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71Ze present paper wants to trace the biography and the wont o f  the Spanish orientalist Adolfo 
Rivadeneyra. 7he fist part mise a shallow biography of  the personage and what were the results of  his 
work in the onentalism. Going on with this idea we want to, using the documents of  the Ministry of  
Foreip A ffairs (Minisreno de Asuntos Exten'ores, befom de Estado) and contrasting them with his book 
"Travel to the Intenor of Persia': his most important work, that developed fiom a d~jdomatic mission in 
this country. 771;s book, which publiwtion he deal, get the benefits ofhis work in the country. 7he Adolfo 
Rivadenep's works smacks of  the travel literatm, introducing researchs and works that create the 
onkin of  the Onentalism in Spain, without apparent immediate continuity. 
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Este b-abqo trata de acematse a la biografia y a1 b-abqo del onmtalista espa1701 Adolto Klvadeneyra. La 
pnmem parte tmza una bpida biografia del personaje y cua'les fueron 10s resultados de su trabajo en el 
camp del orientalismo. A continuacion, y pam wmpmnder mejor su h a  de trabqo, hemos utiliizndo 
10s documentos del Ministerio de Asuntos Extenores (antes de Estado) y 10s hemos contrastado con su 
libro Viqe a1 Intenor de Persia, su obra miis importante, y que desarmlld a pahr de un destine 
di)lomitico en este pais. Los libros de AdoJfo Rivadeneyra van mds alld de la fiteratura de viqe, e 
introduce una serie de trabajos e investigaciones que forman parte de 10s primeros intentos del desamllo 
del orientalismo en Espaiia y que, como otros paralelos, se quedaron sin aparente conti 

Adolfo Rivadeneyra, Pesia. Irrin, Hidona delh.dximo Onente, Onmtalimo, Litemturn de vijes 

A1 iniciar Eduardo Saavedra su "Discuro en elogio 4 Adolh 
~ivadeneym'q leido el 28 de marzo de 1882, argumenta que la Sociedad Geo&fica de 
Madrid la componen hombres dedicados oscw y modestamente al estudio y a/ trabajo, 
cuya fama no ha traspasado 10s es&echos limites de su cinulo, y que les corresponde 
por tanto a ellos mismos dar testimonio pdblico de lo que han hecho y han valid0 sus 
compafieros, con objeto de dm a sus hombres un puesto, siquiera humilde, en las 
paginas de la historia. Introduccidn a partir de la cual realiza un trabajo de recuerdo, y 
valoraci~jn, de la vida y la obra del aludido. Senda la cual queremos aqui continuar. 

Articulo basado en la comunicaci6n lefda el 9 de mayo de 2003 en la Facultad de Filosofia y Letras 
de la UAM, dentro del V Seminario Monogrhfico de Primavera sobre Oriente Pr6ximo y Egipto en la 
Antimedad: En la Histona, la excavacibn y el descih. Una aproximacidn alpmenre de la investlgacibn 
espaiiola en Oriente Prbximo y Egipto. Organizado pot el Centro Superior de Estudios de Asiriologia y 
Egiptologia. * Boletin de la Sociedad Geogrrifica de Madrid, no X11, pp. 495-5 13. 
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Recoge, a1 seiialar algunos de 10s mCritos de nuestro protagonista, el haber sido 
Vocal y despuCs Secretario de la primera Junta directiva de la Sociedad Geogrhfica de 
Madrid; el haber inaugurado en abril de 1876 la serie de conferencias de este Instituto 
(precisamente con un texto sobre Persia); o el haber representado a la Sociedad en la 
Conferencia de Exploradores de Africa, celebrado en Lisboa en 1880. Habria que 
afiadir, continuando en esta linea de presentation del personaje del que vamos a hablar, 
que en su camera diplomhtica lleg6 a1 grado de C6nsu1, y que fue elegido, por carhcter y 
conocimientos, tambiCn por sensibilidad, para ocupar destinos de especial dificultad, a 
menudo de nueva creacibn, donde represent6 a 10s diferentes gobiernos de Espaiia que 
le iban nombrando, y que en 10s sucesivos cambios que le toc6 vivir, tambiCn sufii6 la 
figura del cesante, tan caracteristica de la Adrninistraci6n del siglo XIX. 

Fruto de sus viajes y de su trabajo diplomatico, muy unidos en su figura, son 10s 
dos titulos que publico: 

- Kaje de Ceylh a Damasco. Golf0 Pe'mico. Mesoptarma. Ruinas de Babiloma, 
Ninive y Palmin Publicado en Madrid en 1 87 1, y 

- Viaje allntenbr de Pemia. Publicado en 3 tomos, en Madrid, en 1880. 

Fue tambiCn 61, junto a su cuiiado, Joaquin Pi y Margall, quien complet6 la 
Biblioteca de Autores Espaiioles, obra cumbre de su padre, el editor Manuel 
Rivadeneyra y Reig. Escribiendo, casi podriamos decir que como colof6n, el perfil 
biografico de Cste, que aparece en el volumen que cierra la obra. 

