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RESUMEN 

En este trabajo se analiza una nzieva imagen carto- rn rnls essay a n m  zmage and Iltterary descrrptlon oj 
gráfica de Goa (India), recogida a comienzos del siglo the city of Goa (India) is studied. Both were included in 
XVII, en el marco de la descripción de la ciudad que the relation written by Spanish Ambassador to Persia 
hiciera el embajador español Garría de Siha y García de Silva y Figueroa in the early Seventeenth 
Figueroa. I 

U n o  de los episodios españoles de viaje a Oriente quizá 
más injustamente olvidado fue el que realizara en la 
segunda década del siglo X W  el embajador de Felipe III 
don García de Silva y Figueroa, primero a Goal y des- 
pués al reino de Persia, coincidente en parte con el que 
doscientos años antes llevara a cabo Ruy González de 
Clavijo hasta Samarcanda (1404)?. 

Este viaje nos es conocido a través de dos manuscri- 
tos conservados en la Biblioteca Nacional de Madrid, el 
Ms. 18217, titulado "Comentarios de Don Garcia de 
Sylva que contienen su viaje a la India y de ella a 
Persia", y el Ms. 17629, de la Colección Gayangos, 
"Commentarios de Don Garcia de Silva de la Embaxada 
que de parte del Rey de España D. Phelippe ILI hizo al 
Rey Xa Abas de Persia. Aiio de 1618"3 (Fig. 1). Si esta 
relación tuvo un gran e inmediato eco en Europa, como 
demuestran los extractos y la traducción al francés que se 
publicaron durante las siguientes décadas4, no fue redes- 
cubierta y publicada hasta comienzos de esta centuria5; 
desde entonces ha pasado prácticamente desapercibida e 
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corregidor de la ciudad de Badajoz y más tarde, desde 
1595, ocupó idéntico cargo y el de justicia mayor en Jaén 
y Andújar, parece por sus comentarios haber tenido algu- 
na experiencia en tierras italianas, en concreto en 
Venecia. aunque desconocemos las funciones y circuns- 
tancias. 

Parece también don García haber sido un hombre 
culto, a tenor de sus lecturas, e interesado por las anti- 
güedades, habiendo llegado a coleccionar algunas esta- 
tuas que habría tomado de las ruinas de Méridall. Debía 
poseer también conocimientos importantes de matemáti- 
ca< y navegación, como atestiguarían tanto sus relacio- 
nei y juicioi iobre algunos inventores de ingenios náuti- 
coi durante los añoi de iu estancia madrileña como sus 
críticas a iu compañero de viaje el supuesto matemático 
e inventor Antonio de Marísll, quien había sido reco- 
mendado por el provincial y los frailes de Nuestra 
Señora de Gracia de San Agustín en Ormuz y al que diri- 
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gió numerosas consideraciones despectivas, al denomi- 
narlo "Aguxafma" y señalar que carecía de conocimien- 
tos de letras. Aunque se ha identificado recientemente 
este personaje con el soldado, evangelizador de Chile y 
matemático Antonio Parisi13, quizá se tratara en realidad 
del cosmógrafo mayor António de Mariz Carneirol4. 

Recibidas las instrucciones de su embajada persa, 
todavía permaneció don García en Madrid hasta finales 
de febrero de 1614 y, tras trasladarse a Lisboa, partió de 
aquel puerto el 8 de abril de 1614, con tres naves's, así 
como un cortejo difícil de precisar16, para llegar a Goa el 
6 de noviembre de 1614. En la colonia portuguesa de la 
India permaneció don García tres años, en concreto hasta 
el 21 de marzo de 1617, a causa de las trabas que el 
gobernador de Goa don Jerónimo de Acevedo puso a su 
viaje, al considerar que debía ser un portugués el emba- 
jador y no un castellano. Por fm, don García terminó por 
embarcarse en una pequeña nave el 21 de marzo de 1617, 
con su comitiva, una veintena de tripulantes moros y un 
piloto persa llamado Mustafá, que usaba un extraño ins- 
trumento de navegación en lugar de la brújula, y desde 
allí dirigirse a Ormuz, adonde llegó -tras detenerse en 
Muscate o Masquat, en la costa árabe de Ománl7- el 22 
de abril de 1617, siendo recibido por el capitán de la for- 
taleza Don Luis de Gama's. 

