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RESUMEN
En este trabajo se analiza una nzieva imagen cartográfica de Goa (India), recogida a comienzos del siglo
XVII, en el marco de la descripción de la ciudad que
hiciera el embajador español Garría de Siha y
Figueroa.

rn rnls essay a n m zmage and Iltterary descrrptlon oj
the city of Goa (India) is studied. Both were included in
the relation written by Spanish Ambassador to Persia
García de Silva y Figueroa in the early Seventeenth

U n o de los episodios españoles de viaje a Oriente quizá
más injustamente olvidado fue el que realizara en la
segunda década del siglo X W el embajador de Felipe III
don García de Silva y Figueroa, primero a Goal y después al reino de Persia, coincidente en parte con el que
doscientos años antes llevara a cabo Ruy González de
Clavijo hasta Samarcanda (1404)?.
Este viaje nos es conocido a través de dos manuscritos conservados en la Biblioteca Nacional de Madrid, el
Ms. 18217, titulado "Comentarios de Don Garcia de
Sylva que contienen su viaje a la India y de ella a
Persia", y el Ms. 17629, de la Colección Gayangos,
"Commentarios de Don Garcia de Silva de la Embaxada
que de parte del Rey de España D. Phelippe ILI hizo al
Rey Xa Abas de Persia. Aiio de 1618"3 (Fig. 1). Si esta
relación tuvo un gran e inmediato eco en Europa, como
demuestran los extractos y la traducción al francés que se
publicaron durante las siguientes décadas4, no fue redescubierta y publicada hasta comienzos de esta centuria5;
desde entonces ha pasado prácticamente desapercibida e
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cer hasta la fecha6.
Como quizá es sabido, una Iembajada del Shah 1Ybbas
-A
1 el Grande de Persia (1587-1629)7 llekv
a l1fi"A.
v l a u i;id en
1608 (Fig. 2), conternporánearnente a la que el agiistino
portugués Fr. Melchor de los IYngeles re,alizara a 1'ersia
como envi ado del vi rrey Pereiira, Conde de Feria, en el
.
.
mismo año de 1608. Pocos más tarde, en 1614, Izelipe
111 recibió del Shah Abbas una nueva embajada presidida por el religioso descalzo Fray Redempto de la Santa
. .
.....t...
Cruz. Mientras tanto, el rey de España -por inic
l a u v a
del virrey de Portugal Cristóbal de Moura- había decidido organizar una embajada castellana, para in tentar
convencer al Shah de que mantuviera su guerra c:ontra
el Imperio turco, quí:encomer~ d óa don García de Silva
y Figuerosi y que ésite aceptó Ien MadricI el 19 de octubre de 1612; no obst ante, la miisión se rí:trasó y la S instrucciones reales no rueron otorgadas hasta el 9 de
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agosto de 1613 y, desde San Lorenzo ael Escorial, el 13
de agostoR.
No es mucho des,maciadamente lo que sabemos sobre
-1 embajacdor don Ciarcía de Silva y F'igueroa9. Había
nacido en la ciudad iextremeña. de Zafra el 29 de diciemhre de 15250, hijo dei don Góniez de Sil7,a y doña María
[de Figueroa]: perteriecía, por 1lo tanto. a una de las ramas
de la fam ilia de los; Duques de Feria, y fue asirnismo
primo del jerezano de Jerez de los Cabailleros) do1n Juan
.- ,-21-,
de Silva, nomvraao gommauur uc ias Islas Filipinas
desde 1609 a 161610 y, por lo tanto. (iescendierite del
embajador quinientista en Venecia el t01t :dano don Diego
~..>-..-Guzmán de Silva. Fue tio de los gohemaaort-s de las
Filipinas (ion Jerónimo (1616) y don Femando de Silva
(1625-16116) y caballero de la Orden de Calatrava.
Don Cjarcía ocupó puestos menores en las adminispues había sido
traciones locales diL varias (
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corregidor de la ciudad de Badajoz y más tarde, desde
1595, ocupó idéntico cargo y el de justicia mayor en Jaén
y Andújar, parece por sus comentarios haber tenido alguna experiencia en tierras italianas, en concreto en
Venecia. aunque desconocemos las funciones y circunstancias.
Parece también don García haber sido un hombre
culto, a tenor de sus lecturas, e interesado por las antigüedades, habiendo llegado a coleccionar algunas estatuas que habría tomado de las ruinas de Méridall. Debía
poseer también conocimientos importantes de matemática< y navegación, como atestiguarían tanto sus relacionei y juicioi iobre algunos inventores de ingenios náuticoi durante los añoi de iu estancia madrileña como sus
críticas a iu compañero de viaje el supuesto matemático
e inventor Antonio de Marísll, quien había sido recomendado por el provincial y los frailes de Nuestra
Señora de Gracia de San Agustín en Ormuz y al que diri-

