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m e Spanish expen'ence in the Near East is scatce. In those first discoveries of the I@ CenRuy, Spah did
not takepart in any o f the comtntnes
o f the Near East aside fiom the oriental science developed by the big
European leading countries. 737 woh ofprominentfigures as Antonio Lopez de Cbrdoba hied to reheve
in a certain way that lack o f determination. 737 acquisition o f the Assyrians deves, which are exposed
in the Royal Awdemy o f the History, is surrounded by many qu&ons, although this fact should not rest
importance to the work and study that a few scholars cam.& out folowing their interest in the on'ental
cultures.

ottoman Empire, Spain, Constantinople, d+Iomacy, Assyrian relieves, I@ Centuty

La expenxpenencia
espaiToIa en Onente es esescasa. En aqve/lospninms descubninientosdel S.XIX,Espa/ia
no participo' en ninguno de 10s paises de Onenre a/ margen de la ciencia oriental desamlIada por las
grandes potencias europeas. El frabajo de pemnajes como Antonio Lopez de Cdrdoba intent6 palikr en
cierta forma aquella wrencia de empedo. La adquisicibn de los relieves asin'os que se exponen en la Real
Academia de la Historia esti rodeada de muchas lagunas, pem no por el10 es menos importante el trabajo
y estudio que unos pocos realimronpor su inter& hacia /as culturas onentales.

Impenb Otomano, Espada, ConstantinopIa,d@Iomacr;?,relieves asinos, S. XIX

El 12 de diciembre de 1818 desembarcaba del bergantin "La Sagrada Familia"
procedente de Barcelona un joven de 19 aiios destinado a la legaci6n espaiiola en el
Imperio Otomano. Sus conocimientos en la lengua firabe le habian abierto la
oportunidad para ser "joven de lenguas", primer cargo de una camera que le llevaria a
ocupar diversos cargos diplomziticos en Europa, y ser el mayor responsable en la
representacibn en Turquia.
Poco se conoce, y pocos conocen, sobre 10s b i c o s relieves asirios que Espaiia
posee a buen recaudo en la Real Academia de la Historia. Nada se sabe apenas sobre su
adquisici6q e incluso su localizaci6n originaria se encuentra a h en debate. Y mucho
menos se conoce sobre la persona que logr6 traerlos desde Oriente. La historia de
Espaiia se encuentra plagada de pequeiios heroes con pequeiias historias, que en
cualquier otro pais habrian sido encumbrados a lo m k alto. Personajes que tuvieron que
soportar innumerables adversidades, tanto de origen natural como humano, sobre todo
tratandose de la burocracia de un imperio en declive como era el espaiiol en Cpoca de
Antonio Lbpez de C6rdoba.
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Nacido en Priego, provincia de Cuenca, el 12 de diciembre de 1799, se traslada a
Madrid para cursar sus estudios en 10s Reales Estudios de San Isidro. Alli estudiarh las
chtedras de latinidad, e t i c a , ret6rica, 16gica, metafisica, filosofia moral, matematicas y
lenguas griega y hebrea.
Ya con 15 afios comienza a estudiar lengua arhbiga, en la que hizo unos
progresos nada comunes defendiendo sus conocimientos en ejercicio pfiblico dos aiios
m6s tarde, a principios de 1816, frente a1 Director de 10s Reales Estudios, Tomas
Gonzillez de Carvajal, el Secretario de la Interpretaci6n de Lenguas, Pablo Lozano, el
Bibliotecario Mayor, Francisco Antonio Gonzhlez y el Decano de la Real biblioteca e
IntCrprete de h b e de la Primera Secretaria de Estado, entre otros. Un segundo
ejercicio, esta vez delante del obispo de Ternel y Visitador por S. M. de 10s reales
Sitios. Estos conocimientos le permitirin comenzar su carrera diplom6tica que
desarrollarfi, casi exclusivamente, en ~onstantino~la'.
La Turquia que se enconserh un imperio en vias de modernizaci6n.
Mahmut I1 (1808-1839) es el Sulthn que gobernarh Turquia durante la mayor parte de
estancia en Constantinopla de Ldpez de C6rdoba. Su politica irh encarninada a terminar
las reformas que su padre, Selim 111, intent6 con apoyo de 10s franceses. Acabt, con el
cuerpo especial de 10s jenizaros, contarios a cualquier t i p de reforma, introduciendo el
modelo e m p e o de ejCrcito en sus filas. Se establecieron ministerios para sustituir a1
anterior Divan, el antiguo Consejo. Es una kpoca de grandes cambios y crisis para el
Imperio Otomano. En 1821 la guerra de independencia griega comienza. Las potencias
europeas, Francia, Inglaterra y Rusia presionaron, sin Cxito, para la firma de un
armisticio. La flota de esta alianza venceria a la turca, imponiendo el tratado de
Adrian6polis, lo que suponia la confirmaci6n de la superioridad de Rusia en el Mar
Negro, Serbia consiguiera su independencia en 1829, y Grecia un ail0 m6s tarde. El
sucesor de Mahmut 11, AbdulmEcit (1839-1861), tendra que afiontar la mayor parte de
reformas acometidas por su antecesor, dentro de un paquete de reformas civiles
conocidas como Tanzimat. Algunas de ellas son la creaci6n de un banco nacional, la
secularizaci6n de parte de la justicia, modernizaci6n de la Administraci6n e igualdad de
todos 10s ciudadanos frente a la ley sin distinci6n de religibn.
2. PRIMEROS PASOS EN CONSTANTINOPLA
Su primer destino ser6 como Joven de lenguas de la Legaci6n de S. M. en
Constantinopla. Con fecha de 2 de agosto de 1818, le llega su nombramiento, junto con
el que seria compailero suyo y sucesor a1 final de su carrera diplomatica, Gerardo Sousa,
hijo del C6nsul en Tripoli, incorporhndose a1 servicio activo el 14 de diciembre del
mismo afio. Las condiciones dejan ver a lo que se enfrentaban 10s enviados de Espaiia
en el desempefio de sus funciones: La intenci6n a1 mandar j6venes a estas legaciones era
que se dediquen a1 cultivo de las lenguas orientales, y en especial del Turco y cirabe,
para que con el tiempo se transformen en titiles y leales Dragomanes. Las "ventajas", S.
M. ha tenido a bien sefialar a cada individuo la suma anual de 15.000 que U.S.
1