Adolfo Rivadeneyra lleg6 a manejar once idiomas o dialectos, y a entenderse en 
otros cuatro. Por sus viajes, por sus trabajos, y por sus estudios, era reconocido por su 
contemporhneos como uno de 10s mayores especialistas espaiioles en el mundo oriental, 
y nosotros hoy le reconocemos como uno de 10s precursores y primeros estudiosos del 
Orientalismo en Espafia. Sus trabajos son equiparables en calidad, en erudicibn, y en 
importancia a 10s que realizaban personajes consagrados en 10s inicios de esta ciencia, 
como P.E. Botta o A.H. Layard, per0 a1 que, su temprana muerte, y la continua falta de 
apoyo por parte de 10s gobiernos de turno, le impidieron continuar su obra, y le 
relegaron prhcticamente a1 olvido, tanto de su persona, como de su obra. 

Ademhs de sus estudios, el Estado espafiol le debe, por un lado, una serie de 
objetos y piezas arqueol6gicas recogidas y obtenidas en el Oriente pr6xim0, de distintas 
Cpocas, todas de gran valor hist6ric0, mhxime cuando nuestras colecciones de esta zona 
no son sobresalientes, que cedi6 o vendi6 a1 Museo Arqueol6gico Nacional. Como 
ejemplo y justificaci6n de esta afirmacion, en un informe del 13 de julio de 1878, la 
comisi6n que valoraba la adquisici6n de una serie de piezas opinaba que tanto por la 
casi impsibilidad de volver a encontrar en Espaiia ootra coleccibn semejante, como jwr 
la rareza e imprhncia de los objetos que la componen, ... se juzga que el precio 
demandado no es exage&. Y tambiCn le debe el Estado una serie de obras de arte 
unicas que adquiri6 o encarg6 a lo largo y como fruto de su labor diplomhtica, y que 
luego le cedio. 

De su obra, de su trabajo, y de la importancia del mismo, tras este bosquejo 
introductorio, pretendemos hacer un repaso, con la intenci6n manifiesta de que esta 
comunicaci6n sea s610 un paso mhs en una serie de acciones que lleven a que Sean 
valorados y reconocidos en su justa medida. 

Museo Arqueol6gico Nacional. Archivo. 1878. No 22. 
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No son muchos 10s trabajos que se han realizado sobre Adolfo I2ivadeneyra4, de 
hecho son mhs bien escasos. Sin embargo, en base a Cstos, y a la documentaci6n 
encontrada, se puede establecer un aproximado perf3 biografico. 

Adolfo Rivadeneyra y Shchez nacio en Valparaiso (en Valparaiso, y no en 
Santiago de Chile, como figura en a l g h  sitio) el 10 de abril de 1841. Su padre recorria 
y trabajaba en tierras americanas buscando promocionar y financiar su Biblioteca de 
Autores Espaiioles, y alli conocio a la que seria su mujer Nieves Shnchez y Riquelme, y 
alli naceria su primer hijo, Adolfo. Posteriormente naceria su hermana, Manuela. A 10s 
siete aiios vuelve con la familia a Espaiia, y Adolfo continua su formacion en el 
Seminario de Vergara, pasando despuCs a Francia, Alemania, Inglaterra y BClgica, 
buscando el padre que adquiriese una s6lida formacion en idiomas. Inici6 cursos para 
seguir luego la carrera de ingeniero, pero abandona esta linea, y le encontramos el 21 de 
diciembre de 1 8635 elevando una petici6n a la Reina Isabel I1 para ser nombrado Joven 
de Lenguas en uno de 10s Consulados generales de Levante. 

Con fecha 29 de diciembre6 es aceptado y destinado a1 de Beirut. Una vez alli se 
interna en el Convento de Ain-Warka para aprender el babe, consiguiendo resultados 
calificados en su momento de asombrosos. En noviembre de 1864 se hace 
temporalmente cargo del Consulado de Jerusaldn, labor que volverh a desempeiiar 
durante cuatro meses a partir de julio de 1866. 

Despuds de una licencia de dos meses para recobrar su salud, es nombrado 
Vicec6nsul en Beirut, cargo que desempeiiar& hasta junio de 1867, en que viene cesada 
la actividad de este   ice consul ado^. 

Su siguiente destino serh la isla de ceilhn8, donde se crea un Viceconsulado con 
residencia en Colombo, siendo Rivadeneyra el titular, y que depender6 de la jurisdicci6n 
del Consulado General de Espaiia en China. El 10 de febrero de 1868 toma posesion del 
mismo, y aqui permanecerh hash que, s e g h  orden de 25 de noviembre de 1868, el 
Gobierno Provisional le nombra Vicec6nsul en Damasco, lo cual serh el origen y 
motivo de su primer libro: Viqe de Ceilh a Damasco. .. 

~l presenta asi el recomdo que eligi6, para nada el m b  sencillo, ni el m b  
c6mod0, en el primer capitulo "De Ceylan a Bombay", firmado en esta segunda ciudad 
el 28 de mayo de 1869: 

Cuando llego' el dia de tener que dqeJar aquella preciosa isla de Ceilh, 
para ir a residir en Damasco, pais no menos b d o  y mas ce'ebre a&, proyecte' 
hacer el viaje por el Golf0 Pkmico hacia Bagdad, y desde alli encaminme 
directamente a la capital de la Sina, si asi lo pennith la tranquilidad del pais, o 
dar la welta por Mosul y Alepo, en el caso contrmo9. 