gió numerosas consideraciones despectivas, al denominarlo "Aguxafma" y señalar que carecía de conocimientos de letras. Aunque se ha identificado recientemente
este personaje con el soldado, evangelizador de Chile y
matemático Antonio Parisi13, quizá se tratara en realidad
del cosmógrafo mayor António de Mariz Carneirol4.
Recibidas las instrucciones de su embajada persa,
todavía permaneció don García en Madrid hasta finales
de febrero de 1614 y, tras trasladarse a Lisboa, partió de
aquel puerto el 8 de abril de 1614, con tres naves's, así
como un cortejo difícil de precisar16, para llegar a Goa el
6 de noviembre de 1614. En la colonia portuguesa de la
India permaneció don García tres años, en concreto hasta
el 21 de marzo de 1617, a causa de las trabas que el
gobernador de Goa don Jerónimo de Acevedo puso a su
viaje, al considerar que debía ser un portugués el embajador y no un castellano. Por fm, don García terminó por
embarcarse en una pequeña nave el 21 de marzo de 1617,
con su comitiva, una veintena de tripulantes moros y un
piloto persa llamado Mustafá, que usaba un extraño instrumento de navegación en lugar de la brújula, y desde
allí dirigirse a Ormuz, adonde llegó -tras detenerse en
Muscate o Masquat, en la costa árabe de Ománl7- el 22
de abril de 1617, siendo recibido por el capitán de la fortaleza Don Luis de Gama's.
Desde allí siguió primero la costa de la Carmania
(Queman) la Desierta (situada entre el cabo Guadel y la
desmbocadura del Eufrates y al sur de la Carmania la
Abundante), y donde se extendían los reinos de Lara
[L2restih] y Oesa o Monbareca, con la tierra de
Mogostán, hasta llegar a la costa de Bandar o Bandel
[~Bandar-Abbas?],y desde donde le esperaba Kacen Bec
en nombre del Shah Abbas, donde empezó el viaje por
tierra, adentrándose en Persia en octubre de 1617.
Desde la ciudad de L5r pasó a Shiraz, donde permaneció desde el 24 de noviembre de 1617 hasta el 4 de
abril de 1618, para visitar, después de abandonar esta
ciudad, las ruinas de Chilminara, la antigua Persépolis.
Otra parada importante de su itinerario fue la ciudad de
Isphahan, desde la que partió a
Casbín [Qasvin], donde logró entrevistarse con el
Shah y donde permaneció desde el 13 de junio hasta
agosto de 1618. Desde allí volvió a desandar el camino,
embarcándose de nuevo hacia Goa el 15 de diciembre de
1619.
En Goa permaneció nuevamente algunos meses, hasta
que el 19 de diciembre de 1620, salió la carabela que
debía llevarlo de regreso a España19, hallándose el 28 de
abril de 1621 a la altura del Cabo de Buena Esperanza20;
sin embargo, las condiciones de navegación le obligaron
a retomar a Coa. Su tercera estancia se prolongó durante dos nuevos años y medio, y allí otorgó testamento don
García el 11 de noviembre de 1622; pensando en un feliz
retorno, decidió enterrarse en la capilla de San Benito de