Desde allí siguió primero la costa de la Carmania 
(Queman) la Desierta (situada entre el cabo Guadel y la 
desmbocadura del Eufrates y al sur de la Carmania la 
Abundante), y donde se extendían los reinos de Lara 
[L2restih] y Oesa o Monbareca, con la tierra de 
Mogostán, hasta llegar a la costa de Bandar o Bandel 
[~Bandar-Abbas?], y desde donde le esperaba Kacen Bec 
en nombre del Shah Abbas, donde empezó el viaje por 
tierra, adentrándose en Persia en octubre de 1617. 

Desde la ciudad de L5r pasó a Shiraz, donde perma- 
neció desde el 24 de noviembre de 1617 hasta el 4 de 
abril de 1618, para visitar, después de abandonar esta 
ciudad, las ruinas de Chilminara, la antigua Persépolis. 
Otra parada importante de su itinerario fue la ciudad de 
Isphahan, desde la que partió a 

Casbín [Qasvin], donde logró entrevistarse con el 
Shah y donde permaneció desde el 13 de junio hasta 
agosto de 1618. Desde allí volvió a desandar el camino, 
embarcándose de nuevo hacia Goa el 15 de diciembre de 
1619. 

En Goa permaneció nuevamente algunos meses, hasta 
que el 19 de diciembre de 1620, salió la carabela que 
debía llevarlo de regreso a España19, hallándose el 28 de 
abril de 1621 a la altura del Cabo de Buena Esperanza20; 
sin embargo, las condiciones de navegación le obligaron 
a retomar a Coa. Su tercera estancia se prolongó duran- 
te dos nuevos años y medio, y allí otorgó testamento don 
García el 11 de noviembre de 1622; pensando en un feliz 
retorno, decidió enterrarse en la capilla de San Benito de 
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Manuel de Moura don Manuel de 160" de longitud [en realidad entre 73"s' y 74V6'  E]). 
Sitúa el comienzo de la isla en el cabo de Talangan [en 
el mapa Taleigam]. que separaba dos los nos que la 
rodeaban [el Mandavi al norte y el Juari, al sur, sepa- 
rando la tierra de Marmagao o Mormugao, Murmugam] 
y en cuya punta se encontraba la ermita de Nuestra 
Señora do Cabo de los franciscanos descalzos, para 
situar de inmediato el lugar donde se hallaban las ruinas 
de Coa la Vieja, al pie del montecillo de Nuestra Señora 
del Pilar. Al norte de la entrada al n o  Pangín [Panaji, 
Panjim o Mandavi] se encontraban dos fortalezas, de 
Bardes y del Aguada, primero el Castillo del Farol, del 
que quedaban los principios de un fuerte que no se había 
acabado en Bardes, y más adelante el castillo de la 
Emboca extraño que don García se detuviera 
escasam descripción del castillo de la Aguada, 
la obra uri rnesrre de obras de fortificacao da  cidade de 
Goa y engenhei~ india Júlio Sima0 (1604- 
1612), hoy consid io una de las mayores obras 
de arquitectura miiirar uei denacimiento construídas en 
todo el mundo3'. 

Al norte del rio encontraba la isla de Divar, 
donde se hallaba ia iunaieza de Narva o del Espíritu 
Santo, pequeña obra antigua, realizada por los moros 
unos doscientos años atrás, con dos torres y una barba- 
cana, y donde se encontraba la Pagoda, el templo y la 
pequeña población de Narva (Narve). 

Don García retorna al n o  Pangín y al extremo oriental 
de la isla de Coa, situando la fortaleza de Pangín 
[Daugín] que había ganado don Alfonso de Albuquerque, 
también obra antigua de los moros, con una barbacana y 
una pequeña torre de unos 20 pies de anchura interior y 
dos pisos, redonda en su primera mitad y hexagonal en 
su parte alta; en 161 6, sin embargo, la torre se había aca- 
bado de rehacer de otra forma por obra de la Cámara de 
Coa "para [la] recreación de los virreyes", con una her- 
mosa casa de muy "acomodados aposentos". Hacia el 
sur, en Gondalín, se encontraba la fortaleza de San Blas, 
un baluarte redondo de fábrica grosera y antigua, con una 
casa para el alcaide: otro baluarte, cuadrado y muy alto, 
se hallaba en Benasterím [Banastarín], también hacia el 
sur siguiendo la costa de la isla; se trataría del primer 
baluarte construído en Goa en 151 1, inmediatamente 
después de su conquista por Alfonso de Alburquerque, al 
que se añadirían otras obras en 1526, durante el gobier- 
no de Lopo Vaz de Sampaio. 