Como asi, de hecho, sucedi6. ~1 rnisrno cita que la idea de hacer el viaje de 
Ceilh a Damasco por el Golfo Pdrsico y la Mesopotamia se la debe a su sefior padre, 

4 En torno a la bibliografia sobre el personaje: F. Escniano Mm'n: Adolfo Rivadeneyra (1841-1882). 
D$lomaci4 Wq-esy Emdicidn en su Redescubniniento de Onente. Memoria de Investigation. UAM. 
5 Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo. P2 13. Exp.11878. 

0p.cit. ' op. cit En su expediente, conservado en el MAE, se conservan 10s nombramientos y notificaciones 
de cese, o sus copias, que le heron remitidas, a 61, o a otras instancias, en el cumplimiento de sus 
misiones. 
8 op.ci?. TambiCn lo referente a este destino. 
9 A. RIVADENEYRA. De Ceildn a Damasco. p.21. Barcelona 1988. Esta es la imica edici6n modema 
de sus obras. 
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que pretendi6 antes realizarla, pen, no pudiendo, la puede realizar 61. Adem& pretendia 
probarse para posteriores empresas. 

En el antiguo Ministerio de Estado, hoy de Exteriores, podemos encontrar la 
orden por la cual es transferido de Ceylan a Damasco, de un viceconsulado a otro, y 
cuyo viaje 61 convirti6 en aventura. La orden, que reproducimos al final del texto, reza 
asi: 

A Don Adofi Rivadenep. Vicecbnsul de Espaiia en Colombo (Ceylan) 
El Gobiemo Prowkional se ha servil'do nombrar a' V: fi'cecbnsul de 

Espda en Damasco con el &do personal de 1200 escudos anuales, 1800 
escudos mas para 10s gastos de nsidencia y otros 600 escudos para 10s 
ordinanos del servi'cio, con arreglo a' lo asignado a dicha plaza en el presupuesto 
vigente que pemibid V: con cargo a' 10s fondos de la Cornisan'a Geneml de 10s 
Santos L ugares de Jerusaldn. 

De orden del mismo Gobiemo lo dig0 a' V: para su conocimiento y 
efectos consiguientedo. 

Curnpliendo este destino acompaii6 a Eduardo Saavedra a la inauguraci6n del 
Canal de Suez, ceremonia que presidio la madrileiia Emperatriz de 10s franceses, 
Eugenia de Montijo, el 17 de noviembre de 1869. 

Se mantiene en su puesto hasta que por orden del 18 de julio de 1870 el Regente 
le declara cesante. Posteriormente, a 10s pocos meses, dentro de 10s carnbios que la 
sucesidn de gobiernos producen en la Administraci6n, solicitar6 el reingreso en la 
camera consular' ' . 

La siguiente etapa sex5 su nombramiento como Vicec6nsul en Teheh ,  con la 
misi6n principal de estudiar las posibilidades econ6micas de Espaiia con respecto a 
Persia. En las instr~cciones'~ que recibe para su destino se le seiialan estos cuatro 
puntos principales: 

Exploraci6n y estudio del mercado que puede ofrecer Persia a1 comercio espaiiol. 
Informaci6n acerca de las posibilidades directas de intercambio entre ambos paises. 
Estimulo, aliento y protecci6n de las relaciones mercantiles directas, y al menos 
fomentar las indirec tas... 
Designar el puerto del Golfo Pkrsico en el que pueda establecerse una Agencia 
consular. 
Protecci6n de las personas e intereses de 10s espaiioles que puedan llegar a Persia 
por causas comerciales, o por las obras p6blicas construidas, como la concesi6n 
dada por el Sha al Bar6n Reuter para construir ferrocarriles, y que ser6 objeto de sus 
primeras investigaciones. 
A1 no existir Agente diplom6tico de Espaiia en Persia, debe informar a1 Gobierno de 
10s principales sucesos politicos que ocurran. 

Este destino ser6 el origen de su segundo libro: Viqk a1 intenor de Pemia, y es 
quizh el m& importante de su camera. Ser6 estudiado posteriormente, a travks del 
contraste con la documentaci6n que el autor envi6 al Ministerio. Perrnanece en T e h e h  
desde el 11 de abril de 1874, fecha en la que toma posesi6n de su cargo, hasta el 19 de 
agosto, cuando participa marchar para estudiar el pais. Hasta este punto se desamollan 

- -- 

lo MAE. Archivo. P 2 13. Exp. 1 1878. 
I' De ambas circunstancias hernos tenido noticia consultando su expediente en el MAE. 
l2 Instrucciones a1 Cdnsul nombrado en Tehedn (Persh) D. Adolfo Rivadeneyra. De ffecha 19 de 
septiembre de 1873. Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo. H 1675. 
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10s estudios previos, 10s que desarrolla en Teherh, y su viaje hasta esta ciudad, que 
configuran el primer tom0 del libro. Despuks, hasta el 24 de agosto de 1875, en que 
llega de nuevo a Teherhn, recorre el pais en cumplimiento de su principal mision: 
buscar el mejor comercio de Persia con Espaiia. Pide licencia por enfermedad, que viene 
aprobada, y que es a rovechada por el Gobierno para suprimir el Viceconsulado el 9 de 
noviembre de 1875'. Este gobierno, distinto a1 que le habia nombrado, no debi6 
entender de la misma forma la importancia de esta misi6n. De hecho, y como ejemplo, 
yo no he encontrado la publication de sus informes, como era intencibn, asi que es de 
suponer que de la misma manera que no se publicaron como previo el Gobiemo que le 
envi6, se suprimi6 el Viceconsulado, toda vez que no se consideraba de la rnisma forma 
su importancia. El recorrido por Persia, asi como su viaje de regreso, constituyen el 
material del que se nutren 10s tomos I1 y I11 de su Viqe alintenor de Persia. 