Zafra, al parecer en una capilla diferente a la que su
familia había utilizado hasta la fecha en la desaparecida
iglesia del convento de San Francisco de esa ciudad, y
nombró heredera de sus biienes a 1si cofradía de la
Caridad (le Zafra.
Por fii1, la partit3a defmitiva tuvo 11lgar en eriero de
..
1624, pero ei emDajaaor cayo enrermo en ia costa
na21 y -los apuntes del embajador llegan hasta e
abril de 1624- murió don García de Silva a cal
"mal de Luanda", el 22 de julio de 1624, en me
Atlántico, a 35" de latitud Norte, a 110 leguas al sur de
las islas de las Fiores y el Cuervo, las más occidentales
del archipiélago de las Azores. La expedición arribó
finalmeni:e, once añ os despuéS de su pai-tida, al pu erto de
San Sebastián en o(:tubre de 1L 624.
vamos; a ocuparnos en esta ocasiórI exclusiv;amente
..
.
, . -..
. del largo inrorme de don barcia de U v a sobre la ciudad
de Goa, que parece haber iniciado, durante su Frimera
estancia en la ciudad, el 4 de febrero de 1615 y te:minalo tanto uno de 1I n c nvido el 9 de enero de, 1 6 1 722> qor
t
y"
meros conservados23 y el único conocido hasta 1; fecha
de un español; inclilye tambiiSn un interesantísimc1 mapa
de la zona24 que, aunque publicado hace más Ide tres
décadas22i, no ha recibido la atencic5n que nnerece.
Reviste una doble irnportancia, por una parte corrio imagen cartagráfica; con el mal,a del distnto de Gloa del
- --- - - ...- - - "Atlas" de 1b I U y, sobre todo, el de la laboa da 'Iflha de
Goa" del "Atlas-Misceláneo" de Lisboa, de haciai 1615162226, atribuído a Manuel Godihno de Herédiia, que
presentan algunos elementos comunes, el ma,rlAleñn
u.
".."'X
constituiría uno de los más alntiguos m;apas portu gueses
de Goa que se conoicen.
- .. ,
Por otra parte, tambien tiene interés como 1magen
urbana de: la ciudad. Si dejam~
os aparte 1a vista graibada y
publicadaI en el "( Zivitates (xbis temuum" de Georg
Braun y l:ranz Hogenberg (ciisi como irnagen de la ciu. . - . . . -dad musulmana de Cioa, tundada hacia 1460 por Melik
Hussein, realizada en las pnmensimas décadas dc:1 siglo
XVI), la que ahora presentamos sena la segunda c) tercera de las conocidas. La primera sería la vista cah-11~1"PIIbI'T
publicada por el holandés Jan Huyghen van Linschoten
(ca. 1563-1611), tras su estancia en Goa entre 1583 y
1589, y fechada en 1595 (editada por Baptista van
Dentecun1 y publicsida en Panis en 1610Iz7. La segunda o
tercera sería la planta o -segúi1 su leyenc3a- "Plant;aforma
da Cidade de Coa" del canrógrafo naicido en 1Malaca
..
. . .. .
. -. ..
Manuel Ciodinho de Herédia (1563-1623), fechada entre
1615 y 1620)28. El mapa y pl:mta de Gcla incluídc1s en la
relación de García de Silva scin'a conternporánea o, algo
,4&--AA- 1 ..:'.le
anterior, a este lustro de la rnni.nrlab,u,,ua
,
,1 31gIU
XVII y quizá también anterior a la dc: Herédia, desde
luego a la cuarta conocida, el grabado ainónimo iricluído
1 &AL\
en la obra "Ásia Portuguesa" (Lisboa, ivuu,
el hiio
del famoso poeta, cronista y secretano del Marqués de
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Castel Rodingo don 1Manuel de Moura don Manuel de
Faria e Sowsa (1590-1 649)z9.
Nuestro Imapa -anómimo- pue:de ser atf ibuído también
a Manuel (5odinho de Herédia y fecharse lógicamente
diurante los años de la estancia en Goa tanto de García de
S ilva como del cartógrafo portu gués, hacia 1616; confie-". ..2-,-.-,3:.
-1 :---A-. --:-- 1- -:
; v1lIlIuluial uilvuILillicla a ia situación topográfica de la
la y su entomo, algo1 que solo :sumariamemte reflejó Jan
uyghen v: m Linschc)ten en su vista, plag:ada de errores
..-.AC-----fLl.
;uxlallLu>.. ~ U I I ~:&-.
L,
I L Uwsiuierrienie.
V ~
, uor lo tanto, el
iás antiguc) levantarr~ientocartmográfico de calidad de la
la de Goa y el temtc3rio de su entorno.
Godinho de Herédiia, en cambio, prestci mucha rrlenor
.ención que Huyghen van Linschoten a la dishibución
iaria de la ciudad, qiue recogiC1 de mane1ra más reducti3 que prop iamente e:iquemátic:3; tanto el holandés como
"L.. - e-.. --..
-<- -alla c 3uusa ccii~raruriSU inieres en ia descripción de
1s edificio!s y las cal
ciudad, aunque quizá de
Prma un t: into conve
esquemática -léase ine.
:-.l..:--z u a l.ai
iiiciuirst.
una reiaciun proporcionalmente erró:a entre las medidas de la planta y la de los alzados de
1s monumc:ntos y el caserío- en la disposición concénica de muc:has de el1las. Además, tiene el interés añadi3 de que 2iparecen r epresentadas la forqa de justicia y
3s importaintes cinta s abaluartadas: una desde Daus'n,
ondalín, E{anastarín hasta Carabolín y Ajocím, con un