Desde el siglo anterior, la politica de Espafia hacia el Imperio Otomano es el del acercamiento. La
situacion de desgaste en la que se ve Espafia a comienzos del S. XIX le lleva a buscar nuevos ambitos de
inter&. Primero con la llegada de 10s ejercitos de Napoldn, period0 en el que entran nuevas ideas en la
nation, y posterionnente con la restauraci6n y las guerras civiles entre conservadores y liberales, se llega
a firme el segundo acuerdo con Turquia en 1827 (el primer0 tendria lugar en epoca de Carlos 111, en
1782), permitiendose el paso a 10s buques mercantes espafioles por el Mar Negro para poder comerciar.
Un tercer tratado, ya en 1840, donde participari activarnente Antonio Lopez de Cordoba, situara a Espafia
como potencia privilegia, por delante de paises con mayor tradici6n en el Bmbito turco como Austria y
Rusia.
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satisfarci por ahora, y cargarci en cuenta de gastos extraordinarios, a lo que se suma la
orden de que no se casen en 10s primeros diez aiios y nunca sin su Real licencia.
Pero la ilusi6n de nuestro personaje es tal que ya desde el primer momento en
que toma posesi6n de su reciCn estrenado cargo escribe informes sobre la cultura &be
que hace llegar a la Corte. Asi, vemos como exalta la importancia de la lengua hrabe,
azin necesaria en Espaiia, como generalmente despreciada y poco extendida. Y hace
consideraciones destinadas a la que seria la politica espaiiola en 10s siguientes a5os con
el Imperio Otomano: El comercio mismo hallaria mil recursos del que ahora carece o
que tiene que mendigar a otros extranjeros mcis interesados. Unos apuntes bastante
valientes trathdose de un recidn llegado a su destino y siendo Cste un informe destinado
a la Secretaria de Estado: Sdlo Espaiia tiene alli una legacidn aislada,falta de gente, de
cre'dito y de influencia; sola e'sta no tiene alli agregados, haciendo a la vista de las
demcis Plenipotencias y a 10s ojos del Serrallo un papel casi ridiculo y mezquino. Las
Naciones se acreditan segrin su proceder y 10s extranjeros sdlo opinan de la riqueza y
aun del carecer de una por su exterioridad. Una legacidn pobre que tenga una
conducta miserable, no econdmica, no da honor ni valimiento en la corte de su
residencia; y asi el juicio a1 que darci margen la nuestra no serci favorable ni a nuestro
sistema ni a nuestropoder ni a nuestra politica actual.
Y sigue: La parte Diplomcitica con la Sublime Puerta no menos experimenta 10s
funestos resultados de esta negligencia tan perjudicial; y aunque el trato y relacidn con
esta Potencia no es tan digno en el dia de consideracidn como el de las demcis de
Europa, acaso una comunicacidn mcis estrecha con 10s hijos del Islamismo prestaria a
nuestra industria, a nuestras manufactwas, a nuestro comercio y aun a nuestra
Politics, ciertas ventajas que sacan estos ramos de otra nacidn no tan sincera y de
buenafe como la Nuestra.
Sus estudios sobre las lenguas y sus trabajos sobre la cultura e historia turca y
oriental en general le permiten que en este primer aiio de estancia en la capital otomana
sea nombrado academic0 correspondiente de la Real Academia de la Historia,
agradeciendo por carta esta designacion, leida en Madrid en octubre de 1819.
Parece que sus consejos a la Secretaria de Estado llegan a buen puerto y asi, el
15 de mayo de 1820, es nombrado Segundo IntQrete de la misma legaci6n (pero no
empezando a gozar del sueldo -30.000- sino desde el I de enero de 1821). Bajo las
finciones de este cargo, acompafi6 como intkrprete por el temtorio turco hasta la
frontera austriaca, en mayo de 1820 y una segunda vez en septiembre de 1823, a 10s
jefes de la Legaci6n en Constantinopla en sus viajes de regreso a Espaiia. De igual
manera, se encargo del arreglo e inventario del archivo de la legaci6n.
Es ascendido a Secretario IntCrprete el 30 de abril de 1824, con un sueldo algo
menor, 24.000, per0 con alojamiento y mesa en la casa ministerial y con la obligacibn
de servir indistintamente la Secretaria y la Interpretacidn, habie'ndole declarado el uso
de unforme de Secretario de Legacidn, con licencia de pasar a la Corte con asuntos
propios. En 1827 tomar6 parte en las negociaciones entre Espafia y el Imperio Otomano
que culminarh con la libertad de paso de las naves espaiiolas hacia el Mar Negro. Su
fdtimo cargo en esta primera etapa otomana sen3 el de Secretario de Legacion, con
nombramiento del30 de abril de 1828, aunque deberii desempefiarlo estando en Espaiia
por orden del Ministro de Estado, una estancia que 61 previamente habna solicitado por
el fallecimiento de su hermana, Juliana Lopez de Cordoba, debiendo hacerse cargo de
sus sobrinas (su cufiado y padre habian fallecido en 1823, siCndole imposible acudir a
10s entierros), a quienes tendrh a su cargo en sus futuros destinos, s e g h puede
observarse por las listas de equipajes que el propio L6pez de Cordoba presenta a sus
superiores. En este viaje llevarh 10s documentos del tratado hispano-turco como correo
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extraordinario, por cuyo mkrito le h e concedida la Cruz Supernumeraria de la Real
Orden de Carlos I11 (rechazada diplomiticamente por no poseer la cantidad de dinero
para sufragar la concesi6n de tal honor). Como colof6n a este primer capitulo turco en la
vida de Lopez de C6rdoba seria nombrado en 1829 Caballero del Santo Sepulcro, y
ascendido a miembro Supernumerario de la Real Academia de la Historia el 6 de
febrem del mismo aiio. Esta vez si podria acudir a su toma de posesibn, teniendo lugar
el 19 de dicho mes leyendo un trabajo sobre "Necesidad de la Historia de la Diplomacia
en la Historia en general".