Su siguiente etapa en su carrera es singapur14, donde segurarnente no lleg6 a 
trasladarse, pues es nombrado C6nsul de Segunda clase en Singapur el 9 de diciembre 
de 1878; para ser nombrado diez dias despuCs, el 19, C6nsul en Mogador (Marruecos). 
Lleg6 a esta ciudad el 8 de enero de 1879, cumpliendo su cargo hasta que en noviembre 
de 1879 cesa en sus funciones, a peticidn propia, parece que abiertamente enfrentado 
con el Gobernador de la zona. Siendo Cste el final de su vida diplomhtica. 

Su carrera fue merecedora de la Orden de Carlos I11 en grado de Caballero, 
segun orden firmada el 19 de mayo de 1864': de la Cruz del Le6n y del Sol de tercera 
clase por parte del Gobierno y quiz5 fue propuesto para otras condecoraciones" 
que su temprana muerte frustr6. ~ s t a  se produjo en Madrid, despuks de larga 
enfermedad, el 6 de febrero de 1882. 

La vida diplomhtica, 10s estudios de diverso orden que realiz6 no s610 en el 
trascurso de sus viajes, sin0 tarnbikn previa y posteriormente, asi como su divulgaci6n, 
en el caso de Adolfo Rivadeneyra, como se viene seiialando, esthn intimarnente 
relacionados. 

En 10s hltimos aiios de su vida participa en la edici6n de 10s ultimos volhmenes 
de la Biblioteca de Autores Espaiioles, redactando la Noticia Biogdfica de Don Mmue/ 
Rivadeneyra, que junto a 10s indices constituyen el ultimo tomo, el LXXI, publicado en 
1880. Ademiis de la labor que desarroll6 en diversas instituciones, y en las conferencias 
que impartio, su trabajo se encuentra principalmente en 10s dos libros ya citados a1 
principio de este trabajo. 

El primero, el Viaje de Ceifrin a Damasco. Gofh PPeisco, Mesopotamia, Ruinas 
de Babi/onik, Ninive y Pa/mira, Y cartas sobre fa Sina y fa Isla de Ceilarr, dedicado a su 
padre, y que firma como Socio correspondiente de la Academia de la Historia, y 
Vicec6nsul de Espaiia, viene publicado en Madrid en 1871. 

En este libro, como ya hemos indicado, podemos distinguir dos partes: por un 
lado el, "Viaje de Ceylan a Damasco. Golfo PCrsico, Mesopotamia, Ruinas de 

l3 Todas estas vicisitudes e s t h  en su expediente, no asi todos los documentos que remitiria al 
Ministerio, 10s cuales vamos seiialando se@n aparecen. 
l4 En su expediente figuran varios acuses de recibo de este nombramiento. 
15 MAE. Fondo Cancilleria. C 188 (1) .  Exp. 005. 
16 Tal y como 61 mismo narra en el tercer tom0 de su Via/'e ailntenbr de Persia, pp. 335-6. 
l7 Planteo esta posibilidad en base al documento que figura en el Archivo General del Ministerio de 
Exteriores, Fondo Correspondencia, Mogador, H1675. En el mismo, entre otros documentos 
correspondientes a Rivadeneyra, se encuentra un formulario sin rellenar de nombrarniento de 
Comendador de nrimero de la Real Orden de Isabel la Cat6lica. Es posible que se estuviese barajando la 
posibilidad de este nombramiento, a mi me resulta extrailo pensar que este tipo de documentos se 
traspapelen sin m b .  Si bien es cierto que el nombramiento como tal, hasta donde d. no se produjo. 
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Babilonia, Ninive y Palmira", que es la que posteriormente editarh Laertes en 1988 bajo 
el titulo "De Ceiliin a ~amasco"'~; y por otro "Las Cartas sobre la Siria y la isla de 
Ceiliin", que no han tenido posterior reedici6n. 

Adolfo Rivadeneyra adopta en general el metodo de dividir sus obras en 
recorridos, describiendo en el final de etapa todo lo que ha visto, estudiando, escuchado 
y sentido desde el punto de partida. Asi, el capitulo IX de este primer libro, titulado 
"De Alepo a Damasco", lo escribe en Damasco, el 25 de agosto de 1869. El ddcimo, 
dedicado a Eduardo Saavedra como agradecirniento por su mediaci6n para ser 
nombrado Socio correspondiente de la Academia de la Historia, titulado "Ruinas de 
Palmira", lo escribe en Tadmor (Palmira), el 17 de septiembre de 1870. 