.&-1 2.--L-t..1Lai uc caiurce oaiuartes. Otra, solo trazada con puntea3, desde Pijocím ha!Sta Panelín y Rabandar, con cinco
*luartes y Iun "Castel!lode Santangel" de forma romboi-1 -.
-- . . -- - - 11 v cuairu i u m s angulares de planta circular; aquella
: corresponde con la nueva muralla abaluartada -hoy
:saparecid a- que cerraba Goa por el suroeste y que fue
iiciada en 1568 por el virrey don Luís de Ataide; a
iedio camino de esta importantísima defensa estaba
-oyectada, aunque nunca llegara a realizarse, una ciuidela de pllanta como ya hemos señalado romboidal, de
--- - -rius
- - da testimonio este plano de Godinho de
uuc
erédia. En este sentido, el mapa de Coa de la Biblioteca
acional de: Madrid parece constituir el complemento de
-1---viarila renital de la "Plantaforma" del mismo Godinho
:Herédia, pasando del contexto cartogáfico de 1: i ciuid a la de!scripción de su tejido viario en detalle y. de
:uerdo cor1 los modelos más modernos y científicios de
-------icpreseriiación urbana, utilizando el medio planimétri1, excepcional para este género en el conjunto europeo
sobre todo. para el ámbito ibérico. Mas al mismo tiem3., la a~ariciónde elementos ya obsoletos podría indicar
Je nuestro mapa hubiera sido realizado por Herédia utizando mat,eriales ajenos del tercer tercio del siglo XVI
.-L--.- - I
JC riasia anora no se han podido identificar.
La desciipción de Coa30 se: inicia por la situación
1pogr5fica, a partir de las boccas del gc~Ifo(situadas a
5" de latitlid, añadiéndose al nnargen quc:debían restarSO', en re: ilidad enti
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160" de longitud [en realidad entre 73"s' y 74V6' E]).
Sitúa el comienzo de la isla en el cabo de Talangan [en
el mapa Taleigam]. que separaba dos los nos que la
rodeaban [el Mandavi al norte y el Juari, al sur, separando la tierra de Marmagao o Mormugao, Murmugam]
y en cuya punta se encontraba la ermita de Nuestra
Señora do Cabo de los franciscanos descalzos, para
situar de inmediato el lugar donde se hallaban las ruinas
de Coa la Vieja, al pie del montecillo de Nuestra Señora
del Pilar. Al norte de la entrada al n o Pangín [Panaji,
Panjim o Mandavi] se encontraban dos fortalezas, de
Bardes y del Aguada, primero el Castillo del Farol, del
que quedaban los principios de un fuerte que no se había
acabado en Bardes, y más adelante el castillo de la
Emboca dura. Es extraño que don García se detuviera
escasamlente en la descripción del castillo de la Aguada,
a - , ....-*...
rnesrre de obras de fortificacao d a cidade de
la obra uri
o-mor da india Júlio Sima0 (1604Goa y engenhei~
1612), hoy considerada comio una de las mayores obras
de arquitectura miiirar uei denacimiento construídas en
todo el mundo3'.
Al norte del rio Pangín se encontraba la isla de Divar,
ia r---,iunaieza de Narva o del Espíritu
donde se hallaba ,Santo, pequeña obra antigua, realizada por los moros
unos doscientos años atrás, con dos torres y una barbacana, y donde se encontraba la Pagoda, el templo y la
pequeña población de Narva (Narve).
Don García retorna al n o Pangín y al extremo oriental
de la isla de Coa, situando la fortaleza de Pangín
[Daugín] que había ganado don Alfonso de Albuquerque,
también obra antigua de los moros, con una barbacana y
una pequeña torre de unos 20 pies de anchura interior y
dos pisos, redonda en su primera mitad y hexagonal en
su parte alta; en 1616, sin embargo, la torre se había acabado de rehacer de otra forma por obra de la Cámara de
Coa "para [la] recreación de los virreyes", con una hermosa casa de muy "acomodados aposentos". Hacia el
sur, en Gondalín, se encontraba la fortaleza de San Blas,
un baluarte redondo de fábrica grosera y antigua, con una
casa para el alcaide: otro baluarte, cuadrado y muy alto,
se hallaba en Benasterím [Banastarín], también hacia el
sur siguiendo la costa de la isla; se trataría del primer
baluarte construído en Goa en 1511, inmediatamente
después de su conquista por Alfonso de Alburquerque, al
que se añadirían otras obras en 1526, durante el gobierno de Lopo Vaz de Sampaio.
Manteniendo esta dirección de acuerdo con las agujas
del reloj. don García pasó a la zona de Goem, en la que
se extendía la playa de Guadalupe. lugar donde "se pasean y entretienen los vecinos", poblada de hermosas quintas y jardines. con muy "buenas y acomodadas" casas en
las que se pasaban los inviernos y épocas de lluvia; hacia
el interior se encontraba la iglesia de Nuestra Señora de
Guadalupe. fundada por los primeros portugueses que
.
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Fig. 3.