Manteniendo esta dirección de acuerdo con las agujas 
del reloj. don García pasó a la zona de Goem, en la que 
se extendía la playa de Guadalupe. lugar donde "se pase- 
an y entretienen los vecinos", poblada de hermosas quin- 
tas y jardines. con muy "buenas y acomodadas" casas en 
las que se pasaban los inviernos y épocas de lluvia; hacia 
el interior se encontraba la iglesia de Nuestra Señora de 
Guadalupe. fundada por los primeros portugueses que 
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habían llegado. Desde allí se alcanzaba fácilmente Goa 
la Vieja [Goa Velha], la antigua ciudad hindú y musul- 
mana, con la "casa de los gentiles" y un estanque con 
cocodrilos de pequeño tamaño". 

A partir de este momento33, el embajador se centró en 
la nueva ciudad de Goa [hoy Velha Goal, "metrópoli 
principal de la colonia de los españoles de la corona de 
Potugal" (desde 1530 había sustituído a Cochin como la 
capital administrativa de las Indias portuguesas y desde 
1557 era, como sede arzobispal, su capital religiosa), 
aunque no le mereciera de entrada un juicio positivo su 
distribución urbana, pues "la ciudad es toda desordena- 
da, descompuesta y esparzida ... con las más de las calles 
muy torcidas, sin ninguna pulicía ni concierto". No obs- 
tante, no todo eran adjetivos peyorativos pues en la 
"grandeza, ornato y sumptuosidad" de sus templos, se 
podía "compara esta ciudad con muchas de las más céle- 
bres ciudades de Europa"; en cierto sentido, a tenor de 
sus juicios sobre su arquitectura, el embajador español 
habría estado quizá de acuerdo con el dicho "Quem vio 
Goa, excusa de ver Lisboa", aunque no llegara a definir- 
la en términos de "Coa Dourada" o "Roma del Oriente". 
Comienza su narración con la descripción de la zona sep- 
tentrional abierta al n o  Pangín, entre las parroquias de 
San Pedro [de Panelim, fundada en 15421 y Santa Lucía 
[de Daugín, fundada en 15441, donde había buenas casas. 
El centro estaba constituído por la zona rodeada por un 
muro de la antigua ciudad, que giraba desde la fortaleza 
y Casa de los Virreyes hasta la Puerta de la Misericordia, 
el Buen Jesús, San Francisco, la Plaza del Bazarino, 
Santa Catalina [capilla erigida en 1511 en conmemora- 
ción de la festividad del día de la conquista de la ciudad], 
la Iglesia Mayor [la Sq, las antiguas Casas del Cabayo, 
la Marina, el Hospital del Rey [o Real, que imitó el edi- 
ficio de Lisboa y cuya fachada recibió en 1527 una 
arquería sobre este mismo modelo], las Atarazanas [las 
taracenas, construídas durante el gobierno de don Lopo 
Vaz de Sampaio y donde se producían tanto pólvora 
como piezas de artillena] y la Fortaleza, dentro de cuyo 
perímetro se podían contar unas quinientas o seiscientas 
casas; estas estaban construídas con una piedra bermeja 
liviana y quebradiza, con la que estaba hecha la mayoría 
de las fábricas de Goa, aunque se usaba en portadas y 
frontispicios otra vena más maciza de la misma piedra 
local3" Esta muralla era similar a las de las fortalezas 
antiguas de España y conforme a la costumbre de los 
moros de Berbería y Asia, con torreones, almenas y sae- 
teras. 

El centro de esta zona estaba constituído por la 
Fortaleza y Casa de los Virreyes, aunque antes lo había 
sido la Casa del Cabayo, convertida ya entonces en la 
Casa de la Inquisición -ya introducida en 1560-, situada 
en la Plaza de Leilán [Leilao]. La Fortaleza [de Santa 
Catarina] era también para don García obra de los moros, 

con un baluarte cuadrado con aposentos y un pequeño 
jardín, a pesar de que supuestamente hubiera sido funda- 
da en 15 11 por don Afonso de Albuquerque y la hubiera 
construído su maestro de obras Tomás Fernandes. 