La segunda parte recoge una serie de textos, todos dedicados, algunos de 10s 
cuales habian sido publicados previamente en prensa, y otros 10s habria enviado como 
cartas a 10s dedicados. El segundo de esta serie, "Beirut y Damasco", dedicado a su 
padre, aparece en el libro como escrito en Beirut el 16 de Septiembre de 1864, y habd 
aparecido publicado previamente a su edici6n en forma de libro, en el peri6dico "La 
~ ~ o c a " ,  el 25 de agosto de 1865. 

Para analizar c6mo trabaja Rivadeneyra en el carnpo del Orientalismo, en el 
estudio y en la difusi6n de una ciencia que contemporheamente se esta desarrollando 
en Europa, basta con seguir el capitulo V, "Las ruinas de Babilonia". 

En el mismo desmiente la ubicaci6n el zigurat de Babilonia en el llamado pozo 
de Nemrod, tal y como en la dpoca se sostenia, incluydndose a Rawlinson en esta linea 
de interpretaci6n. Rivadeneya piensa, acertadamente, que si estamos hablando del 
zigurat de Babilonia, como lugar central de celebraci6n que es, deberia estar en el 
propio recinto urbano, y no a varios kil6metros de distancia como se le venia situando. 
Tambidn en este mismo capitulo narra c6mo recoge dos ladrillos de 10s mejor 
conservados que haM a mano, comenta, y 10s guard6 en sus alfo rjasI9. Para ilustrar su 
obra, pide a su arnigo y profesor, Francisco Garcia Ayuso que 10s traduzca, y que realice 
una introducci6n a 10s caracteres cuneiformes. De tal modo que podemos encontrar en 
su obra un estudio cientifico de alto nivel sobre la escritura cuneiforme, la 
representaci6n de un texto, su trascripcion, y su traducci6n. Lo cual, insistimos, es m k  
propio de otro tipo de literatura que de la de viajes. Por cierto, en la Academia de 
Lenguas de Francisco Garcia Ayuso, en el Madrid de 1 87 1, se podia aprender asirio. 
Desconozco en cuantos sitios mhs, en esas fechas, se podia gozar de este privilegio20. 

Casi a1 final de este libro, 61 mismo realiza una valoraci6n sobre el escrito y lo 
que pretende: 

Asiy todo, no puede negarse un gknero de inteds a esta clase de escn'tos: el de 
m o m ,  y como hoy se encuentm, paises donde naciemn, se demllaron y 
muriemn pueblos clAsicos de la antiguedad, y acerca de cuya histon'a pasada puede 
adguinnme en 10s libros profirndo y cabal conocimento. (..) pues el comparar paises 
unos con otros, el conocergentes de condicibn e indole distrntas, observar instituciones, 
costumbres, creencias y preocupaciones, conjeturar de todo el10 el estado que puedan 
alcanzar fituras sociedades, cosas son, que inffuyen favorab/emente en el rinimo, y 
conbibuyen, como el estudio, a la mayor excelencia del hombre. 

Su segunda obra publicada fie Viaje a/ intenbr de Pemia, editada en Madrid, 
como ya hemos comentado, en tres tomos, en 1880, y que dedica a su madre. Aunque 

l8 En Barcelona. 
19 ~ s t o s  se encuentran actualmente en el Museo Arqueol6gico National, en Madrid. 
20 Al final del texto reproducimos un folleto de publicidad de la academia. MAS informaci6n sobre F. 
Garcia Ayuso en F. Escribano: Los estudios sobre Oriente en /a Esparfa de fna/es de/sig/o XIX: /a vida y 
/a obra de Francisco Garcia Ayuso. Ver bibliografla. 



F. Escribano Martin 

en principio se puede incluir tambidn en la literatura de viajes, incluye una serie de 
anfilisis y estudios antropol6gicos, comerciales, artisticos, geo&ficos e hist6ricos sobre 
el pais y la region, que la hacen trascender de la misma. Por ejemplo, dedica en el tom0 
I un capitulo a la Historia de Persia, de setenta y cinco pfiginas, y otro a Teherhn, de 
ochenta, donde describe la ciudad, y hace un repaso de su historia. Para ambos trabajos 
ha utilizado diversas fuentes, incluidos autores Arabes y persas. 

Si intentamos analizar este libro, lo podemos dividir, como venimos sefialando, 
en dos partes: 

- La primera, hasta su llegada a Teherhn, que abarca el tom0 I 
- Y la segunda, su recomdo por Persia y su viaje de regreso, que constituyen 10s 

tomos I1 y 111. 

Parte de su trabajo lo podemos confiontar con 10s informes que, en 
cumplimiento de su misihn, va mandando a1 ministerio, y que en el rnismo hemos 
podido consultar. Asi, 10s informes titulados: 

- 'Relacidn del itineranb que ha seguido el Vicecdnsul de EspaiTa en Tehem'n para 
trasladame a su destino" 

- ' X  cogida que le ha hecho la auton'dd persa, e' incidentdmente, la que ha merecido 
porparte de 10s Ministros Extranjeros" 

- y la 'Noticia acerca de la poblacibn, hinpresos, fie= milikues y movimiento 
comercial de la ~ersia '", 

encuentran en algunos de sus pfirrafos las mismas lineas que encontramos en el primer 
tom0 del libro. 