Fig. 4.

habían llegado. Desde allí se alcanzaba fácilmente Goa
la Vieja [Goa Velha], la antigua ciudad hindú y musulmana, con la "casa de los gentiles" y un estanque con
cocodrilos de pequeño tamaño".
A partir de este momento33, el embajador se centró en
la nueva ciudad de Goa [hoy Velha Goal, "metrópoli
principal de la colonia de los españoles de la corona de
Potugal" (desde 1530 había sustituído a Cochin como la
capital administrativa de las Indias portuguesas y desde
1557 era, como sede arzobispal, su capital religiosa),
aunque no le mereciera de entrada un juicio positivo su
distribución urbana, pues "la ciudad es toda desordenada, descompuesta y esparzida... con las más de las calles
muy torcidas, sin ninguna pulicía ni concierto". No obstante, no todo eran adjetivos peyorativos pues en la
"grandeza, ornato y sumptuosidad" de sus templos, se
podía "compara esta ciudad con muchas de las más célebres ciudades de Europa"; en cierto sentido, a tenor de
sus juicios sobre su arquitectura, el embajador español
habría estado quizá de acuerdo con el dicho "Quem vio
Goa, excusa de ver Lisboa", aunque no llegara a definirla en términos de "Coa Dourada" o "Roma del Oriente".
Comienza su narración con la descripción de la zona septentrional abierta al n o Pangín, entre las parroquias de
San Pedro [de Panelim, fundada en 15421 y Santa Lucía
[de Daugín, fundada en 15441, donde había buenas casas.
El centro estaba constituído por la zona rodeada por un
muro de la antigua ciudad, que giraba desde la fortaleza
y Casa de los Virreyes hasta la Puerta de la Misericordia,
el Buen Jesús, San Francisco, la Plaza del Bazarino,
Santa Catalina [capilla erigida en 1511 en conmemoración de la festividad del día de la conquista de la ciudad],
la Iglesia Mayor [la Sq, las antiguas Casas del Cabayo,
la Marina, el Hospital del Rey [o Real, que imitó el edificio de Lisboa y cuya fachada recibió en 1527 una
arquería sobre este mismo modelo], las Atarazanas [las
taracenas, construídas durante el gobierno de don Lopo
Vaz de Sampaio y donde se producían tanto pólvora
como piezas de artillena] y la Fortaleza, dentro de cuyo
perímetro se podían contar unas quinientas o seiscientas
casas; estas estaban construídas con una piedra bermeja
liviana y quebradiza, con la que estaba hecha la mayoría
de las fábricas de Goa, aunque se usaba en portadas y
frontispicios otra vena más maciza de la misma piedra
local3" Esta muralla era similar a las de las fortalezas
antiguas de España y conforme a la costumbre de los
moros de Berbería y Asia, con torreones, almenas y saeteras.
El centro de esta zona estaba constituído por la
Fortaleza y Casa de los Virreyes, aunque antes lo había
sido la Casa del Cabayo, convertida ya entonces en la
Casa de la Inquisición -ya introducida en 1560-, situada
en la Plaza de Leilán [Leilao]. La Fortaleza [de Santa
Catarina] era también para don García obra de los moros,

