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1. PREMISA 

A1 trabajar sobre 10s viajeros y estudiosos espaiioles que se han ocupado del 
Oriente Prbximo, y partiendo de que no constituyen un grupo muy numeroso, aunque si, 
ciertamente, de una importancia no del todo valorada, y apenas reconocida, sorprende el 
intenso intercambio de embajadas que se produjo a comienzos del siglo XVII. 

Bajo el reinado de Felipe III, buscando la misma alianza contra el Turco, con la 
idea de atacarle en dos frentes, que motiv6 la embajada de Ruy Gonzfilez de ~lavijo '  a 
principios del siglo XV, se sucedieron una sene de embajadas entre Espaiia y Persia, de 
cuyo origen y protagonistas vamos a tratar en este trabajo. 

Con tal objeto vamos a partir del esquema que Adolfo Rivadeneyra, C6nsul de 
Espaiia, destinado como vicec6nsul en ~eherfin', plantea en su libro Viaje a1 interior de 
persia3. Como introducci6n a su narraci6n habla de 10s viajeros y diplomkicos 
espaiioles que, antes que 61, habian estado en tierras iranias, y por extensi6n en la zona 
del Oriente Pr6ximo. 

Rivadeneyra trata con una especial admiraci6n a don Garcia de Silva, de quien 
recuerda que fue el primer0 en darse cuenta que el cuneiforme es escritura, y se lamenta 
de que no est6 su obra editada en castellano: 

... la ohra del ~ l t imo  Emhajador que medib entre Espaiia y Persia fue 
vertida a1 francks por Wicfort en 1667, mientras el texto castellano permanece 
inkdito hasta tanto que la suerte le depare un editor, como se lo deparo' a la 
ohra de Clavijo. 

Habr6 que esperar alin hasta 1903. 
En este trabajo vamos a tratar por un lado las embajadas que se produjeron entre 

Espaiia y Persia, cufiles eran las intenciones, 10s anhelos y qu6 opiniones suscitaban en 
la parte espaiiola, lo que pensaban en la parte persa s610 lo conocemos a travQ de 
Garcia de Silva. En otro apartado vamos a tratar las figuras de Sir Anthony y Sir Robert 

1 A partir de la cual se escribe Enibajada a Tanlerlb~~. R W  G O N ~ L E Z  DE CLAVIJO. Madrid 
1999. 
2 El 14 de diciembre de 1873 es nombrado Vicec6nsul en Teherh, tomando posesi6n el 1 1 de abril 
de 1874. El 9 de noviembre de 1875 se produce la suspensi6n del Viceconsulado. 
3 Madrid 1880. 
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Sherley, figuras controvertidas donde las haya, las cuales despiertan, sobre todo Sir 
Anthony, o bien una autCntica admiraci6n como adelantado a su tiempo, o bien el m8s 
absoluto desprecio como oportunista y simple embaucador o especulador. Por liltimo 
vamos a tratar tres libros de viaje de la Cpoca. El de Pedro Teixeira s610 tiene aqui 
cabida por ser un viajero hispano (en esta Cpoca la corona de Portugal pertenece a la 
espaiiola) que viaja por el Oriente pr6ximo en el siglo XVII. Juan de Persia, miembro de 
una embajada persa, se convierte a1 catolicismo y permanece en Espaiia hasta su muerte, 
en 1604 publica la narraci6n de su viaje y conversi6n. Garcia de Silva y Figueroa 
escribe un diario donde narra su embajada, sus impresiones, todo lo que ve y aprecia, y 
sus opiniones sobre el trasfondo politico de la situaci6n persa, la presencia "hispana" en 
Oriente y el origen de la embajada. 

De principios del siglo XVII nos han quedado estos tres interesantisimos 
testimonios de primera mano de como venian sucediendo las cosas, a la par que 
hermosos relatos de viaje. 

No quisiera concluir esta premisa sin mostrar mi agradecimiento a1 Ministerio de 
Educaci6n, Cultura y Deporte, Archivo General de Simancas, por su colaboraci6n a1 
proporcionarme el material que aqui viene seiialado como tal; a 10s trabajadores de la 
Biblioteca y del Archivo del Palacio Real de Madrid por su ayuda; y en especial a1 
profesor Dr. Joaquin M. C6rdoba Zoilo, por su aliento en Cste y otros trabajos, por sus 
indicaciones, y por su ayuda en general. 

2. EMBAJADAS 

Como hemos dicho vamos a seguir en general el esquema planteado por 
~ i v a d e n e ~ r a ~ ,  para luego tratar de desarrollarlo con otros testimonios de la Cpoca, ask 

(Rivadeneyra) En 1600 vienen a Europa Antonio Sherley y Uzen Ali Bey, 
enviados por el Sha de Persia. 

Frente a la pretensi6n de Sir Anthony de que fue 61 el promotor de la idea de 
luchar contra el turco en dos frentes, y para eso motivar el acuerdo entre cristianos y 
persas, Vruch Bec, quien a1 convertirse se llamaria Juan de persia5, miembro de la 
comitiva persa, lo cuenta ask 

El rey tenia pensado mandar embajador a1 Rey de Espaiia, pero 
Don Antonio le convence de que existen otros tamhikn muy poderosos; 
ocho. El Pontifice Romano. El Emperador de Portugal. El Rey de 
Espaiia. De Francia. De Polonia. La Seiiori'a de Venecia. La Reyna de 
Inglaterra. El Rey de Escocia. 

El Rey decide que don Antonio acompaiie a1 emhajador. ~ s t e  
deja a un hermano suyo menor en Persia, con 15 ingleses6. 

Garcia de Silva y Figueroa, liltimo de 10s embajadores espaiioles a Persia que 
vamos a tratar, habla asi del origen de estas embajadas7: 

Casi veinte aiios antes de la Ilegada de1 Enbasador aportaron ci estas 
partes dos ingleses, ermanos, llamados Antonio y Roberto Sirley ... 

4 A. RIVADENEYRA. op.cit. 
JUAN DE PERSIA. Relaciones de ... Valladolid 1604. 
JUAN DE PERSIA. op.cit. p. 1 19 

7 GARCIA DE SILVA Y FIGUEROA. Conientarios de ... Madrid 1903. Tomo I, pp.125 y 126. 
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... el rey de Persia 10s admiti6 y entretuvo en su corte, y esto con tanto 
mas muestras de favor quanto eran mayores las cosas que 10s dos ermanos le 
prometian, offregiendose ci llevarle enhaxadas de su parte, ansi a1 Papa como a 
todos 10s demcis principes de Europa, y facilitandole el poderse rrnir y 
confederar para de comun consentimiento se le moviese poderosamente la 
guerra a1 Turco. 

...y ansi facilmente pudieron estos ingleses persuadir a1 rey para que a1 
don Antonio, que era el mayor de 10s dos, lo enhiase por su enhaxador ci 
Europa, juntamente con otro persiano llamado Assenhec. Sugedio en esta 
jornada, que se hizo por Tartaria, Moscovia y Alemania y de ay ci Italia y ci 
Espaiia, reiiir camino de Rorna 10s emhaxadores, y quedcindose el inglks en 
Italia, el persiano pas6 a Espaiia, y despuks de ser muy festejado y remunerado 
ansi kl como 10s demas de su compaiiia, de Su Magestad catholica, se emharco 
en Lishoa para la India y de alli adelante el don Antonio Shirley 6 la Corte de 
Espaiia, que avia huelto de Valladolid a Madrid y con sus usadas artes y huena 
inteligencia tratb con 10s ministros de Su Magestad de serville en la guerra ... 

(Rivadeneyra) Responde Felipe 111 enviando a Abbas el Grande tres monjes 
agustinos: Fray Antonio de Gobea, Fray Jer6nimo de la Cruz y Fray Cristobal del 
Espiritu Santo. Son recibidos por el Sha en Maged el 4 de septiembre de 1602. 

(Rivadeneyra) Publica la guerra a1 Turco a petici6n del rey espaiiol y envia 
embajada a Castilla con Maculi Bey Bauticad, Ali Culi Bey, Boniat Bey y Orush Bey. 
Estos tres tiltimos se convierten a1 catolicismo. El relato de esta embajada viene 
ofrecido por don Juan de persiax, el cual viene re'cogido en este trabajo. En el Archivo 
del Palacio Real de Madrid se conserva una relaci6n sobre 10s gastos ocasionados por el 
Hospedaje de Maculihey Bauticari. Emhajador de Persia. Afio de 1608'. 