Es obvio que Rivadeneyra, autor de 10s informes, guard6 copia de 10s mismos y 
10s utiliz6 para su obra. Sin embargo, para la segunda parte de su obra, 10s tomos I1 y 
111, que narran su recorrido por Persia, no tienen el mismo volumen de material para 
comparar en el Ministerio. S610 encontramos un informe en el que "Expone /as 
condiciones en que ha wajado por Persia, y la acogida que le han dispensado /as 
autoridades loca/es y exttanjems': fechado en Teherhn el 5 de septiembre de 1875,  
donde sena redactado. En estas fechas, ya de welta de su recomdo por Persia, debido a 
su estado de salud, estfi tramitando una baja por enfermedad que le 4 concedida. 
Quizfi considerase traer el grueso de 10s informes consigo mismo a Madrid, no lo 
sabemos. Tampoco sabemos, una vez en Madrid, y habida cuenta de la supresi6n del 
Viceconsulado, quC haria el Ministerio con el resto del material que suponemos que 
aportaria Rivadeneyra. De lo que estamos seguros es de que 61 guardaria copia y de que 
lo aprovech6 para su obra, y de que aparece integrado en la misma. 

Hay un p h f o  en el libro en el que explica la labor que realiz6, y quizi tambib 
haya un reproche por que sea 61 el que tenga que llevar a cabo esta publicaci6n: 

No se limita la misidn de un Cbnsul a' velar por los intereses y segun'dad de sus 
conciudadanos, sin0 que se extiende a' pmover de 10s paises en que reside la 
exportacidn de todo cuanto en el propio pueda contn'buir a/ foment0 de la n'gueza y a/ 
estimulo del saber A 10s respectivos Gobiernos toca darpublicidad a' /as relaciones de 
sus Agentes, de cuyo celo son fme  garanbk a' fin de que puedan ser Litiles a' quien 
necesita consultarlas, sin ir en busca de /ejmas tiemd2. 

*' LOS tres documentos se encuentran en el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
H 1675. *' Vide a/ intmbrde Persia. Tomo 111. p.VI Al lector. 
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Hay partes en su libro que son claramente informes de cdc te r  comercial 
(recordemos que esta era su misi6n mfis importante), no solo en la descripci6n del mod0 
de llegar a las distintas ciudades o poblaciones, o cuales son su poblacion y su 
producci6n, incluso sus necesidades, aspectos todos de inter& para un comerciante, que 
van jalonando toda su obra; sino tambibn cuando se analizan y describen de forma 
concreta puntos especificos de aspectos economicos, como impuestos, producci6n 
agricola, horarios, o numero de bultos. De la misma forma que se especifica el valor en 
tomanes y escudos que de un producto, en un period0 concreto, una region ha 
exportado. 

Por ejemplo, en el tom0 11, a1 final del capitulo "De FeiliyC ii Bushir", quedan 
reflejados: 

- Buques que entraron en el puerto de Bushir y salieron del mismo en 1873 
- Articulos importados 6 Bushir durante 1873, y su valor en reales vell6n (por paises) 
- Articulos exportados de Bushir durante 1873, y su valor en reales vell6n (tambiCn 

por paises). 

~1 rnismo describe en su libro, que lleva en su compaiiia un joven, que ademas 
de auxiliarle en el contact0 con las autoridades, le ayuda a recoger noticias de todas 
clases, gracias a un cuestionario que debe averiguar en cada localidad, y que incluye 
preguntas acerca del clima, agricultura, enfermedades que se producen en la region, 
productos que se importan y exportan, transportes, etc., amCn de preguntar sobre 
proverbios y cuentos locales. 

Rivadeneyra, de este modo, se ve poseedor de un ingente volurnen de 
informaci6n que es segurarnente ignorado por el Ministerio. Y no tuvo, a1 menos que 
nosotros conozcamos, un aprovechamiento directo, tal y como se habia planeado. De 
hecho se le pmmeti6, y en al@n informe se seiiala que se deberia hacer, su publication, 
la cual no se produjo por parte del Ministerio, no teniendo, seguramente, mas remedio 
que llevarla a cab0 por si mismo. Apareciendo de este mod0 todo el material recopilado 
como parte fundamental de su obra, su Viqe a/ intenbr de Pemia. 

Hay una escena que 61 narra en esta obra que me gustana destacar. En el informe 
en el que 'E~xpone /as condiciones en que ha viajadopor ~ersia.?~"seiiala: En-os en 
D i h l  el l o  de Enero, en me& de charcos de sangte, producidos por la multitud de 
corderos, camellos y vacas blancas, que el pueblo sacna'ficaba en obsequio del 
Gobemadot. TambiCn narra la misma escena en el libro, en el capitulo IV del tom0 11, 
De Jommbad a DihI,  escrito el 5 de enero de 1875. En el mismo describe el 
recibimiento hecho a1 Gobernador, a quien acompaiia, e impresionado por el sacrificio 
masivo de animales, cuya sangre ha de pisar, establece vinculos con antiguas culturas: y 
el reffexionar sobre el alcance de ems manifestaciones, producto de civilimciones que 
paswon hace miles de rn-0s. Ahi ya no hay sacerdotes, mni altares, mni pun~ficacio'n; /as 
m a s  ya no se consagran, 10s restos de /as vi'ctmas son p m  de imspetuosa multi tud... 
queda tan sdlo la idea .,. el islamr'mo born6 todo; per0 a' su pesar queda la pl;ictica, que 
no lo hallarnos en ningrin otro pueblo mahomefano. 