Hacia el sur se extendían los barrios de San Pablo, 
Nuestra Señora de la Luz [parroquia fundada en 15431 y 
la Trinidad; estaban arruinados a causa de las enferme- 
dades de su sitio, junto a la Laguna de la Trinidad, por lo 
que los jesuitas se habían pasado desde el "insigne cole- 
gio de San Pablo" [que había sustituído al de Santa Fe de 
San Francisco Xavier, inaugurando desde 1560 el uso 
romano en la arquitectura de la ciudad y del que solo se 
conserva una portada] al de San Roque, que se estaba 
construyendo por entonces. No obstante, alrededor de 
esta Laguna diversos vecinos ricos habían edificado 
quintas y jardines que podían utilizar parte del año. 
Desde esta Laguna se podía llegar al barrio de San 
Matías, por una calle larga hasta San Pablo y siguiéndo- 
se la calle de San Pablo hasta las Carnicerías o el 
Azougue y la playa del Pelouriño; a mano derecha se 
encontraba el Hospital de la Misericordia y más adelan- 
te la Rua Derecha [Direita], la principal de la ciudad ya 
desde los primeros momentos del asentamiento portu- 
gués, que llevaba hasta el Terrero y la Plaza de la 
Fortaleza [de Santa Catarina], en un complejo itinerario 
difícilmente constatable por el mapa. Una serie de calle- 
juelas angostas conducían desde la Puerta de la 
Misericordia, hacia el este, al barrio del Manduín, pobla- 
do por "gente pobre de los naturales" y donde se encon- 
traba un campo donde se vendían alimentos; más allá se 
encontraba situado el convento de Santo Domingo, buen 
edificio antiguo y grande [dedicado a Nuestra Señora del 
Rosario y cuya iglesia había sido construída a partir de 
1542 todavía en estilo manuelino]. La calle de Nuestra 
Señora del Monte atravesaba una zona de buenas casas 
hasta alcanzar al final la ermita, situada en la cumbre de 
la colina [fundada en 15571. 

Tras esta visita, don García enderezó de nuevo sus 
pasos hacia el centro y la Iglesia catedral de Goa, la Sé, 
"adonde se labra agora un grande y sobervio templo de 
buena architectura" [nuevamente levantada en 1532 en 
estilo "antimanuelino" por el gobernador Jorge Cabral, 
reconstruída a partir de 1562 quizá con proyecto del 
maestro real Inofre de Carvalho, y concluída desde 1596 
a 1631 por Júlio Simao en un claro estilo clasicista]35; el 
convento de San Francisco [fundado en 1517 en un esti- 
lo manuelino que imitaba el de los Jerónirnos de Belém 
de Lisboa, según un proyecto del maestro real Leonardo 
Vaz]36 con una "muy hermosa iglesia"; la pequeña Plaza 
del Bazarino: y el Buen Jesús, sede de la Casa Profesa de 
la Compañía de Jesús, "grande fábrica, hermosa y capaz" 
[casa construída desde 1585 y parcialmente destruída, 
cuya iglesia fue fundada en 1594, tras ser enviados sus 
planos a Roma en 1586 para que se eligiera entre una 
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Asimismo da cuenta de la embajada el Ms. 2348 (fols. 519-520). de la Biblioteca Nacional de Madnd, "Relación de la jornada de Dom García de 
Sylva dada por [el agustino portugués] Fr. Melchor de los Angeles" Wadrid, 30 de diciembre de 16191. Este había hecho profesión en Goa en 1587. 
y había sido enviado a Persia como embajador por el virrey Juan Pereira, Conde de Feria, en 1608. De regreso en Madrid en 1636, Felipe N lo 
nombró su predicador en 1643, donde murió poco después. Véase sobre él, "Historia do Martyrio de Fr. Nicol20 de Mello e Fr. Guilherme de Santo 
Agostinho, com a relac5.o das cousas notaveis que na Persia fuer5.o os Religiosos de Santo Agostinho" (Ms. del convento de Nuestra Señora de 
Gracia de Lisboa) y 2. N o v o ~ ,  "El R. P. Fr. Melchor de los Angeles del Orden de S. Agustín, primer misionero en Penia", Archivo A~ustiniano, 
45, 1951, pp. 263-275; R. GULBEWIAN. L'ambassade en Perse de Luis Pereira de Lacerda et des Peres Poi-trt,?ais deL'Ordre de Saint-Auqustin. 
Belchior dos Anjos et Grrilheme de Santo Agoshnho. 1604-1605, Lisboa, 1972: y Luis Gn, "Sobre el trasfondo de la embajada del Shah Abbas 1 
a los príncipes cristianos: contrapunto de las Relaciones de Don Juan de Persia", Esntdios Clásicos, 89, 1989. pp. W7ss. 