(Rivadeneyra) Embajada en 1610 de Roberto Sherley y Danguiz Bey para 
reclamarmis apoyo contra el Turco. Sobre esta embajada, sobre la figura de Sir Robert, 
y sobre las intenciones de Cste, Garcia de Silva va vertiendo distintos comentarios: 

Don Roberto, algunos aiios despues de la jornada de su ermano, tanhien 
pas6 por Enhaxador del rey de Persia ci Europa, haziendo el mesmo viage por 
Moscovia ... paso ci Espaiia, adonde estuvo catorce meses, suhministrcindole en 
todo este tiempo por 10s ministros y oficiales ... 

... se gastaron treinta mil ducados ... 

... se supo que tratava con aqzlellos Estados (Olanda) cosas muy en 
erjuizio de Su Magestad ... era por efectuar alguna paz y convenengia entre el 
rey de Persia y 10s dichos Estados.. 

Les ofiece a Olanda e Inglaterra, lo mismo que a Espaiia, planes de 
1 0  comercio ... 

Facilitb la enhaxada de Don Roberto, no ohstante que el rey tenia 
nomhrado para el mesmo ministerio un persiano vasallo suyo, la mucha 
diligenica que para ello puso Fray Juan Thadeo, prior de 10s carmelitas 
descalgos ... competengia que tuvo con 10s frayles de Sun co us tin" ... 

8 0p.ci t .  
9 Archivo del Palacio Real de Madrid. Fondo Histbrico. Caja 45. 
lo GARC~A DE SILVA. 
11 GARC~A DE SILVA. Op.cit. p. 133 
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querer detener a1 Enhaxador hasta saber cdmo se rreqihia don Roherto en la 
corte de Espaiia. 

Llegan tambiin a sus manos cartas de don Roberto para el rey de Persia y para 
Fray Juan Thadeo, prior del Carmen, notificando su mala acogida en la corte madrileiia, 
y para que retuviesen a1 Enhaxador. 

Retenido Garcia de Silva, Sir Robert ofrecia en Espafia la devoluci6n de 
Baharen, Queyxome y la fortaleza de Camoran. Si bien Garcia de Silva est5 convencido 
de que el Rey de Persia no lo aceptaril'. Sir Robert, a la par, envia a Fray Redempto de 
la Cruz, su segundo a palabras de Garcia de Silva, a convencer a1 Rey de Persia de lo 
que estl ofreciendo en Madrid. 

El siguiente documentoZ0 con fecha 24 de septiembre de 1620, que aqui 
reproducimos, muestra el inteds que suscita en la corte espaiiola la embajada de Sir 
Robert: 

Por 10s despachos ultimos que se han recihido de Don Garcia de Silva, 
ha entendido el consejo que quedaha ya en Ormuz de vuelta de Persia, y la poca 
satisfacidn que aquel Rey le hahia dado en 10s negocios y cosas en que le hahlo 
en virtud de las ordenes de V. M., y parece a1 Consejo que pues el dicho Don 
Garcia se halla ya fuera de Persia se ha conveniente y muy del servicio de V. M. 
mandar despachar a Don Roherto Sirley, pues su asistencia por aca es y ha sido 
de tan poco fruto. 

Para concluir sobre el origen y motivaci6n de estas embajadas, veamos un 
comentario de Garcia de Silva sobre las posesiones arrebatadas por el Rey de Persia, y 
sobre Sir ~ o b e r t ~ ' :  

Largamente queda dicho atrris con quanta amhicidn quiso el rey de 
Persia rretener lo que avia ocupado del reyno de Ormuz, no solo la isla de 
Baharen y tierra firme de Mogostan, pero tamhikn la fortaleza del Baudel y la 
isla de Queixome que ultimamente tomo despuks de llegado el Enbarador a la 
India, de Espaiia, por elfin de mil y seiscientos y catorze. Tamhih se tratd de la 
enhiada de Don Roherto a Espaiia, no tanto por elegion del rey de Persia como 
particular pretensidn suya, fomentando su ida 10s padres carmelitas residentes 
en Spahan y Don Luis de Gama, capitan de Ormuz. 

Como conclusi6n cabe destacar el niimero de embajadas que se produjeron entre 
Espaiia y Persia en un period0 de tiempo tan corto como el primer cuarto del siglo XVII. 
Podemos ver a 10s Sherley como las personas adecuadas en el lugar adecuado, pero 
provoca dudas el pensar que Sean 10s ide6logos de la causa, parece que entre otras, que 
motiva estas embajadas: la guerra a1 Turco en dos frentes. Entre estas otras causas que 
motivan a1 menos la embajada de Garcia de Silva estfi la devolucidn de posesiones 
portuguesas tomadas por 10s persas. A1 final la alianza no se consigue, y una vez mis, 
como en el siglo XV, no se podri envolver a1 Turco desde dos lineas. 

3. LOS HERMANOS SHERLEY, SIR ANTHONY Y SIR ROBERT 

19 GARC~A DE SILVA. 0p.cir. Tomo II. p.419. 
20 Ministerio de Educaci6n. Cultura y Deporte. Archivo General de Simancas. E. Leg. 2645. 
21 GARC~A DE SILVA. 0p.cit .  Tomo 11. p. 567. 
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Ambos personajes vinieron a Espaiia con el titulo de Embajador de Persia, 
parece ser que con la intenci6n ya comentada de luchar a1 Turco en dos frentes, y tanto 
uno como otro suscitaron polCmica por su actuacibn, sus verdaderas intenciones y su 
modo de comportamiento. 

La labor de Sir Robert es tan criticada como la de su hermano, pero no genera la 
pasi6n que despierta la figura de Sir Anthony. En la documentaci6n que hemos tratado 
sobre este personaje, tanto de la Cpoca como analisis posteriores, se le trata bien como 
un visionario, adelantado a su tiempo, que no es comprendido por sus coet5neos2', o 
bien como un oportunista, un aventurero, que s61o busca el beneficio propio23. 

Sir Anthony y Sir Robert son el segundo y tercer hijos de Sir Thomas Sherley de 
Wisneston (Wiston) en Sussex, y de Anne, su mujer, hermana de Sir Thomas Kemp, 
~ n i ~ h t ~ ~ .  Sir Anthony naci6 en 1565, se matriculd en Oxford en 1579 y sale graduado 
en B.A. en 158 1. Esk?i como su hermano bajo las ordenes de Essex, a quien acompaiia en 
varias expediciones de pirateria contra intereses e ~ ~ a i i o l e s ~ ~ .  

En el asunto de la Armada invencible dice Sir Anthony haber tenido la misi6n de 
comprar el apoyo de las plazas holandesas para la causa britanica, y del asalto a CAdiz 
dice que el objetivo no era un ataque pirata, sino la ocupaci6n permanente con vistas a1 
comercio de las Indias. 

Parece ser que, tras una expedicidn fallida en Italia, Essex le orden6 ir a Persia 
para fraguar una alianza con varios pn'ncipes cristianos contra el Turco, ademds de 
favorecer 10s intercarnbios comerciales entre Inglaterra y el Oriente. Esto seria una 
iniciativa personal de Essex, ya un tanto desplazado en la corteZ6. 

En mayo de 1599 el grupo de ingleses sali6 para Estambul y Aleppo, y sen'a 
recibido por el Sha Abbas el Grande en Ispahan. Don Juan de Persia cuenta asi la 
llegada y la posterior salida de Sir Anthony y su comitiva: 

En este tiempo /leg6 a la Corte (...) Don Antonio, que quedava en Cashin 
de Sherley, y dixo ser primo del Rey de Escocia; enviado por 10s Reyes 
Christianos como Emhajador para que tratase con el Rey de Persia para hazer 
guerra a1 Turco. 

El Rey tenia pensado mandar emhajador a1 Rey de Espaiia, pero Don 
Antonio le convence de que existen otros tamhien muy poderosos; ocho. El 
Pont8ce Romano. El Emperador de Portugal. El Rey de Espaiia. De Francia. 
De Polonia. La Seiioria de Venecia. La Reyna de Inglaterra. El Rey de Escocia. 

El Rey decide que Antonio acompaiie a1 emhajador. ~ s t e  deja a un 
hermano suyo menor en Persia, con 15 ingleses. 
Parece que buscaba quien le avalase, toda vez que no puede volver a su pais, y 

tantea las cortes de Praga, Moscu, Venecia y Roma, y como nada consigue, marcha a 
~s~a i ia" .  No vamos a tratar todo el periplo de Sir Anthony por la corte espaiiola, donde 

En la Colecci6n de Documentos Hist6ricos de Historia Econ6mica y Social, Director: CARMELO 
V ~ ~ A S  Y MEY, Peso Politico de todo el Mulldo del Corlde D. A~ltonio Xerlev. C.S.I.C., Madrid 1961, se 
habla de "este olvidado paladin britinico de la hegemonia politica en el mundo ..." 
23 "Es el Don Antonio un hombre de gran ingenio. aunque pequeiio de cuerpo, amigo de grandes 
ostentaciones a costa de las rentas, que no le dio propias la fortuna". DON JUAN DE PERSIA, op.cit. 
24 The three brothers; or the travels and adventlrres of Sir Anthony. Sir Robert & Sir Thonlas Sherlev 
in Persia. Rusia, T~rrkey. Spaill et London. Londres 1825. 
25 LUIS TOB~O. Godonlor v 10s Catblicos I11gIeses. A Coruiia 1987. p.253. 
26 

27 
L. TOB~O. 0p.cit. 
L. TOB~O. 0p.cit. p. 252. 
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se presenta como hombre de mundo y muy versado en las cosas de la guerra (consigue 
que le organicen una armada que fracasa estrepitdsamente en Sicilia), y como idedlogo e 
impulsor de una alianza militar contra el turco, a la vez que propone una sene de 
negocios comerciales. 