3. LISBOA Y LONDRES
Entre 1830 y 1833 se abre un breve pdntesis en el periplo turco de L6pez de
C6rdoba. En 1830 es destinado por un period0 de tres meses a Lisboa con el cargo de
Secretario de legacibn, tiempo suficiente para que le fuera otorgada la orden de
Comendador de Cristo y de Villaviciosa de Portugal (10s dos ultirnos meses de estancia
en la capital portuguesa 10s pasaria como encargado de negocios, aunque, de nuevo, un
nombrarniento por cuyo servicio no se me abonb ningtin sueldo). Por encargo de la
Direcci6n General de Correos desempefi6 la comision de recaudar y distribuir 10s
productos que resultaban a favor de la renta por el trhnsito de la correspondencia
extranjera para Portugal. Tarnbikn se encarg6 de la situaci6n en la que se encontraban
numerosos espaiioles encarcelados en prisiones portuguesas, logrando la agilizaci6n en
el trimite de 10s pasaportes para todos aquellos que lo solicitasen.
En junio de 1833 llega a Londres para desempefiar 10s cargos de Secretario
primero, y Encargado de negocios despuks. Su estancia en la capital del imperio
brithnico le permitir&tener acceso a las bibliotecas y archivos de 10s que no disponia en
su tierra natal. Alli le seria m b ficil ir adquiriendo un gran numero de volumenes para
engrosar su naciente biblioteca privada, muchos de cuyos ejemplares termindn siendo
donados a la Real Academia de la Historia una vez ha fallecido. Su i n t d s por las letras
le propicid ser nombrado miembro honorario de la Sociedad de Literatura de Londres.
Como ocurriese en Lisboa, tambikn en tarnbikn en la capital britiinica se ocupa de la
situaci6n de 10s espaiioles ji-anqueando el pasaporte correspondiente para volver a
Espalia a cuantos emigrados lo pretendieran, dando a muchos de ellos auxilio
pecuniario de mi bolsillo, y a todos pruebas nada equivocas de la parte e interks que
me tomaba en sus padeceres. De especial interks es la noticia que da sobre una
comunicaci6n suya a la Corte respecto a varios manejos y tentativas criminales de 10s
factores del principe rebelde, que tenian ramijkaciones en Inglaterra y Portugal. Sobre
este asunto desgraciadamente no tenemos m5s noticias, pero h e lo suficientemente
importante como para serle concedida la Cruz de Comendador de la Real Orden de
Isabel la Catblica, "libre de todo gasto".