con un baluarte cuadrado con aposentos y un pequeño
jardín, a pesar de que supuestamente hubiera sido fundada en 1511 por don Afonso de Albuquerque y la hubiera
construído su maestro de obras Tomás Fernandes.
Hacia el sur se extendían los barrios de San Pablo,
Nuestra Señora de la Luz [parroquia fundada en 15431 y
la Trinidad; estaban arruinados a causa de las enfermedades de su sitio, junto a la Laguna de la Trinidad, por lo
que los jesuitas se habían pasado desde el "insigne colegio de San Pablo" [que había sustituído al de Santa Fe de
San Francisco Xavier, inaugurando desde 1560 el uso
romano en la arquitectura de la ciudad y del que solo se
conserva una portada] al de San Roque, que se estaba
construyendo por entonces. No obstante, alrededor de
esta Laguna diversos vecinos ricos habían edificado
quintas y jardines que podían utilizar parte del año.
Desde esta Laguna se podía llegar al barrio de San
Matías, por una calle larga hasta San Pablo y siguiéndose la calle de San Pablo hasta las Carnicerías o el
Azougue y la playa del Pelouriño; a mano derecha se
encontraba el Hospital de la Misericordia y más adelante la Rua Derecha [Direita], la principal de la ciudad ya
desde los primeros momentos del asentamiento portugués, que llevaba hasta el Terrero y la Plaza de la
Fortaleza [de Santa Catarina], en un complejo itinerario
difícilmente constatable por el mapa. Una serie de callejuelas angostas conducían desde la Puerta de la
Misericordia, hacia el este, al barrio del Manduín, poblado por "gente pobre de los naturales" y donde se encontraba un campo donde se vendían alimentos; más allá se
encontraba situado el convento de Santo Domingo, buen
edificio antiguo y grande [dedicado a Nuestra Señora del
Rosario y cuya iglesia había sido construída a partir de
1542 todavía en estilo manuelino]. La calle de Nuestra
Señora del Monte atravesaba una zona de buenas casas
hasta alcanzar al final la ermita, situada en la cumbre de
la colina [fundada en 15571.
Tras esta visita, don García enderezó de nuevo sus
pasos hacia el centro y la Iglesia catedral de Goa, la Sé,
"adonde se labra agora un grande y sobervio templo de
buena architectura" [nuevamente levantada en 1532 en
estilo "antimanuelino" por el gobernador Jorge Cabral,
reconstruída a partir de 1562 quizá con proyecto del
maestro real Inofre de Carvalho, y concluída desde 1596
a 1631 por Júlio Simao en un claro estilo clasicista]35; el
convento de San Francisco [fundado en 1517 en un estilo manuelino que imitaba el de los Jerónirnos de Belém
de Lisboa, según un proyecto del maestro real Leonardo
Vaz]36con una "muy hermosa iglesia"; la pequeña Plaza
del Bazarino: y el Buen Jesús, sede de la Casa Profesa de
la Compañía de Jesús, "grande fábrica, hermosa y capaz"
[casa construída desde 1585 y parcialmente destruída,
cuya iglesia fue fundada en 1594, tras ser enviados sus
planos a Roma en 1586 para que se eligiera entre una

Fig. 5

Fig. 6.