No cabe duda de que en un primer momento se da crkdito en la corte espaiiola a 
las propuestas de Sir Anthony, lo podemos comprobar, por ejemplo, en este informe del 
22 de octubre de 1619~' que reproducimos en parte, y que tambikn nos seiiala otras 
motivaciones que pudieron influir en la intenci6n de las embajadas: 

En cumplimiento de lo que V. M.fue servido mandar por su real decreto 
de 31 de julio pasado se juntaron El Conde de Benavente y el de Gondomar 
para oyr a1 Conde Don Ant. Sirley ... 

Refiere 10s daiios que se han seguido y pueden seguirse a esta 
Monarquia de no haher mas caudal de lo mucho que olandeses, franceses y 
ingleses procuran yntroducirse y apoderarse de las Indias orientales y del 
trafico de la China y de la Persia ... 

Le parece que puede haher dos maneras. 
La Primera permitiendo V. M. que se pueda llevar a la Persia la 

Pimienta y canela que alli estan prohihidos y formando una compaiiia de 
mercaderes. .. 

La Segunda quitando a 10s ingleses el trato de Sirrat, cegandoles el 
puerto en que hoy recogen sus naves que es la escala ... 

... que se procure asi mismo introducir en la nueva espaiia en el puerto 
de Acapulco otra compariia por medio de mercaderes ricos de 10s que hay en 
Sevilla ... 

Aviendo visto la junta lo que el conde sirley reJiere en sus papeles 
oyendole con atencicin y considerando el fondo de su propuesta el heneJicio 
grande que se puede sacar de la India Japon y Malucas, el que 10s Reyes de 
Portugal sacaron por lo pasado, y que oy no solo no tira V. M. ningun provecho 
sino que ha menester proveer dineros de otras partes para sustentar 10s 
presidios y fuerzas que alla tiene y que de nuestra Sparia se remiten sumas de 
consideration para consentar las Philipinas ... 

Parecele a la Junta que 10s medios que el conde Sirley propone de 
asentar con el Rey de Persia el rrato de las especias y drogas por las sedas 
seria de gran utilidad si pudiese efetuarse. 

Tamhien parece a la Junta le agradezca a1 conde Sirley su huen celo y el 
ayudado con que se desuela en sen~ir a V. M. y advertir de lo que se le ofrece 
como hombre tan inteligente y practico de las cosas del mundo ... 

V. M. mandara en todo lo que mas convenga a su real senyidor ... 

Este crkdito que tiene el Conde sherley, no sabemos si compartido por todos 
desde el primer momento, se va viniendo abajo, como se ve en una resoluci6n del 

28 Ministerio de Educaci6n, Cultura y Deportes. Archivo General de Simancas. E. Leg. 2645. 
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Consejo de Estado de agosto de 1 6 2 6 ~ ~  en relacidn a la petici6n de Sir Anthony sobre el 
seiionb de unas islas y puertos para 61, su hijo don Diego Sirley, y sus descendientes: 

Entretenedle y no desengaiiarle, ni darle a entender que es entendido es 
el mejor camino que se puede tomar con el. Desvidndole de todo lo que es 
Armadas, y ddndole alguna ocupacibn en tierra que le divierta y no le irrite, 
porque el sujeto es de temer, y no ha de concluir ni efectuar nada de lo que dice. 

En otra reuni6n del Consejo de Estado, con fecha 9 de septiembre de 1626~', se 
refiere la propuesta que ha hecho el Conde Sirley (que son) que se le den a Anasa y 
Sidala que son puestos en el Reyno de Berveria, ofreciendo que tendria 50 Baxeles de 
guerra que 10s emplearia a1 servicio de V.  M. (...) 

En general se aprecia un descrkdito en la persona de Sirley, per0 a la vez un 
intento de tenerle entretenido. El Conde Duque de S. Lucar propone3': que hay cosas 
que no tienen disculpa en el creerse, ni tampoco la tiene el no oir qualquiera 
proposici6n, pues el juego se dio, nunca se gano. Y con ocasibn destas proposiciones se 
le representa quan descaminadas devieron de parecer las de Colon, de tanto ~ t i l  se ha 
seguido esta monarquia, y asi como es prudencia el no creer lo que Sirley propone (lo 
cual tamhikn el Conde Duque lo tiene por de pocofundamento), lo es tamhikn asegurar 
la materia: pues es cosa que podria ser. (...) Juzga que de desengaiiarle se podria 
seguir que maquinase otro dafio, y si acudiese a pedir lo que agora pide aqui a 
Inglaterra o a Olanda es cierto que se lo darian. 

Garcia de Silva deja patente su inadversidn hacia 10s Sherley, sobre todo hacia 
Sir ~ 0 b e 1 - t ~ ~ :  ... Esto que el rey de Persia dezia, ... , no era tanto de impulso suyo como 
de algunos hombres de Europa que andan vagando por todo Levante ... 

Sir Anthony permanece en la corte espaiiola presentando distintos proyectos, y es 
en este marco donde podemos integrar la redacci6n del Peso politico de todo el mundo, 
dedicado a1 Conde Duque de Olivares, que vendria redactado aproximadamente hacia 
162233, donde hace una valoraci6n de las posibilidades y proyecci6n de 10s distintos 
paises en un anrilisis geopolitico mundial. 

Moriri Sir Anthony despu6s de 1635, de forma an6nima y olvidado, en Madrid, 
sin que hayamos podido encontrar el lugar donde reposan sus restos. 

Sir Robert Sherley naci6 alrededor de 158 1 34 es el mris joven de 10s hijos de Sir 
Thomas. Acompaiia a su hermano en la expedici6n a Persia, per0 cuando Sir Anthony 
parte hacia Europa 61 permanece en la corte del Sha. Sir Robert cumpli6 una importante 
labor en el ejkrcito del Sha, y emparenta con un personaje de la corte, Ismael ~ h a n ~ ~ .  

Garcia de Silva describe que Sir Robert habia asumido hdbito y nomhre persino, 
aviendolo confirmado el rey de Persia y llamdndole ~ e z a b d a ~ ~ ,  nombre con el que 
firmaba cuando escribia a1 Rey de Persia. 

En 1608, y tras ocho aiios sin recibir noticias de la embajada de su hermano, el 
Sha le envim'a en su bdsqueda, con el mismo caricter de embajador, y acompaiiado de 

Ministbrio de Educacibn, Cultura y Deportes. Archivo General de Simancas. E. Leg. 2645. 
30 Ministerio de Eduaci6n ... 0p.cit. 
31 Ministerio de Educaci6n ... Op.cir. 
32 GARCIA DE SILVA. op.cit. Tomo I. p.99. 
33 L.TOB~O. op.cit. p.259. 
34 Dictionay of tlational Biography.. Published since 1917 by the 0-iford Universie Press. Vol. 
XVIII. 1973. 
35 L. TOB~O. Op.cir. p.253. 
36 GARC~A DE SILVA. Op.cir. Tomo 11, p. 146. 
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su mujer Teresa. Pasa por las cortes de Polonia, Praga, Florencia y Roma, para llegar a 
la espaiiola en enero de 1610~~.  En Madrid se le vienen dando largas acerca de lo que 
venia a tratar. En noviembre de 161 1 tiene su primer hijo, Henry, que es apadrinado por 
el Principe de Gales. A principios de 161 3 regresa con su familia y su sCquito a Persia, 
no llegando a Ispahan hasta junio de 1615. 

A finales del mismo aiio es enviado de nuevo a Europa. En 1617 esti en Lisboa y 
Felipe III lo llama a Madrid, concediCndole una renta de 1500 ducados a1 mes, per0 no 
por eso se aceleran las negociaciones. 