Mi-gel DE SORIA ('<Libro de las cosas memorables que han sucedido desde el año de mil quinientos noventa y nueve". Madric 
Ms. 9856). narra la visita de la embajada de Persia a Madrid de 1608, a la que se correspondió con otra, citada por Gil Go? 
de las grande:as de la Villa de Madrid Corte de los Reyes Catolicos de España, Madrid, 1623. p. 125; citadas por AllLLa L.?wm L.LL,!yvL, 

Arquitectura y sociedad en el Siglo de Oro. Idea, traia y edificio, El Arquero, Madric 
La España de Felipe 111. Historia de España, xxiv, Espasa-Calpe, Madnd, 1983, p. 4í 
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y Figueroa emhassadorfrom Philip the Third king of Spaine to the Persian. w,ritten ar manan. or nisuunan. nnno I 01 Y.  ro rne mararirs c 
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Citada por Manuel SERRANO Y SANZ, Autogrqfías y Memorias coleccionadas e ilustrac 
pp. xü-xvi, fue impresa de inmediato por Manuel SERRANO Y S*, García de Silva ?. F rgrteroa. Comentarros de la embajada qrie de pai 
de España hizo añ r q  Xa Abas de Persia. 2 vols.. Sociedad de Bibliófilos Españoles, Madrid. 1903-1905. Véac 
"Comentarios de D. García de Silva y Figueroa", Boletín de la Real Academia de la Hi 
de Silva y Figueroa", Boletín de la Sociedad Geográfica, xlvi, 1907. pp. 52-58. 
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)EZ DLXO, 
D. García 

e también Ce 
-276: y "COI sroria, xliv. 1 1905, pp. 271 

6 El Ms. 18217. incluye en el fol. 6 (antes en el fol. 90) un mapa de Goa. El Ms. 17629 ..U ayaircr; ui~i iu  iiiaya. 

Bisnieto de Ismail 1 (1501-1524). nieto de Tahmasp 1 (1524-1576) e hijo y sucesor de Mahommed Mina o Khuda-banda ( J .  as1 como sobrino de 
Haidar Mina y de Ismail Ii. Abbas fue el sexto (para otros historiadores el cuarto) rey de Persia de la dinastía chiíta de los safavíes. que _gobernó 
hasta 1722. Aunque concertó una paz en 1590 con los otomanos sunitas -tras la guerra con el sultán Murad iI (1574-1594) en Georgia- que reco- 
nocía las pérdidas persas de Georgia, Tabriz, Shirván y el Luristán, Abbas 1 reanudó las hostilidades en 1594 y 1597 y entró en guerra contra 
Muhammad III en 1601; reconquistó Eriván y Kars en 1601, expulsó a los otomanos del Azerbaiján y del Cáucaso en 1603 y retomó Georgia y 
Shirván en 1605 y más tarde el Irak central, Bagdad y Mosul. manteniendo campañas victoriosas frente a los sultanes Ahmed 1 y Osman iI (1618- 
1622). con quien f m ó  una nueva paz. En 1602 tomó a los portugueses la isla de Bahrein y poco después la isla de Quishm. en 1622 con ayuda 
naval inglesa, Abbas atacó y conquistó Ormuz. 

8 Estas instrucciones se recogen como apéndice en el Ms. 17629. 

9 Véase M. SERRANO Y SANZ, op. cit. y ahora García de Silila y Figueroa. Epistolario 1 

Cáceres, 1989. 
liplomático, ed. de Luis 1 dil. Instituto Cultural El Brocense. 

' 0  JUAN GIL, Hidal<qos y samurais. España y Japón en los siglos X W  y XVII, Alianza. Madrid. 1991. 