4. DE VUELTA A LA SUBLIME PUERTA
De nuevo toma rumbo a Constantinopla, esta vez como Encargado de negocios.
Su ilusi6n por desenvolverse en aquel marco que 61 mis domina se ve frenada por la
losa que le acompaca siempre, la b m r a c i a de la Corte espaiiola. Como el propio
L6pez de C6rdoba seiiala en una relacidn jurada presentada en 1836, el sueldo
primitivamente asignadofue 90.000. Despks, por real Orden de 4 de octubre de 1834
se redujo a 80.000, y por ziltimo, desde el I de enero de 1835 con arreglo a la ley
vigente de presupuestos, no percibo mas que 60.000, de 10s que dona la mesada de
diciemhre de 1835 para las urgencias de la guerra fiaticida que nos aqueja.
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Su carrera como agente del servicio de informaci6n, que empen5 en Londres,
continua aqui a petici6n del Embajador Brithnico, prestando servicio confidential para
el llarnado por la legaci6n britiinica "affaire Churchill", del que la unica noticia que
tenemos es la menci6n de agradecimiento que recibe por parte tanto del gobierno
brittinico como de la corte de Isabel 11.
Es en este period0 de estancia en la corte otomana cuando desempaiiarh 10s mas
altos cargos como representante de Espaiia. Tras seis aiios como Encargado de
negocios, serh nombrado Ministro Residente en Constantinopla, cargo que comenza-6 a
desempeiiar junto con el de Secretario de Su Majestad con Ejercicio de Decretos en la
corte espaiiola. Bajo este mandato sera cuando tome parte en las negociaciones del
tercer tratado hispano-turco, consiguiendo grandes ventajas para Espaiia frente al resto
de potencias europeas2. Como resultado de sus acciones recibirii como honores el
nombrarniento de Comendador del Salvador de Grecia, Comendador de la Concepci6n
de Villanueva y la Gran Cruz de Isabel la Cat6lica. Por parte del Sulkin recibirh el
Nishan Yftijar de la Clase en brillantes3.
Ya con su posici6n consolidada dentro de la sociedad diplomtitica de
Constantinopla, su buen hacer y sus contactos llegan a tal punto que serti el
representante de la Legaci6n Anseatica (compuesta por las ciudades de Hamburgo,
Liibeck y Bremen) en 1842. Asi se lo pide el embajador y amigo P. Colguhoum, y es
aceptado por la Secretaria de Estado en octubre de 1842.
Un aiio antes de su marcha definitiva del Imperio Otomano serh nombrado
Ministro Plenipotenciario en Constantinopla y, esta vez exento de gastos, Comendador
de Numero de la Real y Distinguida Orden Espaiiola de Carlos 111. Su despedida tendrh
lugar el 8 noviembre de 1847, y la Sublime Puerta tendrh a bien otorgarle, por sus
buenas relaciones y por su buen hacer, el retrato del Sulth en ~rillantes~.
Su salida serh
seguida por sus recuerdos, guardados en veinticinco cajas enviadas a Madrid via
Marsella, y con paso por Valencia, donde Salvador Boira, comisionado de Tierra Santa,
se haria cargo de ellas, dando fe de que Sean respetados en la aduana de Valencia 10s
precintados efectos mios y Ileguen intactos a las de esa Corte, en donde podrtin
registrarse y yo satisfacer 10s derechos que devengaran. En el contenido de estas cajas
podemos ver rasgos de todas las experiencias que ya hemos observado con anterioridad:
1.- Libros turcos, cirabes y persianos, la mayor parte manuscritos.
2.- "