Hasta la primavera de 1622 Sir Robert permanece en Espaiia, estuvo luego en 
Roma y en enero de 1624 aparece en Inglatema. Por esas fechas aparece otro embajador 
de Persia, Nadji Beg, y entre ambos se suscita una amarga disputa. Marchan ambos a 
Persia con un agente inglCs en marzo de 1627, y en noviembre, en el Golfo PCrsico, 
Nadji Beg se suicid6. A1 llegar en julio de 1628 a la corte del Sha cae en desgracia y 
pocos meses desputs muere3'. 

Su mujer se retira a Roma y en 1658 consigue traer su cuerpo, es enterrado en la 
Iglesia de Santa Maria della sca1a3'. 

4. COMENTARIOS~~ DE DON GARCIA DE SILVA Y FIGUEROA DE LA 
EMBAJADA QUE DE PARTE DEL REY DE ESPANA DON FELIPE rn HIZO 
AL REY XA ABAS DE PERSIA 

Don Garcia de Silva y Figueroa nace el 19 de diciembre en Zafra. Estudi6 leyes 
en Salamanca y desempeii6 diversos cargos administrativos como el de Comendador de 

- - 

37 L. TOB~O. Op.cit. p.254. En diciembre de 1609 llega a Barcelona, y a1 mes siguiente est6 en Alcali 
se@n el autor. 
38 L. TOB~O. 0p.cit. 
39 Dictionap of National Biographv. 0p.cit. 
40 La primera publicacidn del original que se lleva a cab0 en castellano es dada a la luz en Madrid, en 
1903, publicada por La Sociedad de Biblidfilos Espaiioles. Como indica la introduccidn el viaje era 
conocido y citado en el extranjero: Chardin 171 1, Lenormaut 1888 o Kaulen 1882; y tarnbien 
Rivadeneyra lo cita y habla de Cl en 1880, en su Viaje a1 interior de Persia, publicado en Madrid. Existia 
una edici6n previa, en francts, editada en 1667, en Pan's, por Mr. de Wicqfort: L'anzbassade de D. 
Garcias de Silva Figueroa en Perse, contenant la Politique de ce grand Empire, les moeurs du Roy 
Schach Abbas & une Relation exacte de tours les Iieux de Perse & des Indes, oli ce't Ambassadeur a estP 
I'espace de huit a~zne'es qu'il y a demeure', que comienza con la traduccidn del libro ID de 10s 
Comentarios ... 

En la Biblioteca Nacional hay un manuscrito original, casi seguro autdgrafo de Garcia de Silva, 
titulado: Comentarios de Don Garcia de Silva, que contienen su viaje ci la India y de ella ci Persia. 
Cossas notables que vib en el y 10s sucessos de la Embaxada a1 Sophi; asi como una copia del siglo 
XVIII que tambiCn comienza en el libro In. 

Hay una publicacidn parcial del texto de Garcia de Silva entre la de 1903 y la de 1667. En la 
Historia del Gran Tamorlh publicada en la imprenta de don Antonio de Sancha, en 1782, se lee: Segunda 
Impresibn, a que se ha aliadido la vida del Gran Tamorlan sacada de 10s Comentarios que escribid Don 
Garcia de Silva Figueroa, de su enlbajada a1 Rev de Persia. Este interesante texto nosotros lo hemos 
encontrado encuadernado tras la Cronica de Don Pedro Nilio, Conde de Buelna, por Gurierre Die: de 
Games, su ayere:. Viene publicado por Don Eugenio de Llaguno Amirola, en 1782, en la Imprenta de d. 
Antonio de Sancha. Seglin nota remitida por el Sr. D. Eloy Benito Ruano, Secretario Perpetuo de la Real 
Academia, don Eugenio Llaguno Amirola fue Acadtmico Supemumerario de la institucidn entre 1759 y 
1763. 

Nosotros, para este trabajo, hemos utilizado la edicidn de 1903. 
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Toro. No conocemos mucho sobre su persona m6s all6 de su condici6n de Embajador a 
Persia, misi6n que podn'a haber recibido a partir de agosto de 1 6 1 3 ~ ~ .  

La misi6n de Garcia de Silva es entablar, o continuar conversaciones con el Rey 
Xa Abas de Persia para hacer guerra comlin a1 Turco, encargo del cual no regresari, y 
cuyo resultado final no fue el pretendido, como a veces parece intuir Garcia de Silva, 
por las intenciones del Rey Xa, y por quien el Cree que le ha metido estas ideas en la 
cabeza4*: 

Dezia el rey, que pues el Papa era ohedeqido de 10s cristianos como 
cahega de su religidn, jc6m0 no 10s convocava, persuadia y juntava para que 
poderosamente hiziesen guerra a1 Turco ... ? 

... Y que pues el rey de Espaiia, su hermano, era tan poderoso, avia 
tanhien de ser el principal movedor de esta guerra. 

... Esto que el rey de Persia dezia, ... , no era tanto de impulso suyo come 
de algunos hombres de Europa que andan vagando por todo Levante ... 

En cualquier caso, de resultas de esta embajada fal~id$~ a nosotros nos queda un 
hermoso relato que nos habla de ~ i a j e s ~ ~  y de diplomacia espafiola en el siglo XVII en el 
Oriente Pr6ximo. 

El martes 8 de abril de 1614 parten de Lisboa, del surgidero enfrente de San 
Pablo, entre otras, tres naves: Capitana, Nuestra Seiiora de la Luz; Nuestra Seiiora de 10s 
Recuerdos, que era la Almiranta, y Nuestra Sefiora de Guadalupe. Era capitan general 
(...) D. Manuel Gontiiio. Enharcose tanhien en la nao Capitana Don Garcia de Silva y 
Figueroa, 6 quien Su Magestad enbiava por su enhaxador a1 Rey de Persia, y 
ansimesmo Cogelafer, armenio, fator de este Rey, el qua1 despues de aver gastado 
mucho tiempo en ~enec ia  45... 

El 17 de abril estfin ya en Canarias y el 23 de julio en las islas Tristan de Acufia. 
Los primeros dias de noviembre est6n en Goa, fechando asi el capithn: Goae, N 
Kalendas Februarri 1615. 

El Embajador dedica el capitulo tercero del segundo libro a la descripci6n de la 
Ciudad de Goa, que de la misma isla tom6 el nomhre, metropoli y caheqa principal de 
las colinas que 10s espaiioles de la corona de Portugal tienen en la India ..., y pasa luego 
a describir a sus habitantes o las costumbres que encuentra curiosas, como una cueva 
sagrada a la que 10s indios peregrinan. Debido a las dificultades que el Virrey D. 
Jer6nimo de Acevedo pus0 a la embajada de Garcia de ~ i l v a ~ ~ ,  6ste ha de permanecer en 

-- -- - 

41 A. RIVADENEYRA, Viaje a1 Interior de Persia, op.cit., asi lo cita. TCngase en cuenta que cuando 
Rivadeneyra publica esta obra, el texto de Garcia de Silva aun no ha sido editado en castellano. 
Rivadeneyra tambiCn comenta que la embajada s610 se pone en camino en 1618. Podemos entender que, 
debido a1 retraso que el Embajador sufre en Goa, Rivadeneyra da como fecha de inicio real de la 
embajada a partir de 1618, si bien Garcia de Silva da una fecha previa de salida. Debemos tambien tener 
en cuenta que la edici6n de Wicfort, que quiz6 manejase Rivadeneyra, comienza en el libro TI1 de 10s 
Comentarios ... 
42 GARC~A DE SILVA. 0p.cit. Tomo II. p. 99. 
43 Ni siquiera viene nombrada en la Coleccibn de 10s Tratados de Par de Espaiia. Reylado de Phelipe 
III. Publicado en 1740 por Josep Antonio de Abreu y Bertodano. 
44 La situaci6n parece calcada de la embajada de Ruy Gonzilez de Clavijo. El mismo fracas0 en el 
objetivo. el mismo te6rico aliado, y en ambos casos un libro de viajes como resultado. 
45 GARC~A DE SILVA. Op. cit. Tomo I .  p.2 
46 Asi reza el capitulo primer0 del libro tercero. Tomo I, p. 2 19. 
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Goa desde el 6 de mayo de 1614 hasta el 2 1 de marzo de 161 7, sin poder conseguir que 
el Virrey lo despachase. 

El embajador atribuir5 posteriormente47 esta retenci6n a una intriga en relaci6n 
con el puerto de Camoriin y la isla de QueyxomC, tomada a 10s portugueses por 10s 
persas, y a1 viaje de Robert Sherley a Madrid como embajador. 

Llegan a la costa de Persia, describiendo la provincia de Lara, y acampan 300 
pasos de las ruinas de nuestra antigua fortaleza y de las tiendas del ~mhajador~' .  