11 M. SERRANO Y S m ,  op. cit., ii. p. 393. 

12 Ms. 18217, fol. 66. 
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l 3  Sobre éste. véase Juan GIL., Mitos y utopías del Descubrimiento. 2. El Pacfico. Alianza, Madrid, 1989. pp. 324-334. Don Gai 
1609 relaciones, siempre incrédulas, con otros inventores fantasiosos y embaidores como Lorenzo Ferrer Maldonado o Juan 
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de Fonseca 

:tario del vin 
. . -. 

l4 De quien se conserva una copia del Libro de António Bocarro e ilustraciones de Pedro Barreto de Resende, archivero y secre 
de Linares (ca.1630); véase Pedro Dias. Antonio de Mari: Carneiro. Descricdo da forta1e:a de Sofala e das mais da India, Liqboa, 1991 1 . . -, .... 
tectura milirar no e.rpansdo pOrhlgileSU, Lisboa, 1994, p. 138. 

l 5  La capitana Nuestra Señora de la Luz, la almiranta Nuestra Señora de los Remedios y una tercera. Nuestra Sefiora de Guad. alupe. 
. . -  . Conocemos los nombres del maestresala, Pedro Jiménez (de Ledesma), el capellán Vicente Somntino -al que se añadieron aesae urmuz los reli- 

giosos agustinos Fray Manuel del Pópulo y Fray Luis de Rivera-, el gentilhombre Gutiémz de Monroy, el repostero Juan 1 

italiano César, dos criados portugueses -Simón y Lobo- y uno piamontés Jusepe, y un anónimo pintor. Es posible que tami 
sobrino del embajador, don Fernando de Silva, antes capitán en Flandes y que marchó a Persia como "entretenido"; véase J. 
rais, p. 153, n. 33. 
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l7 Sobre esta ciudad, véase A. PEREIRA BRANDAO. A Aventura portuguesa, Lisboa, 1991 y el diseño del "Libro dc 
tar na e.rpansáo portuguesa, Oporto, 1994, p. 141. 

I8 Ms. 17629, fol. 179 v" y SS. h u z  parecía una ciudad de unas 2.500 o 3.000 casas; se fijó especialm ;ericordia, 
derivada de la antigua mezquita destmida. pero de la que se había conservado un altísimo Alcorán u iuric, iiiuy iaordua por ue ruera . También 
dedicó algunos párrafos a los monasterios del Carmen y de San Apstín o de Nuestra Señora de Gracia q u e  M. Serrano y ! 
ró de Mascate-. Véase sobre su arquitectura, Wolfgang KLEISS, "Die portugiesische Seefestung auf der Insel Hormoz 
Archirectura, 1978. pp. 166-183 y Rafael MOREIRA, "Inofre de Carvalho, a Renaisiance Architect in the Gulf', en Balirain ii 
Impregnable Island, ed. por M. K E R V . ~ .  Manama. 1988, pp. 85-92. 
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2' El Ms. 17629, quizá por error. da como lugar de su muerte "el mar de Luanda". 

Ms. 18217, fols. 88-156. 



Sobre éstos. IADO. ed., Liiro em qire da relacho do que i3irr e oiriiu no Oriente. Lisboa. 1946. José NICOLAU DA FONSECA, An Historical 
and Arrheol h of  the Ci^. of Coa. Bombay. 1878 (Asian Educational Services, New Dehli, 1986): Jarqries de Coirtre. Andanias asiáti- 
ras, ed. de 1 B. T n s s ~ . ~  y J. WERBERCKMOES. Historia 16. "Crónicas de América'' n" 61, Madrid. 1991: Boies Penrose, Coa. Rainha 
c h  Riente, Lisboa. LYbC): GEORG SCHLXHAMVER S. J.. Frani Xm.ier: Sein Lehen rrnd seine Zeit. Freibur im Breisgau. 1963. Sobre el viaje de Jan 
Huyghen van Linschoten (ca.1563-1611) a Goa (1583-1589). The Ibyage of Jan Hm~ghen van Linschoten to the Easr Indies, ed. de A. C. BURNELL 
y P. A. Tiele, 2 vols., Hakluyt Society, Londres, 1885: el de Franyois Pyrard de Laval (1611). en The Voya~e of Francois Pyrard de Laval to the 
Easr Indies, rhe Maldiies, tlie Malirrcas ond Braiil, ed. de ALBERT GRAY y H. C. P. BEU. Hakluyt Society. Londres, 1887-1890: sobre el de Pietro 
della Valle í 1673). Tlie Trai.els qf Pietro della I'olle in India, ed. de Sir Richard Carnae Temple y Lavinia Mary Anstey. 6 vols.. Hakluyt Society, 
Londres, 19 
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Mapa sobre a sepia, con aguadas sepia, roja y amarilla; con pitipié de "mea legoa"; se orienta hacia el Sur. Se 
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:an señalados algunos de los principales colegios de Goa: San Pablo, San Roque y el Noviciado de los jesui- 
s y de los Reyes Magos de Bardes. Además, aparecen representadas dos importantes cintas abaluartadas: una 