.'

c6

y papeles.

3, 4, 5, 6, 7, 8.- Libros en varios idiomas.

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.- Ropa blanca, vestidos y otros efectos de uso del mismo

Cbrdobay de sus dos sobrinas.

2

Tal sed el buen oficio de L6pez de C6rdoba que inrnediatamente despuQ es reclamado por Ftancia
para realizar un informe de d m o quedaba Siria despuQ de la retirada egipcia de este territorio. En su
informe, junto con sus observaciones sobre el terreno y la actitud de 10s habitantes de Siria h n t e a las
potencias europeas, desaconsejaria la participacidn de Espaiia en este temtorio debido tanto a la
inestabilidad de la regidn como al inten%que Inglaterra y Francia tenian en la zona. Dos aiios le llevadn
a Lopez de Cdrdoba escribir este informe despuks de haber visitado Siria, Palestina y Egipto, por una
Comisi6n encargada en noviembre de 1842.
3
Orden de la Gloria. Instituida por el sulthn Mahmut I1 en 1831 como reconocimiento al m&to
~eneral.
Tasvir-iHumapn Nishani Orden fimdada tambih por Mahmut tl en 1 832.
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16 y 17.- Vmios objetos de devocihn de tierra Santa, curiosidades de Turquia y
Persia.
18 y 19.- Cien botellas de vino de Alemania, enviadas a Cbrdoba por el Senado
de Bremen.
20, 21 y 22.- Cientoy sesenta botellas de vino de varios paises turcos.