El reyno particular de Persia con el de Lara y isla de Baharen, lo posee 
por su vida Emancolican, hijo de Alavedecam, porque es costumhre de 10s reyes 
de Persia dar muchas de las provingias de su reyno, con ahsoluto seiiorio 
dellas, ci 10s hombres pringipales y que le an servido hien en la guerra4Y. 

En Xiras el Embajador se detiene desde el 24 de noviembre de 1617 hasta el 4 de 
abril del afio en adelante5", pasando despuCs a ~hilmanara: 

Y por ser este sitio, sin poderse poner duda alguna en ello, el de la 
antigua Perse'polis, quiso el enhaxador saber lo que pregissamente distava de 
xiras5 ' . . . 

Mas considerando hien estar el edificio repartido en diferentes cuerpos 
en espagio tan dilatado, y rodeado de tan gruesa y fuerte muralla, muestra en 
si forma y apariengia vedadera de aver sido la Real casa y fortaleza de 
Perse'polis de que tanta memoria hallamos en 10s autores antiguos. 

El autor dice que se podria anteponer a las siete maravillas5*, y es curioso 
comprobar que ha traido desde Espaiia la versi6n de Diodoro de Angelo Costo 
~ o l o ~ u ~ s ~ ~  para contrastar in situ. 

La embajadaS4 transcurre por Margasciin, Spahan, donde habla de las misiones 
cat6licas en Persia, Caxen, Cum, para llegar a Casbin, donde entra el 15 de junio. El 
Schah de Persia se encuentra en Casbin, y recibe a1 Embajador. ~ s t e ,  en su relato, 
describe 10s presentes portados desde Espafia para el Schah, a1 que le son presentados 
portados cada uno por un criado, hasta el m5s diminuto, segdn costumbre persa. Hablan 
sobre el objeto de la embajada como ya ha sido tratado antes, per0 

Aunque de aqui adelante el rey enhiava cada dia 6 saber del 
Enhaxador, no fue posible querer dalle audiengia sohre la venida de 10s 
ingleses y cosas tocantes ci Ormuz ... 

Y cornenta tambiCn el embajador que avia, en el interior que se hahlava en esta 
materia, enhiado a llamar a1 rey 6 un frayle Carmelita descalgo que se llamava fray 
-- 

47 GARC~A DE SILVA. 0p.cit. Tomo II. pp. 143 y ss. 
48 GARC~A DE SILVA. 0p.cit. Tomo I. p. 272. 
49 G A R c ~  DE SILVA. 0p.cit. Tomo I. p. 358. ' 

50 GARC~A DE SILVA. 0p.cit. Tomo I. p. 365. 
51 GARC~A DE SILVA. 0p.cit. Tomo I. p. 372. 
52 GARC~A DE SILVA. 0p.cit. Tomo I. p. 394. 
53 GARC~A DE SILVA. 0p.cit. Tomo I. p. 393. 

A partir de este punto estarnos en el segundo volumen de la edici6n de 1903 que venimos utilizando. 
El volumen se inicia con el libro V, que en el original corresponde a la segunda mitad del libro IV, 
dividido para mejor repartici6n. 
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Juan Thadeo, vicario del convent0 que de esta orden ay en Espahan. Lo cual enlaza con 
las denuncias del poder que alli tenian 10s carmelitas que se mencionan en este texto, y 
que se relacionan con las pocas avenencias que despert6 en el Palacio Real de Madrid 
un monje carmelitaS5 que acompafiaba a Sir Robert Sherley. 

A partir de este punto del r e ~ a t o ~ ~  Garcia de Silva se sumerje en la descripci6n de 
la zona y en la bdsqueda de su historia. Asi, hace una descripci6n de la Persia y regiones 
comacanas, habla sobre las opiniones acerca del reino de Catay, de Gengis khan, de 10s 
thrtaros y del Tamerlan. Describe la provincia de Hircania, las ciudades de Farabat y de 
Soltania, y prueba que Tauris no es la antigua ciudad de Ecbatana: 

pues esta qiudad tan famosa y conosqida de 10s historiadores antiguos no 
paresqe que auia de tener ya tan extinguido y acahado su nomhre (quando 
tantas veces pasaron 10s romanos por Armenia y la Media). 

Recorre la provincia de Sirvan, habla de la leyenda de las Amazonas y de las 
amazonas de Bohemia; de 10s mingreios y 10s circasianos y de sus costumbres, de las 
ruinas de Artaxata. Al hablar del Tigris y del Eufrates, situa las fuentes del Eufrates y 
Arexes de Coy hazia el 0ccidente5'. 

Continiia por las ciudades de Orfa, Amida o Caramit, Harran, Nisibe y Atra. 
Describe el camino que llevaban 10s romanos en sus expediciones contra 10s persas, y 
habla de Palmira y sus r u i n a ~ ~ ~ :  

Una jornada pequeiia de Thehe ... por no tenerse gerteza de lo que las 
tales inscripciones5' dizen, conforme a1 sitio se podria presumir aver sido esta 
la giudad de Palmira. 

Sigue el curso del Eufrates desde la ciudad de Ana, describe Bagdad y da una 
noticia hist6rica de Ctesiphonte. En el capitulo noveno del libro sexto6" habla de las 
ruinas de Babilonia, de Basora, de la isla de Baharen y del reino de Oeza. De Babilonia, 
repasando tambiCn lo que 10s clhsicos dicen de ella, describe6': 

Son estos ladrillos (con 10s que se ha construido en parte Bagdad) 
aunque no de la grandeza que muchos imaginan, medio pie mcis largos que 10s 
comunes, y ci la proporcibn de ancho y grueso, pero que no se perqihe casi el 
bitumen con que estavan trantados ... 

Agora en estos presentes son muy vistas y notorias ci muchos las tales 
ruinas, por estar en el forcoso camino de Bagadad a Alepo, no sblo de tantas 
caravanas como por el pasan de arahes, armenios y persianos y de las demas 
partes del Oriente, pero de gran ndmero de espaiioles y otros europeos qua de 
Persia, Ormu:, la India y Philipinas, de ordinario andan este camino a Espaiia 
y deversas partes otras de Europa, por Alepo. 

55 Documento que ha sido reproducido previamente. 
56 Libro sexto de la edici6n tratada ( 1903). que en el manuscnto original corresponde al quinto. 
57 GARC~A DE SILVA. 0p.cit. Tomo 11. p.239. 
58 GARC~A DE SILVA. 0p.cit. Tomo 11. p.260. 
59 A. RIVADENEYRA. Viaje a1 Interior d~ Persia. op.cit. p.19. Dice de Garcia de Silva que es el 

rimero en darse cuenta de que el cuneiforme es escritura. ' Quinto en el manuscrito original. 
61 G A R C ~  DE SILVA. Tomo 11. pp. 282 y 284. 
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El libro ~ 6 ~ t i m o ~ *  habla de cuestiones politicas, de c6mo el Embajador recibe 
ordenes (muy retrasadas) para concluir la embajada, de las dilaciones que sufre, de las 
liltimas conversaciones con el Schah y del camino de vuelta. 

En el pliego que el Enhaxador tuvo con este correo le mandava, entre 
otras cosas, Su Magestad, quesi no uviese pasado en Persia, lo hiziese luego, o 
que sigun le paresqiese puediese diferir su venida. Llego tarde esta orden que el 
Enhaxador deseava tener mucos dias avia, conoqiendo bien desde luego que 
llegb a la India y hall6 perdida la fortaleza de Camoran, de quan inutil y de 
poca rreputacibn a Su Magestad era esta su Enhaxada, y si este pliego le 
alcanqara en Ormuz, por ningun caso entrara en Persia, sino que desde alli b de 
la India se holviera a ~ s ~ a i i a ~ ~ .  

Seglin este mensaje la Embajada ni se tendnh que haber producido y, desde 
luego, no hay situaci6n idflica de uni6n entre persas y espafioles contra el Turco. 

A partir de este punto lo linico que pretende es regresar, llegb a Spahan, aunque 
el quisiera poder pasar luego ci Ormuz; tan enfadado y con poco gusto le tenia la mala 
disposiqion en que avia hallado las cosas de ~ e r s i a ~ ~ .  

En lo restante de Agosto y gran parte de Septienhre cada dia venian 
nuevas del ordu o canpo del rey, aunque sin qertidunhre alguna, de lo 

que con 10s turcos suqedia 65... 

Aguardb en van0 el Enhaxador en Spahan orden del rey de Persia para 
holuerse ci ormuz, s i g h  se la auia prometido en Cashin, por alcanqar las naos 
en Goa, de aquel aiio, y poder enharcarse b Espaiia ... 

Entendiendose luego querer detener a1 Enhaxador hasta saber cdmo se 
rrecihia don Roberto en la corte de Espaiia. 