anta de un a o tres naives, y qui:zá proyectada por el herano jesuit a Domine.os Femanidesl37. Más adelante se
icontraba 1la Lonja de los Banjienes [quizá el Bangaqal
almacén dle alimentcJS importaidos], plen a de mercaduis diversas; procedentes incluscJ del C h a1138
~ y la C1lina.
1 la Plaza del Pelouriño Nuev'O se asen1taban los 13rfe. . , A- 1 ..-L..:..A
.,
.-:.I.
-..- a. ....-.-,- -ca .
v 1iaviuaiiua
iuiciu uci ciiiuajau vi, auiiqu1c 11u
. .---que,
:nen la inventiva qiie los ofic:ides de 1%ropa, labran
In gran faccilidad y 1Jresteza q ualquiera joyas conio le
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.-..-A"..^.
U E ~ ~ L I GC
LL
I modelo o iiiucalia uz donde Drmcua aac,1110"
n 1535 el Pelourinh10Velho yr la Rua das Manilhias o
)S Ourives q u e uní: i aquella c:on San P aulo const ituía
centro artiesanal y rriercantil die metales 1preciosos Ide la
udad].
Visitó taimbién el conventcJ de los agustino!r de
, e:ncontró "1 hermoso y visuestra Señora de Gr;~ c i aque
--1:c
-..LlE*L<....
A,
a- 1su , caiiiicauic pui SU lauilLd como el scxuiiuu L1c la
udad [su hoy desaparecido teniplo fue cc
:ntre
i97 y 1602, quizá sc~ b r eel m(d e l o de 5
:e da
)ra de Lisboal.* . v el L U I I V C I I L U de Santa iviuiiica -aitua)S en un c: impo haci;a los barrilos de Van!pni, Pane h y
ibandar, e11 oeste del centro- que hab ía fundadcD en
cha recierite el arzc~bispo(1' 595-1611) Y gobemador
602- 1609:) Fray Ale ixo de Meneses. De:sde allí se desmndía a la 1Plaza del 1Rosario [con la p moquia
~ horriónia fundada en 1543, c:onstruída por Tomá s Fernandc:S en
. ,- Lausa
. -2-1"-,
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C 3ti10 va ií?na~-ciilisua.
uuiaa a
uc
ius ~iircicsc:
> UCl
~ de Goa Francisco de Me1013'9; se tratat>ade
Primer o b i s>o
u1i campo que, según el citado ,mapa, agrupaba tarnibién
1haz-:-@
- r---:iila:" :-l....:-- A- c.-.- . funida hacia 15431. 1Vuestra Sieñora de Gracia y la
mcepción : frente a esa plaza se hallab;i el Novic:iado
: los jesuit as de San Roque, "d e fuerte y hermosa fábric.4L...
hecha] a imitacicjn del de Lisboa"; el nuevo coliegio
de: la C o mjañía
~ de Jsesús era $?de
y s;untuoso, "con
muestra de un fuerte alcázar c:on cuatrcI torres er1 los
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otros elerrlentos de 1,as vestimentas femeininas, a las YUC
:nsuraba e uso de c:eñidos sauis y uno!r corpiños que
:jaban a la vista constante,mente su1s "hench lidos
i a los palanquines y las costurr
pechos" des
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leva serie de digres iones, una s referida! a las usa
: los nativOS, como las sandal ias que us aban las n