23.- Una alfombra grande de Smirna.
24.- Dos idem medianas de Smirna y otras dos de Kurdistcin.
25.- Umparaspara us0 propio.
5. ~ T I M O AROS
S
DE SU VIDA
Los que serian sus ultimos seis aiios de vida 10s pasarii en Madrid como
Consejero Real Ordinario. Poco sabemos de este period0 de su vida profesional, pero si
que 10s honores se le seguirh concediendo, recogiendo 10s frutos de sus aiios de
diplomiitico. Asi, en 1848 le es concedido el Escudo de armas de las ciudades
Anseiiticas en brillantes, en 1849 es nombrado Senador del Reino, con un sueldo de
30.000 reales anuales durante su servicio y de 36.000 en caso de jubilizaci611, y como
colof6n recibirh desde su aiiorado Oriente la Gran Banda del Le6n y del Sol de Persia.
Sus ultimos servicios a la Corona, ya bastante disrninuido en su salud5 (vemos
como pide sucesivos permisos para ausentarse y recibir tratamiento de aguas en Arag6n,
Cataluiia y Francia), ser6.n como Cornisario de limites entre Espaiia y Francia en 1853
junto con el mariscal Manuel de ~onteverde~.
A la vuelta de esta ultirna tarea, despues de varios aiios, suponemos, de
convivencia con ella, pide licencia, previa dispensa pontificia, para casarse con su
sobrina Rufina de Medina L6pez de Cbrdoba, el 16 de febrero de 1854. Poco duraria
este matrimonio tan largamente ansiado pues Antonio L6pez de C6rdoba fallecerh en su
casa de la calle Toledo no 44 en la noche del 15 de marzo a causa de un catarro
pulmonar cr6nico7, siendo enterrado el 17 en la Sacramental de San Miguel y San Justo.
No dejo descendencia y las noticias sobre su mujer se pierden una vez traspas6 la
frontera con Francia.

6. LOPEZ DE CORDOBA Y LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
Ya hemos visto c6mo durante toda su carrera diplomiitica, su relaci6n con la
Academia se encuentra presente. En la reorganizaci6n de la misma es ascendido a
Numerario en 1847 asignhdose la Medalla 24 estando todavia en Constantinopla. Da
primer0 gracias por correo para posteriormente presentarse en la Junta de enero de
1848.

Del estado de su salud da cuenta el propio L6pez de C6doba en carta de excusa de su presencia en
Junta de la Real Academia de la Historia en mayo de 1852: hallrindome dias hace casi baldado, en camay
con doloris reum;iticos en /as plantas de 10s p i e que me tiene en un continuo tomento, no me es psible
asistir hoy a la Juntapliblica de Nuestra Academia y lo siento de veras infinito.
Prwidente de la Junta Directiva de la Carta Geogrhfica de EspaAa.
Se@n aparece en el libro de difuntos de la Pamquia de Ntra.Sra. De las Maravillas y 10s Santos
niflos Justo y Pastor.

'
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En su testamento, L6pez de C6rdoba legad todas sus adquisiciones a la
Academia para asi poder engordar el patrimonio de la instituci6n:
Mis libros y papeles impresos, manuscritos en varias lenguas que traten de
nuestra historia o hagan relacibn a la Espafia (except0 10s libros en espaiiol y
de fcicil hallazgo) Sean entregados a dicha Real Academia de la Historia, y
mando a la misma todos 10s libros con varios idiomas entre 10s que hay algunos
raros y curiosos y en Espaiia desconocidos, que se referen a1 Imperio Otomano,
para que dicha corporacibnposea una coleccibn escogida de lo mejor que se ha
publicado en Francia e Inglaterra sobre aquellos paises, tampoco conocidos o
apreciados en el nuestro; y tambie'n 10s veinte y seis tomos en folios de papeles
varios manuscritos que compre' en la testamentaria del Sr. Pe'rez de Castro y
antes pertenecia a1 Sr. Folch de Cordova, y ademcis cuantas moneadas antiguas
se hallen mias.
Todos mis libros, impresos y manuscritos orientales en griego, hebreo, turco,
cirahe, persiano (de que se hallarci un indice explicative en el legajo de papeles
interesantes mios) cuya venta no pudiese efectuarse despue's de proponerlos en
su totalidad o en parte a la Biblioteca Nacional o a la privada de S. M o a1
ministerio de Estado o a algrin afcionado orientalista espaiiol o estrangeros,
sercin entregados a la precitada Real Academia de la Historia, a que tengo el
honor de pertenecer desde mil ochocientos diez y nueve, para aumentar su
Biblioteca y como un corto testimonio de mi respetuosa adhesibn e intere's por
su engrandecimiento.