Llegan ci sus manos cartas de don Roberto para el rey de Persia y fray 
Juan Thadeo, prior del Carmen, notificando su mala acogida en la corte 
madrileiia, y para que retuviesen a1 ~ n h a x a d o r ~ .  

Pasose el invierno todo en spahan6'. 

Queda don Garcia retenido en Goa y no puede salir definitivamente hacia Espafia 
hasta el primero de febrero de 1624. Continda su narraci6n con formato de diario": 

Fauoresqio este huen tiempo igualmente nuestra nauegacidn (...) hasta el 
ultimo de Hehrero, que por ser aiio hissestil tuvo 29 dias. 

Desde el primero de Ahril fue sienpre el piloto poniendose en mas 
altura, (...) por juzgar por mas siguro pasar 10s cahos de las Agujas y de Buena 
Esperanqa sin rreconocer tierra por temerse que podria hallar naos de 
enemigos.. 

62 Sexto en el manuscrito original. 
63 GARC~A DE SILVA. Tomo 11. p.326. 
64 

65 
GARC~A DE SILVA. Tomo 11. p. 327. 

Tomo 11. p.328. 
66 

67 
GARC~A DE SILVA. Tomo II. p.339. 

Tomo 11. p. 342. 
68 GARC~A DE SILVA. Tomo 11. pp. 609 y 613. 
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Y lo hace hasta el dltimo dia que aparece reflejado en su manuscrito, y que 
tambiCn supone el fin del libro6': 

A 28 (de Abril), Domingo, se prosiguio la navegacidn en popa a 
Noroeste, con el propio viento Sueste hasta las 3 de la tarde, que comenqo a ser 
menos, quedando en calma la mayor parte de la noche. Tornose el sol este dia 
en 32 grados y medio. 

En una nota que aparece a1 final de la copia del manuscrito del siglo XVII que se 
conserva en la Biblioteca National, podemos leer: 

Fue continuando Don Garcia estos sus Comrnentarios diurnos aun por 
otros tres lihros, y dando particulares noticias de 10s sucessos de aquel tiempo 
en Oriente, y de su negociacidn con aquel Rey, de su huelta 6 Goa y 
amharcacidn para Espaiia, con 10s acontecirnientos de cada un dia, y casi hasta 
el de su muerte, que sucedid en su huelta a Esparia, 6 22 de Julio de 1624,6 las 
ocho horas de la noche, del ma1 de Loanda, en 35 grados de Norte, ciento y diez 
leguas de las islas de Flores y Cuervo. Hecharon su cuerpo 6 la mar, en un 
caxdn cargado de piedras, y and6 en calmerias alrededor de la nao dos dias. 

5. RELACIONES DE DON JUAN DE PERSIA" 

Este libro fue editado en e all ado lid" en 1604. Esti escrito por un miembro de 
una de las embajadas enviadas por el Rey de Persia a1 de Espafia, que acabana 
convirtikndose al catolicismo y fijando su residencia en Espafia. Es un texto 
sorprendente por quien lo escribe, porque nos presenta parte de la historia de Persia sin 
intermediaries, y que nos aclara parte de las intenciones del intercambio de embajadas y 
de como se llevan a cabo. De resultas es tambikn un hermoso libro de viajes, esta vez el 
mismo origen, el mismo destino, pero por la ruta de Moscu. 

Es curioso comprobar el eco que tuvo esta conversi6n, y la de algtin otro 
compafiero, en la corte de Felipe ID, a travks de una sene de sonetos que vienen 
dedicados a don Juan de Persia a1 principio del libro, por ejemplo el que le dedica dofia 
Ana Espinosa y Ledesma, natural de Segovia: 

Don Juan de Persia ha mostrado, 
Con darnos sus relaciones, 
Que tiene dos corazones 
De Estudiante y de soldado. 
Como fierte ha peleado, 
Y como discreto pinta. 
Aunque en discripcion succinta. 

- - - - 

69 GARC~A DE SILVA. Tomo a. p. 620. 
'O La edici6n utilizada es la publicada en Valladolid en 1604 por Juan Bostillo: Relaciones de Don 
Juatr de Persia. Dirigidas a la Magestad Catholics de Don Philippe 111. Re! de las Espatias y seiior 
nuestro. Divididas en tres libros, donde se tratatl las cosas notables de Persia, la genealogia de sirs 

Reyes. guerras de Persianos, Tlrrcos, y Tat-taros. ?, las que vido etr el viaje que hi20 a Espatia: +V su 
conversion, y la de otros Cavalleros Persianos. No conocemos que se haya publicado ninpna edici6n 
ppsterior. 

En esta Cpoca Felipe 111 habia trasladado su corte a Valladolid. 
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Y ansi es muy digno de fama, 
Quien la sangre que derrama, 
Sahe eternizar con tinta. 

Las relaciones estiin divididas en tres libros: 

Lihro Primero. Donde se describen las Provincias subjectas a1 gran 
Sophi de Persia, y las qualidades de las tierras. Y se refiere la Chronologia de 
sus Reyes y Monarchas desde Nemhroth. 

Lihro Segundo. Donde se da cuenta del principio de 10s Sophies, y de las 
guerras que han tenido con 10s turcos. Parte dellas en que se hallo el mismo 
Don Juan de Persia con su padre, llamado Sultan Alyhech Bayat. 

Lihro Tercero. Donde se da cuenta de la occasion de su venida a 
Espaiia. Y las cosas notables que en esta jornada vido. Y el modo de su 
conversion, y la de otros dos Cavalleros Persianos. 

Sobre el porqu6 de esta narracidn, viene comentado por el mismo autor: me 
informe' con particular cuydado de personas fidedignas, porque mi animo fue siempre 
desde que emprendi esta jornada, escrivir lo que viesse, para dar cuenta dello a1 Rey de 
persia7*. 

Vamos a comenzar por la gestaci6n de la embajada. En este aspecto, como en el 
desarrollo del viaje, la figura controvertida de Sir Anthony Sherley no s610 no pasa 
desapercibida, sino que adquiere en algdn momento un claro protagonismo, negativo, 
por cierto. 

Lleg6 Sir Anthony a la corte del Rey de Persia diciendo ser primo del Rey de 
Escocia, enviado por 10s Reyes cristianos como embajador para que tratase con el Rey 
de Persia para hacer guerra a1 ~ u r c o ~ ~ .  

El Rey tenia pensado mandar emhajador a1 Rey de Espaiia, per0 Don 
Antonio le convence de que existen otros tamhie'n muy poderosos74. 

El Rey decide que Sir Anthony acompafien a1 embajador persa, y a un hermano 
suyo menor en Persia, con quince ingleses. 

Y porque Don Antonio avia hecho su viage por la Grecia en hahito de 
Turco.. y por alli no era posihle holuer, y el camino de la India, tamhie'n parecio 
de mucha navegacidn, se determino que la jornada se hiziesse por Tartaria y 
Moscovia. 

... tomando la hendicidn y licencia del Rey en Ispahan, corte donde ahora 
asiste. Salimos aiio de la Encarnacibn de Chrifto, de 1599, Jueves por la tarde a 
nueve de Julio.Los que salimos, el emhajador Uzen Aly Bech, 4 caballeros, 15 
criados, 10s 2 frayles, D. Antonio, 5 interpretes y 15 ingleses. 

72 JUAN DE PERSIA. 0p.cit. p. 149. 
73 JUAN DE PERSIA. 0p.cir. p. 11.  
74 Este p h a f o  quitaria autoridad a la tesis de que fue Sir Anthony quien provoc6 las embajadas, 
aunque tambiCn es cierto que puede ser lo que pretende. 
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Salen de Hispahan y pasan por Cassan, Com, Saba, Casbin (antigua corte de 10s 
Reyes Persianos), Guilan (tierra y reino de diferente lengua, que costea con el mar de 
Bachu o Calzun (que es el antiguo mar Caspio) donde embar~an'~. 

A treinta leguas de esta boca (puerto de TBrtaros nisticos) o canal, para el 
Septentrion se empieza a entrar en las tierras que tiene en el Asia el Moscovita, y la 
primera es una ciudad de Cristianos, Hastarcan. 

En la ciudad de Astarcan, y no Astracan, con pohlacibn de 25000 
vezinos (...) Esta assentada encima de las riheras del rio Bolga, o ~ d e r ~ ~ .  

Dos meses navegaron desde el nacimiento de este r i ~ ' ~  hasta que llegaron a 
Cazzan, que es de Christianos. Continuaron por el Volga, el cual se he16 tan densamente 
que nos fue fuerza rnudar de mod0 de ~ a m i n a r ' ~ , ~  en carro llegan a Nechena. DespuCs 
de seis dias caminando, siempre a la vista del Eder, llegan a Morlo, y despuis, 
continuando por el mismo nb, a Valla de Amor. Aqui ahandonaron el rio y en tres dias 
llegan a la corte del Gran Duque y Rey de Moscovia, que es una ciudad populorisima, 
llamada Mosca o Moscao, de quien tornan denominacibn todos aquellos ~eynos~' .  

