarle 10s 
gastos de representacidn ni ordinarios (no recuerdo bien) que antes me correspondan; 
mas no consintiendo su cargo admitir tal retribucidn, se habia negado a' recibirla, y 
u'nicamente guardaba el importe de mis sueldos personales. Por consiguiente, yo no he 
percibido las 624 pesetas y 99 ce'ntimos que en el adjunto documento figuran en 
concept0 de : "gastos de representacidn del mes de Octubre 1875, y gastos ordinarios 
de 15 dias de 10s expresados rnes y aiio". 
Respecto a 10s sueldos personales de Octubre, Noviembre y Diciembre, 10s he 
percibido, y si V.E. estima que antes de cumplirse la Real licencia que se me dio, debe 
cesar el disfrute de la misma por haberse suprimido el puesto que ocupaba, en ese caso 
dare' orden para que en mi nombre se entregue a' la Ordenacidn de Pagos la cantidad 
de 354 pesetas con 16 ce'ntimos, que bajo tal criterio habria percibido indebidamente, 
es decir, desde el dia que suprimieron mi puesto hasta aquel en que termind la Real 
licencia. 

El infome que Ordenaci6n de Pagos remite a1 Ministro, con fecha 13 de octubre 
de 1879, es la que sigue: 

D. Adolfo Rivadeneyra, Vice-Cdnsul que f ie  de Espaiia en Tehera'n, obtuvo tres meses 
de licencia para atender a1 restablecimiento de su salud, por Real orden de 28 de 
Agosto de 1875, de la que empezd a' hacer uso en lo. de Octubre de dicho aiio, cesando 
en su destino en 9 del siguiente Noviembre, en virtud de Real orden de la misrna fecha 
por la que se suprime aquel cargo. 

Correspondia por lo tanto a' dicho Sr. Su haber personal de octubre de 1875 y 10s nueve 
primeros dias del mes siguiente, cuyo intporte de 3000 pesetas anuales ascienden a' 
Pesetas 270 - 83. 
El interesado recibid del Corresponsal en Londres la misma quincena de octubre del 
citado aiio seglin documentos que obran en esta Ordenacidn por sueldo personal. 
Pesetas 104- 17 
Por gastos de representacidn a' razdn de 10.000 pesetas anuales. 

Pesetas 416.66 
Por gastos ordinarios a1 respecto de 5000 pesetas anuales. 

Pesetas 208.33 
El Seiior Rene' de Balloy, autorizado por aquel, segu'n el documento que se une en 
copia, percibid del propio corresponsal el haber'34 personal de la 2" quincena de 
Octubre y el de 10s meses de Nov. Y Dic. del de 1875, d sean... Pesetas 

920.82 

Total 1.219 - 98 

Es pues visto que el Sr. Rivadeneyra. Cdnsul actualmente de Espaiia en Mogador, ha 
recibido con exceso a' lo que le correspondia en el viceconsulado en Tehera'n, Pesetas 

'" En el manuscrito se intermmpen aqui las cuentas en una suma parcial que continda en la siguiente 
hoja. aqui hemos conservado la cuenta final, sin especificar la cuenta parcial de lo que se llevaba hasta 
ese final de psgina. 



novecientas setenta y nueve y quince cdntimos, las mismas que le ha exigido este Centro 
y debe reintegrar a1 tesoro, no siendo admisibles las proposiciones que merman 10s 
legitimos derechos de kste, mcixime trathdose de asuntos tan concretes y de 
reglamento como el que nos ocupa. 

Es cuanto creo mi deber informar a' V.E. en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Real orden que se dignd comunicarme en 7 del corrientes. 

La propuesta de resoluci6n que se presenta a1 Ministro, y que aparece escrita en 
la primera hoja del documento tratado, es la que sigue: 

Procede a1 traslado de este oficio a1 Sr. Rivadeneyra advirtidndole que con arreglo a' 
reglamento no ha debido percibir gastos de representacidn ni ordinarios en el momento 
en que principid a hacer uso de la licencia, cuyos efectos por otra parte cesaron el dia 
en que se suprimio' el Viceconsulado y por tanto que debe reintegrar en el Tesoro la 
suma reclamada. 

En el segundo documento citado pregunta cuando percibira' el via'tico de su 
viaje de Tehera'n a' ~adrid'j'. 

Muy Seiior mio: a1 quedar cesante en 9 de Noviembre de 1875 por supresidn del cargo 
que desempeiie' en Persia, se me negd el via'tico de regreso de aquella apartada regidn. 
Volvia a' la sazdn a' hallarse en suspenso la Ley Consular. 
Posteriormente el Consejo de Estado reconocid el derecho que a' mi y a' otros 
compaiieros asisticz, y el Sr. Director de Contabilidad tuvo la bondad de decirme hace 
un aiio, que en virtud de tan superior disposicio'n me seria entregado el susodicho 
via'tico. 
Siendo asi, y trascurrido bastante espacio de tiempo sin haber percibido lo que parece 
corresponderme, me atrevo a' rogar a' V.E. se digne decirme cuando se cumplimentara' 
la decisidn del Consejo de Estado. 

fista es la documentaci6n encontrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
sobre el Viaje a1 interior de Persia que Rivadeneyra desarroll6 en cumplimiento de la 
misi6n conferida por el entonces Ministerio de Estado: estudiar las posibilidades 
comerciales que ofrecia Persia. Es obvio que el libro hom6nimo lo realiza partir de las 
notas tomadas en el viaje, y la documentaci6n aqui presentada creemos que sirve como 
complemento a la informaci6n que aparece en el libro, seguramente ambas parten de la 
misma fuente. Es lo que hemos intentado plantear en 10s anexos de la memoria de 
investigaci611, afiadiendo en forma de nota la informaci6n paralela que aparece en el 
libro, pero presentarlos integramente, tanto por su calidad, como porque nos parece lo 
mis justo. Es el autor el que tiene que contar lo que vivi6 y estudi6, y podemos utilizar 
las notas para aclarar, contrastar o seiialar detalles o hechos que en 10s informes 
remitidos a1 Ministerio no constan, pen, que si pueden ser necesarios para entenderlos 
mejor. 

Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo. P213. Exp. 11878. 
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dal  viaje al interior 
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Fig. 8. Mapa del tomo III de su libro donde marca el recomdo que realizd 

8. CONCLUSIONES 

En las conclusiones'36 de su libro, Azucena Pedraz habla de la crisis econ6mica 
que en 1873 se produjo en Europa y que marcaria una reaccidn proteccionista en la 
economfa que busca en 10s mercados extraeuropeos su dnica salida a la crisis. Esta 
biisqueda de mercados marcaria definitivamente el panorama colonial de fin de siglo y 
de alguna manera se desata la ocupaci6n colonial. La exploraci6n de Africa, el tema del 
que trata el libro citado, com6 a cargo de las Sociedades de Geografia, y s610 a partir de 
sus estudios, posteriormente, se pudo colonizar. 

Espaiia no particip6 m6s que subsidiariamente de esta colonizacibn, y sin 
embargo h u b  pasos previos que se dieron que podrian haber llevado a un 
establecimiento de puntos comerciales en varios puntos del g lob  pen, que nunca 
llegaron a cuajar. Es significativo que fuese en 1873 cuando un gabinete liberal encarg6 
a Rivadeneyra el estudio de las posibilidades econdmicas que ofrecia Persia, y tambiCn 
el lugar iddneo para establecer una estacidn en el Mar Rojo que favoreciese el trayecto 
hacia las posesiones espaiiolas en Asia Oriental. Y es tambiCn significativo que ambas 

lJs Quimeras de Afiica. (...) pp. 377 y ss. 



iniciativas se quedasen en el tintero, la cuesti6n de la estaci6n en el Mar Rojo es 
recurrente hasta que se desestima y se pierde la oportunidad, y la misi6n de 
Rivadeneyra, cumplida, es de alg6n modo desechada, de hecho no se aprovecha el 
estudio realizado, las posibilidades econ6micas estudiadas. Los acontecimientos 
gubernamentales que se dieron mientras duraba su misi6n (y a las que 61 se refiere 
alguna vez en sus escritos) cambiaron completamente el gobierno y su sentir, y se debi6 
pensar que no se estaba para este t i p  de aventuras. Se aprovech6 la baja de 
Rivadeneyra para no continuar la misibn, y uno tiene la impresi6n de que ni siquiera se 
hizo caso de 10s informes que Rivadeneyra redact6 Esta impresi6n es subjetiva, per0 a 
Rivadeneyra se le habia hablado de la importancia de su misi6n para el desarrollo de la 
Nacibn, y 61 trabajd en consecuencia. A1 final fue 61 quien hubo de publicar su libro en 
el que algunas partes son claramente partes de un informe econ6mic0,los que 61 habia 
enviado y redactado en cumplimiento de su misi6n. De aqui a pensar su malestar con la 
actuaci6n del Gobierno, sea de un signo o de otro, per0 Gobierno de Espaiia a1 fin y a1 
cabo, no va mucho camino. Es la misma visi6n cicatera del progreso que inhibe toda 
acci6n sobresaliente que ya hemos visto en distintas ocasiones, y que termina por anular 
iniciativas sobresalientes como la estudiada. 

Adolfo Rivadeneyra se desenvolvi6 en un ambiente cultural dinhmico, rico en 
iniciativas e ideas, con gentes que tienen importantes proyectos y que quieren hacer 
cosas semejantes a las que hacen sus colegas europeos, que se saben poseedores de las 
mismas cualidades, pero que carecen del apoyo gubernamental adecuado. Esta falta de 
apoyo, esta mezquindad intelectual de 10s gobiernos except0 en puntuales ocasiones, 
influyen decisivamente en el desarrollo cultural y econ6mico del pais. 

Rivadeneyra refleja en su libro Viaje al Interior de Persia, ademh de todas sus 
obsewaciones, sus vivencias, sus indagaciones acerca del mundo 
que ve, y de la Historia que se ha desarrollado en el lugar, todas o parte de sus 
investigaciones desarrolladas en cumplimiento de la misi6n conferida, el estudio de las 
posibilidades comerciales de Persia. 

Los documentos del Ministerio de Estado / de Asuntos Exteriores seiialados, su 
confront0 con el libro resultado de su viaje a Persia y con las otras fuentes seiialadas, 
aportan un poco mds de luz sobre la obra de Rivadeneyra, sobre sus logros y sus 
pretensiones, y nos ayudan a conocer un poco mejor a uno de 10s grandes y primeros 
orientalistas espaiioles. 

Queda por tanto clam la necesidad de continuar en esta labor. No s610 porque es 
de justicia reconocer a 10s que nos precedieron en 10s estudios geo&ficos, hist6ricos, 
filol6gicos, etnogr5ficos ..., sino porque de su estudio (algunos incluso permanecen 
pscticamente desconocidos) entenderemos mejor la situaci6n de la que partimos y, 
sobre todo, aprenderemos de ellos. 
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