En el Memorial Hist6rico ~ s ~ a f i o lse* hace referencia a sus donaciones,
principalmente a las dos mhs importantes. Primero, las 426 monedas procedentes de la
Palestina y Egipto ... ha enriquecido el museo de la Academia. Monedas de Reyes y
ciudades, acuiiadas para el uso de reinos o pueblos antes de la era cristiana y despue's
bajo la dependencia de 10s Emperadores romanos.
Pero su mayor aportaci6n serian 10s tinicos relieves asirios9 que Espaiia posee.
Segim aparece en el ~emorial''otra adquisicibn notable ha legado a1 Museo de la
Academia en este semestre: de tres lcipidas de la antigua Ninive, debidas a1 palridtic0
celo de D. Antonio Lbpez de Cbrdoba, acadimico de ntirnero. Hallcibase el Sr. Cbrdoba
de ministro plenipotenciario de Espaiia en Constantinopla cuando se empezaron a
descubrir en 1844 y aiios sucesivos, por el Sr. Botta, cbnsul de Francia en Mosul, y
despue's por el Dr. Layard, ce'lebre viajero ingle's, las ignoradas ruinas de palacios del
antiguo imperio de 10s Asirios en 10s montes de Khorsabad, de Nemrudy de Koyunc$ek,
aquellos prbximos a la antigua Ninive y este enclavado dentro del circuit0 de la misma.
Los gobiernos de Francia e Inglaterra protegieron las excavaciones, obteniendo por
resultado 10s grandiosos monumentos de este ge'nero que de poco acci se ven en 10s
Museos del Louvre y de Londres. El Sr. Cbrdoba llevado de su culta afcibn y
valie'ndose de sus particulares relaciones en aquellos paises, 1 0 ~ alpnas
6
lcipidas que
Memorial Hist6rico Espafiol. 1852. Tomo 1V.Madrid.
Dos relieves que representan dos soldados asirios y la parte delantera de un caballo, y una
inscripci6n cuneiforme del nombre de Senaquerib: Palacio de Senaquerib /el G m Rey, elmy de1Mundo
/ e l rey de Asiriia, el Podemso / el s e h r de todos /os reyes. Procedentes de Ninive, capital del lmperio
Asirio. Estas ruinas se conocian ya en el S. XIX, pero no seria hasta la llegada del C6nsul francds P. E.
Botta cuando se inicien en 1842 las excavaciones, continuadas por Austen Henry Layard en 1845 hasta
1847, habiendo descubierto el Palacio Sudoeste. Su segunda campafla sen'a ya en 185 I , cenkindose en el
Palacio de Senaquerib, trabajos de 10s que se benefici6 el Museo Brithnico.
10
Memorial Hist6rico Espaiiol. 1852. Tomo 111. Madrid.
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ha traido a Espaia para enriquecer la coleccibn de antigiiedades de la Academia.
Proceden 10s traidos por el Sr. Cbrdoba del monte Koyundjek, o sea de la misma
Ninive; la primera tiene una inscripcibn asiria bien conservada en caracteres
cuneifomes, la otra represents dos arqueros y escariosa por el tree de estos, asi como
lo es la tiltima, en que estcin esculpida la parte delantera de un caballo con primorosos
jaeces.
El c6mo se adquieren estos relieves sigue siendo aun hoy terna de debate. Su
posible relaci6n con Austen Henry Layard, arque6logo inglCs, pudo haber facilitado el
trabajo. Pudo o bien haberle conocido en sus relaciones diplomhticas (fue tarnbiCn
agente del Gobierno Britanico en Estarnbul) o por el inteds de ambos en las culturas
orientales. Posteriormente, a la muerte de L6pez de Cordoba, Layard fue Ministro
Plenipotenciario de Inglaterra en Madrid en 1869 y AcadCmico Honoraria de la Real
Academia de la Historia en 1870, terminando como Embajador en el Imperio Otomano.
El cuhdo parece estar ya mas o menos aclarado. Aunque el Marques de Siete
1~1esias"afirma que en 1829, a su regreso de su primera etapa en Constantinopla,
regal6 a la Academia 10s cuatro trozos de mcimol con relieves del palacio de 10s Reyes
de Ninive, cartas del propio L6pez de C6rdoba dejan claro que se adquirieron una vez se
encontraba definitivamente en Espaiia, en 1851, una vez habian concluido las
excavaciones. En carta del 17 de diciembre de 1851 afirma que con la entrega que ya he
hecho en la ordenacibn de pagos de ese Ministerio, de su digno cargo, de la cantidad
que V. E. se ha servido indicarme por oficio de 8 del corriente, como inventiva por el
Vice Consul de Espalia en Marsella para el almacenaje y envio de las cajas que
contienen las Idpidas de Ninive, que por disposicibn de V: E. fueron puestos a mi
disposicibn, queda cumplido el objeto de la citada comunicacibn de V. E.... y se
confirme en la respuesta que recibe por parte de Manuel Pardo, Primer Secretario del
Despacho de Estado, dando curso a1 reintegro de 10s gastos que esta adquisici6n halla
sufrido L6pez de C6rdoba. Otras fechas que se han propuesto, aparte de la ya
mencionada del MarquCs de Siete Iglesias, son 1844 se&n J. F. ~ i a f i o ' ~fechas
,
ya
posibles por haberse tenido noticias de 10s trabajos de Botta en Ninive. Por ultimo,
~ l m a ~ r o - ~ o r b ecitando
a ' ~ , documentaci6n no publicada de A. K. Oteen, seiiala como
posible fecha de adquisici6n entre 1847, fecha en que Lopez de Cordoba encarga el
trabajo a un pintoresco personaje, Nicholas Gliocco, tratante de caballos que tenia
Mosul como parada en sus viajes hacia el Kurdistth, y 1850 cuando llegan a Madrid. Lo
que si parece estar claro es que, aparte de 10s dos relieves y la inscripci6n que se
conservan, existi6 un tercer relieve que se destruy6 en su desplazamiento hacia Espaiia.