Esta es la escena que aparece el cuadro que reproducimos a1 final del te~to*~,  y 
que Rivadeneyra encarg6 a Pellicer. Se&n Saavedra adorn6 en tiempos el sal6n donde 
10s ministros se reunian en Consejo, y hoy esth en la Secretaria del Ministro para las 
Administraciones Publicas. La presentation del cuadro tuvo lugar en la Exposicion 

MAE. op.cit. *' Quisiera apmvechar estas lineas para agradecer al Director del Gabinete del Ministro, y al Gabinete 
de Cornunicaci6n del Ministerio para las Adrninistraciones Ptiblicas no d l o  el que nos permitiesen al 
Prof. Dr. Joaquin M. C6rdoba y al que finna contemplar la obra, sino tambiCn las facilidades ofi-ecidas y 
la amabilidad dernostrada. 
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Nacional de 1878, y se remiti6 un croquis al peri6dico "La Ilustraci6n Espafiola y 
~rnericana"~~,  que lo publicb. Propiedad de Rivadeneyra, fue donado en tatamento por 
el protagonista a1 Gobiemo, en recuerdo del viaje a aquel imperio. Por cierto, el cuadro 
siempre se ha titulado "Llregada a DiAlr delr Gobemador del Archimmk&n y del 
Vicecdnsulr de Espan"a9', no apareciendo asi reflejado en la ficha del Ministerio. 

Las imageries de sacrificio jalonan la primera linea del cuadro e incluso se 
aprecia la sangre que pisa el gobernador. Entre otras imaigenes que se podrian calificar 
de costumbristas, podemos seguir la descripci6n de la escena que nos trasmite 
Rivadeneyra en sus escritos en la imagen que plasm6 Pellicer, y que hoy constituye un 
legado singular de la aventura y del trabajo del entonces Vicec6nsul de Espafia en 
Persia. 

No nos varnos a extender mucho mhs en el perf11 biogrhfico y profesional que 
pretendemos dibujar sobre Adolfo Rivadeneyra. Simplemente queremos seiialar una 
serie de puntos que dan muestra de la importancia de su trabajo: 

- A travCs, y gracias a su labor diplomhtica, realiz6 una serie de estudios que abarcan, 
como ya hemos sefialado, aspectos geograficos, antropolbgicos, de analisis 
comercial, artisticos e historicos que plasm6 en sus libros. 

- Concluy6 la obra de su padre, la Biblioteca de Autores Espafioles, y consagr6 sus 
esfuerzos y patrimonio en la difusi6n y conocimiento de la misma. Siendo Csta la 
primera en su estilo, y sin duda m a  de las grandes obras de difusi6n y analisis de la 
Literatura hispana que se han dado en este pais. Con el valor, y la dificultad 
afiadidos, de lo pionero. 

- Particip6, y fue protagonista en la vida cultural de su Cpoca. Siendo destacable su 
labor en pro, y en el nacimiento, de la Sociedad Geogrhfica de Madrid, de la que fue 
Vocal y Secretario de su primera Junta. Esta sociedad seguia el hilo de las que 
venian naciendo y trabajando en Europa, con similares fines, aunque mucho mejor 
dotadas aquellas en cuanto a recursos. No asi en lo que hoy conocemos como capital 
humano, que por formaci6n y perspectivas era equiparable a las europeas. Particip6 
tambiCn en la Academia de la Historia, de la que fue nombrado Socio 
Correspondiente. 

- Mediante sus libros, que pretendian establecer un metodo de trabajo para posteriores 
libros de viajes escritos por espafioles, y no depender asi de trabajos y narraciones 
hechas por otros, como las que traducia y difundia su amigo Garcia Ayuso, buscaba 
dar a conocer, y desarrollar, m a  serie de escritos que narrasen viajes y 
exploraciones iguales a 10s que se estaban desarrollando en otros paises europeos. 

- En el campo del Orientalismo realiz6 estudios e investigaciones que incluy6 en sus 
dos libros, abarcando Cstos aspectos filol6gicos, arqueol6gicos e hist6ricos que le 
hacen, tambiCn en este campo, a1 menos equiparable, con la labor que 
contemporrineamente desarrollaban colegas suyos europeos, y que hoy son 
considerados pioneros de esta ciencia. 

No s610 el trabajo realizado, sino tarnbiCn la calidad de 10s resultados obtenidos, 
asi como el inter& de 10s mismos, y todo a pesar de la falta de apoyo estatal, no han 
tenido aparentemente continuaci6n, de modo que hoy nos vemos en la obligaci6n de 
reclamar justicia para con su memoria. Y se deberia comenzar, a1 menos, a travCs de 
una serie de acciones inmediatas: 

25 Ver bibliografia. 
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- La reedici6n de sus dos obras: Viaje de Ceifrin a Damasco. .., y el Kaje alhterior de 
Persia, en sus versiones completas, anotados y dotados de un estudio introductorio 
adecuado sobre su persona y su obra. 