Debido a las grandes lluvias y nieves que se dan en la zona no pueden abandonar 
Moscii hasta pasados cinco meses. De mod0 que parten por Pascua de ~esurreci6n~~' y 
en tres dias llegan a Parasult o Paraslap. Luego Iaraslap, caminando siempre a1 Poniente 
del Septentrion (nb Barem). 

Desde esta ciudad para venir a Lotharingia, Saxonia y Alemania, por el rio 
hasta el mar ( ~ 6 l t i c o ) ~ ' .  Por la rivera llegan a Xibisca (10000 vecinos), Turmen (3000 
vecinos) y Cormacury (30000 vecinos), a diez leguas de la desembocadura del Barem. 
Luego Coret Arcancher, puerto conocidisimo, de 12000 habitantes, donde navios de 
Inglaterra, Francia y Alemania hacia Asia septentrional, han de esperar por ser la 
Aduana del Duque de Moscovia. 

En este tramo del relato y del viaje narra un incidente que se da con don Antonio 
de sherleyx2, previamentex3 ya habia sospechado que don Antonio mat6 a1 fraile 
Dominico por una deuda, y narra ahorax4: aqui no sera hien pasar en silencio el cuento, 
que nos pas6 con Don Antonio ... quien inventaria una treta para quedarse con 10s cofres 
de 10s presentes, diciendo que el barco flamenco no resistin'a y que un amigo suyo 10s 
llevaria a Roma. 

DespuCs de dos meses de navegaci6n (por el mar Biltico) empiezan a descubrir 
las tierras que tocan a la Suecia y a1 Ducado de Witemberg y de las de Norimberga, y 
Franconia, y Baviera, y la Alta Bucavia. DespuCs de tres dias siguiendo un nb llegan a 
Emdem. De donde salen despuCs de who dias en coches y llegan a Haueec. 

Se nos van nombrando todas las ciudades por las que van pasandox5 y en alguna 
hace una pequefia descripci6n (...) llegamos a Turingia, tierra de Lantrgrave. Ofrecen a1 

- - -  
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Emperador 12000 hombres para contra el turco. Llegan despuCs a las tierras del Duque 
de Saxonia, y pasan a las tierras del Emperador, y a la primera ciudad confinante con 10s 
Saxones, que se llama Auyz Vverc. 

Reconen tierras alemanas hasta llegar a la corte del Emperador de Alemania, sita 
en Praga. Hace una descripci6n a lo largo del texto de Alemania, de sus limites, de la 
elecci6n imperial, de las principales ciudades aunque yo no vi della mas del camino 
derecho, que lleve a la Corte, y t r u e  a Italia. Pasan tres meses en Praga y parten en 
direcci6n a Italia pasando, entre otras, por las ciudades de Roquencan, Fuderiz, Hirjo, 
Luf, Norimberg, Alacen, Minicem ... 

Pasan a 1taliax6, Mantua (fundada sobre un gran lago de agua muy clara), 
Otranto, Verona. Como el Seiior de Venezia esta con un embajador turco no quiso 
esperar y se fue el Embajador a Ferrara. De aqui a Florencia y son recibidos en Pisa, 
donde esti el Duque con la Duquesa, y nos llev6 a Livorno a mostrar una nueva ciudad 
que haze8'. 

DespuCs de ser autorizados pasan a Roma donde el Papa recibe al Embajador, 
quien no queria ir por no tener presentes. Al hablar del suceso referente a Don Antonio 
el autor refierex8: 

El Papa recihe a1 Emhajador (persa). A1 hahlar del suceso Su Sanctidad 
respondio. Yo no castigo a 10s que vienen a mi, y mas envicindolo de paz el Rey 
de Persia, llevenlo a1 Rey de Espaiia, que lo castigara. 

Y quando quisirnos partir de Roma, y miramos por Don Antonio, no 
parecio el ni 10s Ingleses, porque se avian huydo. 

A quinze dias corno salimos de Roma llegarnos a Genova. En galera a 
Saona. Por Francia a Aviiion, Nimes, Montpellier, Narhona, Salsar, Perpiiian, 
Barcelona. Zargo~a. Para Valladolid se detuvieron en Olivares y luego en 
Tudela de Duero, donde esperaron orden de su Magestad. 

Visita por fin (tras ocho dias de espera) el Embajador persa al Rey Felipe III, y 
por la lengua del interprete se inforrno del intento del Rey de Persia, y elfin de aquella 
ernhaxada: y entendido respondio. Que estimava mucho, que el Rey de Persia le 
ofieciesse su amistad, y que todo lo que ernhiava a dezir haria de rnuy huena gana, y 
responderia su cartax'. 

En la corte de Valladolid estuvieron dos meses, en cuyo transcurso, Aly Guly 
Bech, sobrino del Embajador, se convierte al cristianismo. Al cab0 de este tiempo 
deciden regresar a Persia, tras tomar la contestaci6n y 10s saludos del Rey, y se dirigen 
hacia Lisboa. En este viaje, en MCrida alguien mata al Alfachi (Juan de Persia dice que 
es corno el capellin) y, para dar cuenta del suceso al Rey, al llegar a Lisboa, el 
Embajador manda a Juan de Persia a Valladolid de nuevo. 

Una vez en esta ciudad, y a1 ir a visitar a Aly Guly Bec a la sede de la CompaAia 
de Jesiis, ernpego Dios a querer ohrar en mi otra maravilla nueva y se conviene. Son 
bautizados ambos al tiempo y actdan corno padrinos Sus Majestades. 

Ya de vuelta en Lisboa (pensaba volver a Persia para traer a su mujer y a su hijo 
per0 amenazas de muerte e intento de asesinato se lo desaconsejan) consigue convertir a 
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Boniat Bec; si bien aqui Juan de Persia narra que le decidi6 una paloma que se pos6 
sobre C1 mientras escuchaba la venida del Espiritu Santo a 10s ap6stoles. A Boniat Bec le 
bautizan en El Escorial, siendo sus padrinos Felipe III y la Duquesa de Lerma. 

Priicticamente con estas conversiones y bautizos (Aly Guli Bec serii Don 
Phelippe de Persia, Vruch Bec Don Juan de Persia y Boniat Bec pas& a nombrarse Don 
Diego de ~e r s i a~ ' ) ,  con la renta de 1200 escudos que el Rey les concede a cada uno, y 
con las alabanzas a1 Rey y a la f6 catblica, termina el libro. 

Excursus: D. Diego de Persia muri6 acuchillado por Salas Barbadillo, segiin 
consta en el proceso que a Cste se form6 Don Juan de Persia tambiCn muri6 de manera 
trggica, en Valladolid en 1605, a manos del Embajador de su naci6n. 

6. RELACIONES DE PEDRO TEMEIRA~' 

La obra esta dividida en un Libro Primero, un Libro Segundo, un Index de 10s 
Reyes de Persia, una Breve Relaci6n del Reino Harmuz, y una Relaci6n del Camino 
desde la India Oriental hasta Italia. 

Para la primera parte'2 de la obra utiliza el Tarik Mirkond (Cr6nica de Mirkond) 
y aunque en lo tocante a la Persia ... es muy difuso y universal, no quise de'l m6s que lo 
que aqui te ofrezco. De 10s Reyes de Persia trata desde el primer0 hasta el que hoy vive, 
por ser COSU nueva y no traida a la luz de otro ~lguno'~. DespuQ narra una Breve 
Relacibn del principio del reino de Harmuz y de sus Reyes hasta el tiempo en que 10s 
Portugueses lo ocuparon. Siguiendo la historia Torunxa Rey del mismo Reino. 

Lo que nosotros vamos a tratar aqui es la Relacibn del camino que hice desde la 
India hasta Italia. El que hayamos incluido este relato en un trabajo sobre viajeros 
espaiioles a Oriente en el siglo XVII se entiende por el marco de lo tratado, no asi por la 
intencionlidad. Los viajes antes descritos eran embajadas que se intercambiaron entre 
Espaiia y Persia, de las cuales nacieron 10s relatos descritos. Este relato estii hecho por 
un comerciante portuguQ (la Corona de Portugal era parte entonces de la "espafiola") 
que vuelve a Goa a por unos dineros y que narra su viaje hasta Arnberes, donde publica 
este libro en 1610. Es decir, es efectivamente un viajero hispano del siglo XVII que 
publica el relato de un viaje realizado por la zona, con lo cual tiene cabida en este 
trabajo. 