La elecci6n del titulo "otro heroe an6nimoWcreo que ha quedado mhs que
justificado. No se trat6 de un hombre de accibn, ni sus trabajos en la legaci6n en
Constantinopla se han incorporado a la Historia, en maylisculas, de Espaiia. Pero, a1
igual que otros muchos compatriotas an6nimos o poco conocidos, Antonio Lopez de
C6rdoba trabaj6 incasablemente para que todo aquello que hiciese estuviera destinado a
su propio enriquecimiento cultural (ya que el econ6mico hemos visto que no) y a1 de 10s
que le rodeaban, asi como a esa Espaiia que le negaba a veces el sueldo y le dejaba en
11
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condiciones m k que precarias. Cabe destacar c6mo pide permiso para poder utilizar
parte de 10s 5.000 reales que se le manda desde la Corte para decoraci6n de la legacibn
para su propia subsistencia despuCs de un period0 largo en el que no recibio su sueldo.
La donaci6n de 10s relieves asirios permiti6 que Espaiia, a1 margen de la ciencia
oriental desarrollada por las grandes potencias europeas del siglo XIX, h e el intento de
paliar en cierta forma aquella carencia de empefio por parte de un personaje estudioso
en interesado en la cultura oriental, que veia con cierta envidia c6mo el resto de Europa
se hacia con 10s restos de las culturas antiguas de donde procedia la civilizaci6n que 61
conocia.
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Fig. I . Vista de Constantinopla. Gabriel de Aristizabal. 1784.

Fig. 2. Relieve con detalle de cabeza de un guerrero asirio.
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Fig. 3. Relieve con detalle de una cabeza de caballo asirio.
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Fig. 4.- Hoja de relaci6n de miernbros de la Royal Society of Literature.
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Fig. 5. Medalla turca de la Orden Nishan Yftijar.

Fig. 6. Sult6n Mahmut I1 con indumentaria europea.
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