- La restauraci6n del mausoleo en el que descansa Cl y su familia inmediata: su padre 
Manuel Rivadeneyra, su madre Nieves Shchez, su hermana Manuela Rivadeneyra, 
el marido de Csta, Joaquin Pi y Margall, y el ahijado de ambos, Adolfito Lhardy. 
Cuyo deterioro va en aumento. 

S61o asi, y con la continuaci6n del estudio sobre su vida y obra, podremos 
valorar, en su justa medida, la importancia de su legado. 

C6rdoba Zoilo, Joaquin M. 

- Def Eufiates y ef Tlgn a fas montaiias de Omh. Hgunas observaciones sobre vkjees, 
aventuras e inves&gaciones espan-olas en Oriknte Prdximo. Arbor. CLXI, 635-636,44 1 - 
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de 10s siglos XVIJy XIX. Actas del Primer Seminario Monogrhfico de Primavera. El 
Redescubrimiento de Oriente Pr6ximo y Egipto. Viajes, hallazgos e investigaciones. 
Centro Superior de Estudios de Asiriologia y Egiptologia. Madrid, 2001. pp. 1 - 15. 
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- Viajes y wkjems a On'ente. Adoffi Rivadeneyra Hojas del Serninario Walter 
Andrae, no. I. Aiio academic0 1999-2000. 

- Los estudos sobre On'ente en fa Espaiia de finales del sigfo XK: fa w'da y fa obra 
de Fmcisco Garcia Ayuso. Actas del Primer Seminario Monogrhfico de Primavera. 
El Redescubrimiento de Oriente Proximo y Egipto. Centro Superior de Estudios de 
Asiriologia y Egiptologia. UAM. Madrid 2001. pp. 107-1 16. 
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Adoffo Rivadeneyra. Un on'entafista espananof def XIX; Revista de Arqueologia no. 219. 
pp.52-55. 

Rodriguez Esteban, JosC Antonio 

Geopfia y cofoniafisrno. La Sociedad Geop'fica de Madrid (1 876 - f 936). Madrid 
1996. 

Saavedra, Eduardo 

Discurso en efopio de D. Adoffo Rivadeneyra. Boletin de la Sociedad GeogrAfica de 
Madrid, no. XI, pp.495-5 13. 

Rivadeneyra y Shchez, Adolfo 

- Viaje a/ intenor de Pefsia Madrid 1880. Imprenta y Estereotipia de Aribau y C'. 
(Sucesores de Rivadeneyra). 3 tomos. 

- Viq'e de Ceyfan a Damasco. Goffo Pe'fsico. Mesopotrunia. Ruinas de Babifonih, 
Ninive y Palrnim. Madrid 1 87 1. 
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....... CfAPELLANEB, Y@M: -32. . . -  

En esta Academia, fultd@a en- Enem d t  1874, @? engefinn las idiomas 
siguien tes: 

h & a ,  Italiano; &&ML ditzria. . . . . . . . . . . .  15 
Inglk~, Aleman, Portuguth; ~acat3-o Itt.cs'b?tea scl~*aZed.. . . .  20 
sueco, Danes (Wnccion); idem. . . . . . . . . . . .  30 
ESPREQ~, enqefisda en cualquiera de 10s etxetrd ..ididme prime- 

ros; Zeccion didria. . . . . . . . . . . . . . . . .  75 

. .  Qriep, La+, kabe, Rebreo; : E q . $ m  ddri+ d ~ a Z h .  M 6 25 
. . . . . .  a Sansgrit, Zend, Siriaco, Etiope, Pem;  idem, idem. 50 6 35 

Elementos de Asirio (inscripciones cuneiforrnes), Tnrco, a n t i p  
Fersa; ltcco'm a Z t m . .  . . . . . . . . . . . . . .  50 

h i o n  particular de los idiomas del primer grupo: diaria, 80 pesetas;' 
altema, 50; de 10s det q s n d o  grupo, 400 y 80 respectiwrnente. 

Leccimde.malqniet idioms,% dmic i lh ,  por e! d i ~ t ~  de h b.ademis: 
diaria, 425 pesetas, trlterna, 4 00 

.- -- - 
Clam de  ran& para !as qos se prepaan 4 las Carrem de Adoaxas, a 

Telkgra fos, ek.; honora~os, 4 0 $&etas. .LAM j6renes del Comsreio que m ' 
presenten por g r u p  de c i m  indidduos Q lo mbnos, abonadn solo ciw pe- 
sit& inensuales cada ooo pm Frands, y diaz pw l n d b  6 &an, rae l t ~ ,  n 

. ., ', ' ' l  , . r daAn clases wpe4ales. . 
& - , *;-., * 2.: : , - :7iGs-s 
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Documento en el que se le ordena el traslado a Adolfo Rivadeneyra "De Ceilhn a Damasco": 
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Fig. 1. Llegada a Dizfbl del Gobernador del Archirristan y del Vicec6nsul de Espafia. 

f 

Fig. 2. Retrato de Adolfo Rivadeneyra 
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-- 
Fig. 3. Retrato de A. Rivadeneyra con senora, jsu hermana? 

Fig. 3. Mausoleo de la farnilia Rivadeneyra 