En el primer capitulo trata del motivo que tuve para hacer este camino, con la 
sumaria noticia de otro que antes hahia hecho: desde la India a Espafia por via de 
Filipinas. En 1600 est5 en Manila, y para volver a Portugal va pasando por Samatra, 
Borneo, Manila, Acapulco, Nueva Espaiia, Mexico, Los ~ngeles, La Habana, Canal de 

- - 
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Bahama, costa de Florida. Entr6 en Lisboa el 8 de octubre, haviendo una afio y medio 
que partiera de Malaca. 

Y aqui es donde nos narra el motivo de su regreso a la ~ n d i a ~ ~ :  

Havia, quando de Malaca me parti, dexado quantidad de dineros a 
amigos para que me lo embiassen a Portogal (...), haziendo dellos la confianca 
de otras veces: que de aquesta no me respondio como yo esperava y me hera 
devido, y haviendo me faltado con todo, me delibere bolver a la India, la cosa 
que menos me entrara en pensamiento. 

Embarc6 el 28 de marzo y lleg6 a Goa el 14 de octubre. Parte de nuevo de Goa el 
9 de febrero de 1604, ciudad metropolitans del estado Portogues de la India. Pasan 
luego a Hormuz el 14 de abril, a donde regresan el 21 de mayo, haviendo treynta y 
nueve dias que del mismo lugar partieramos, harto cansados y llenos de desgusto, 
debido a problemas de la travesia. 

Parte de n ~ e v o ~ ~  y se dirige a la ciudad de Basora, ciudad la cual habrd 200 
aiios que estci situada en este lugar, que es ya el tercero que tuvo: y ha mds de 
cincuenta aiios que 10s Turcos la poseen. (...) Es Basora pueblo de Arabes, asentado 
cerca de 10s Rios Tigris y Eufrates a dos millas de distancia dellos hazia el Poniente. 

De Basora marcha a Mexat ~ l ~ ~ ~ ,  a travks del desierto, a donde llega el 18 de 
septiembre. Mexat Aly, o Mum Aly que todo es uno, y quiere decir Mezquita, o casa de 
oracidn de Aly, es un pueblo que fue fundado habrri cerca de mil aiios, que quasi tantos 
ha de Aly murid: jue este sobrino de Muhamed y su yerno ... 

Siguen su camino y, tras reposar en un karoancero o khan a tres leguas de donde 
esta la sepultura y cuerpo del Santo Profeta Ezequiel (a  quien Moros y Indios llaman 
Ezkhel), el 24 del mes ven la poblaci6n de Mexat Oqem. 

De Mexat 0qem" cruzan el Eufrates y pasan a Meqayehb: 

Habiendo reposado en Mocayehh hasta las dos de la tarde (Domingo 3 
de octubre), entramos por tierras de Mesopotamia, vaias de sitio sin mote ni 
collado notable; la cara hacia el norte, dejando a la derecha, el lugar y sitio de 
la antigua Babilonia dos leguas de distancia: de la cual se ven pocos vestigios, 
y es el lugar menos frecuentado de toda aquella regidn, en cumplimiento de lo 
que de ella estaba profetizado. 

Llegan a ~ a ~ d a d ~ '  ciudad harto nombrada, estci asentada sobre el rio Tigris, 
llamado par 10s naturales Digilah, o Diguylah; como estan Sevilla y ~r iana~'  sobre el 
Guadalquivir: cdrrele el rio por el medio de Norte a Sur. Las casas de Bagdad son 
todas de ladrillo viejo sacado de las ruinas de 10s edi$cios antiguos, y hay mucha gente 

100 que no viven de otra cosa ... 
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Teixeira hace una extrafia disquisici6n acerca de la mayor antigiiedad de Bagdad 
con respecto a Babilonia, si bien aclara que 10s restos de la antigua Bagdad (a una 
jornada) no son Bahilonia, asi llamada en un lugar llamado Babel, asi llamada por 
estar situada en el lugar dicho Babel, como a h  hoy se dice entre aquellas gentes, y es 
en el sitio que atrcis dije, hay muchos rn6s que en la memoria ... 

De Bagdad parte hacia ~ n a ' ~ ' , ~ u e h l o  asentado en la rihera del rfo Phorat o 
Eufiates, es pohlacibn antiqufsima. (...) Esta tierra es comunmente pasaje de las Califas 
o Coroanas que van y vienen a Aleppo ... 

De ~ n a " ~  van por el desierto a sukanalo3, y de aqui hacia ~ l e ~ ~ o ' ~ ,  partiendo 
el 5 de febrero de 1605, pasando por Taybah, fundado en las ruinas de un antiguo 
pueblo de Cristianos franceses. 

~ l e ~ ~ o ' ~ ~ ,  asi llamada de 10s cristianos francos, y de 10s Armenios y 
Griegos como de 10s Moros y Turcos Hhaleh, es una ciudad a que 10s Hehreos 
dijeron antiguamente Arum Sohah; caheza de la Camogena, en la Siria, hoy 
Suria. 

La tierra es hahitada por Moros naturales y Turcos, y estas dos lenguas 
se usan, Arcihiga y Turquesa, aunque por causa del comercio hahlan muchos el 
Italiano, France's, Ingle's, y algunos el Espaiiol. 

En Aleppo, como curiosidad respecto a lo significativo del comercio existente y 
quien lo llevaba a cabo, tienen su lugar de residencia un c6nsul veneciano, uno francCs y 
otro inglCs. 

Cuatro jornadas a1 levante de Aleppo de hasta el Rio Efifiates y dos de'l 
hacia adentro de la Mesopotamia estci Ho$a ciudad antiquisima, llamada en 
otro tiempo Ur, ad6 10s Caldeos quisieron quemar a Abraham ... 

De Aleppo parte nuestro autor hacia scandarona"' (asi llamada por Moros y 
Turcos) que en Franco es lo mismo que Alexandreta, o pequefia Alejandn'a. Desde aqui 
marcharon a la isla de ~ ~ ~ r o " " .  

Doscientas millas se ponen desde Alexandreta a la primera punta de 
aquella isla ... 

... Cipro, lldmanle 10s naturales en su lengua Chipro como nos lo 
llamamos en Portugue's, 10s Italianos en el latino Cipro, 10s Turcos y Moros 
Kohros ... 

Cuando a este puerto de Salinas llegamos estahan en e'l el Baxci de la 
isla fahricando una fortaleza orilla de la mar, por se temer de alguna entrada 
de las armadas de Esparia y Malta que por alli andaban ... 

- 

lo' P. TEIXEIRA. 0p.cit. cap.VII 
102 cap. VIII 
lo3 P. TEIXEIRA. 0p.cit. cap. IX. 
1 0 4  cap. X. 
lo5 P. TEIXEIRA. op.cit. cap. XI. 
lo6 P. TEIXEIRA. Op.cit. cap. XII. 
lo7 P. TEIXEIRA. op.cit. cap. m. 



F. Escribano Martin 

De Cipro a a ante"", luego a la SeAoria de Venecia, y de aqui a Venecia: 

... Sabado nueve de Julio a las 4 de la tarde llegamos a la Istria, alli 
como estuvimos cerca se metid en el hatel Piero del Ponte y 10s demds se fueron 
a tierra a tomar harco para pasar de alli a Venecia: porque las naves gruesas y 
endo hacia Malanoco que es sorgidero, della en Venecia, dun una vuelta y no 
van tan presto, y de aqui en estas barcas se acorta camino ... 

.. y lunes once del mes entramos en Venecia a las ocho de la maiiana ... 
Y viendo parte no poca de la Italia, entre' en el Piamonte, de donde past! 

10s Alpes, viendo la Sahoya atravese' la Francia, y hltimamente vine a estos 
Estados, y me recogi en esta Ciudad de Amheres de donde te oji-ezco esta breve 
relacidn de mi camino, que pudiera ser harto mcis difusa, si de industria no se 
cortara. 

FINIS 

Y asi damos tambiCn nosotros por concluido este trabajo. Hemos intentado dar 
cuenta del intercambio de embajadas que en el siglo XVII se produjo entre Espafia y 
Persia, de qu6 motivos e intenciones las desencadenaron, quienes las llevaron a cab0 y 
de cuales fueron las consecuencias literarias que se produjeron. Hemos pretendido 
tambiCn que fuesen 10s protagonistas quienes tuviesen la voz, bien siguiendo el esquema 
que ya Rivadeneyra plante6 a finales del siglo XIX para estudiar las embajadas, bien 
estudiando la figura de 10s Sherley, o bien basAndonos en 10s propios textos para hablar 
de 10s tres viajes que se plasmaron en libros. La intenci6n confesa es que estos libros 
salgan a la luz, se editen y se lean, con el convencimiento de que no nos podemos 
permitir que estos testimonios linicos permanezcan sin divulgar. 
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