aesae uauein. cionaaiin. aanasrann hasta Carabolín y Ajocím, con un total de catorce baluartes; otra, solo trazada con punteado, desde Ajocím 
r, con cinco in "Castello de Santangel" de forma romboidal y cuatro torres angulares de planta circular. 

ntación comc : la ciudadela de Santangel y la ausencia de algunas de las más recientes fábricas- podría plante- 
i cronolopía io del siglo XVI- del original que manejara el autor de este mapa. 

rorrrr,qariae Monirrnenra Carto~raph tesáo y Avelino Texeira d wa, 1960, IV. pp. 51-52. nWl3c. Las medidas 
que le atribuyen (512 x 745 mm.). q 1s citados autores que se Iayor dibujo conocido de Manuel Godimho de 
Herédia, no coinciden con los del ori cional de Madrid. más re 
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Véase sobre osé PEREIRA. In Praise oj íarg Publications. Bombay, s. a. Mário CHICÓ. "A Igreja dos Agostinhos 
de Goa e a da India Portuguesa", G, k "A igreja do Priorado do Rosário de Velha Goa, a arte manuelina e a 
arte do Guz Artes. 2.  7, 1954; "Al@ la Arquitectura da Companhia da Jesús no Districto de Goa", Garcia de 
Ona. 1956. pp. LJ I -L IL .  Carlos DE AZEVEDO. "The ~nurcnes  trnal of the Sociee of Architecritral Historians. xv, 3, 1956, pp. 3-6. "A 

religiosa". en Ane Crisr6 no India Porrrr,qiresa, Lisboa 1959 y "Arte Cristi". en A Arte de Goa, Damio e Diir, Lisboa. 1969 y 1993. 
t S. J.. "The Christian Empress. Churches and Cloisters", Golden Goa. M q  Magazine, Bombay, 1980, pp. 617-626. David Martin 
ie Evolution of Ecclesiastical Architecture in Portuguese Goa". Carl Jirsti I'ereini,qung Mineilirngen, 1993, pp. 1-22. Teotónio R. de 

SOL!=, Coa mediei,al. A cidade e o Interior no Século XI'II, Editorial Estampa. Lisboa. 1994. pp. 104-110. Rafael MOREIRA, "From Manueline to 
Renaissancc se India". Mare Liherum. 9,1995, pp. 401407; "Goa em 1535 ..." : y "Riflessi della Ghiara nell'lndia Portoghese: la Chiesa 
dei Teatini : a Basilica della Ghiara. II Mirarolo della Cifra. Reggio Emilia, 1997: y Paulo VARELA GOMES, Arqiritectura. religiüo e 
política em Sérrrlo XI'II. A planta centralizada, Universidad de Oporto, Oporto, 2001. 
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Véase Judilea Nunes. Monumenrs in Old Goa, Panjim. 1979 y R. MOREIRA. "From Manueiine ...", pp. 403 y 405. 
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45 Ms. 18217, fol. 145. 

46 Ms. 18217, f. 129. En este pasaje utilizó como fuente de sus conocimiento el texto de Diodoro Sículo para identificar estas sandalias con 
do usado por las tebanas y distinsuirlo de los cotumos de las Ninfas o "mujeres sucientas"; elogió estas sandalias. "elegante[s] y h e m e  
las mugeres ... de manera que con gracia y venustad mostraban la mayor parte del pie", e incluso encontró una justificación bíblica pan  S 

en el "Libro de Esther". 

47 R. MOREIRA, "Fmm Manueline ...", p. 405. No deja de ser extraño que precisamente en esta fecha, nada dijera don García de Silva sobn 
de su remodelación. 48. Quisiera agradecer vivamente al Profesor Rafael Moreira la ayuda prestada para la elaboración de este trabajo. 
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