-

de las mujeres4'. Otras tem'an muy diferentes objetivos,
como la ciudad de Bisnagd2, la lengua y alfabeto y
algunas creencias locales, como la de la "transmutación"
que se creía "invención de Pitágoras" pero era demostrable -según la opinión del fraile menor Fray Juan de San
Matías- que tenía su origen en los "Philósofos orientales"43; asimismo volvió su curiosidad hacia a la religión
y los conocimientos de astronomía y el calendario de los
brahamanes indígenas, así como nuevamente a sus vestidos, que comvaró -ahora con la ayuda de la "Historia"
( v m ) dc2 Quinto (Zurzio- con los de los antiguos de la
época dc2 Alejandi-o Magno44; a las costumbres, entre
ellas las penitenciiiles, y la religiosidad de los "bramenes", a los que consideraba a la postre "los más relaxados Y perdidos hombres del mundo", así como a la casi
en desuso práctica del sati, ya prohibida desde la época
2A-uc
UUII Afonso de Albuquerque, por la que las viudas
eran incineradas en la pira junto al cadáver sus maridos;
por ÚItinlo, don García de Silva se refinó a la causa de la
CIIUIIIIC devoción de los indianos de Goa. Navegándose
desde el paso de Daugín, dle la Madire de Dios o del
Espíritu Santo, al otro lado del rio, SIe encontraba una
peña de unas dos 1~ i c a sde alto y que caía casi a plomo,
frontera a la isla de Don Bemardo o punta de la Isla de
Iuna [Juinga] la Mayor o San Esteban. A media altura de
esta peña se encontraba una cueva con una entrada de
U I I U ~ uuince pies, con una losa derecha a manera de
arquitratK que sosltenía una especie de "falda de montera o sombrero", su "pagode" o templo de Narva; su inte---- - CULU.
-1.I IUI CM IIIUV
cxcavado sin artificio alguno en su pie,
,
dra; detir5s se enccmtraba obra pequeña cueva cuadrada
con un 1equeño a$yjero que daría, según los gentiles, a
una sim;i. Se tratat)a de un S: mtuario de todo el Indostán
e incluscI de creyerites del otro lado del n o Indo, visitado
sobre to<io en la festividad de la Luna de Agosto y venerado por no haber 5;ido "fabricado por manos de hombres
---- 1-. > - - z LUIIIU ius uernas ~emplos
y pagodas de la india, que son
infinitos., riquísimc1s y sumptuosos, sino por la mente y
sola vol untad diviina". En su interior se adoraba una
-..a-L-"figura d1-ic LUITUTde oro, de aquella mortífera y venenosa espec ie que acá en la India llaman de capelo los portu-meses que en lengua canara llaman coropo...pues creían que Dios les aparescía en forma de culebra biva en
aquella (:uevaW;era también un lugar de oráculo de sus
sacerdote?S, como el de Delfos, y de perdón de culpas y
pecados, a excepción de los hurtos, como si fuera un
saric10 J:ubileo". A pesar de los esfuerzos de los arzobispos de Groa, no se había podido impedir por completo su
culto, qcte se celebraba desde lejos, desde la Playa del
1 a _ - -2-.
iviar situada en la Tierra Firme a una distancia de 500
pasos, donde habían labrado los gentiles cinco o seis gradas de unos 100 pasos de longitud y donde se bañaban y
lavaban en el a-ma del mar. A pesar de la incomprensibilidad de sus ritos, el embajador demostró reiteradamente
A-

Fig.7.

Fig. 8.

asombro ante la piedad de los hindúes y su placer ante
visión de sus ceremonias: "En dos años y medio que
A P t 1 . x . ~ en Goa. me hallé dos veces, y confieso que
)n mucho gusto y c1iriosidad rnía, a ver esta gran junta
: gente"; en 1615 !se había r.eunido uria multitu d de
5.000 personas, mísiera y pobire, "con tsin singulares y
itrañas delnostracior les de delloción quc:. en comlparaón suya, fyarecía tib ieza las qiie los crisitianos tent:mos
i semejantes actos".
T - - -- - .- 2 as Casas ut: uua 1le I I I L C I C S ~ U ILI ~ I I U I C I VI I V ~ I I I C I I l C "',
.S más de ellas eran de buensi fábrica )I capacidaid de
losentos, incluso "1 mayores Jr más altlos de los que
.- - ~ ~
~
- .
. ~. a-.*:--- v - - - z .- - - - --Jmunmenre. se
usan
y naoiran en
cspana con grarndes
:ntanas y coredores por gozar a todas oras del aire sin
qual se vive con gran rr~olestiay trabaxo, o más prolamente hablando, es imposible vivir". Como la ciudad
era tan extendida, todas tenían grandes corrales y j araines con árboles, lo que hacía a las casas muy difícil!es de
defender. Todas ellas, así como los templos, se encal aban
>rdentro y fuera e incluso se daba de cal su pavim ento,
nto en aposentos como varandas; también se usa[)a en
1s suelos una costra Lgruesa de cal o -en los conventos y
isas de gente que no fuera muy pobre- una fina y lhlgni con una "compostura" de cáscaras de huevo, dle tal
)nna que parecen de mármol y las gradas de sus es;caliltas de una sola pieza; de las conchas sacaban tanibién
material 1para las vidrieras -qiue engasta.ban en varillas
: madera-- de las ventanas, corredore:S y vamndas,
iayores qule en cualcquier otra parte del mundo, y más
aras que 11os lienzos encerados; de Españ .-.e"":r diáfanas. También en este aspecto t
:ñalarse allgunas otras práctic;as arquitec
2-1
- A - - . --- 2 1-- .
1-..
-.-I UCI ~ U C I C L U uc I U ~
S U C I U ~LUII c ~ ~ i c i l i e n t o
des uucy
que hacía el pavimento más hermoso y apacible.. . con
uen olor y apazible vista" conno demostraba su u!iO en
. - m
I____
- - meri
- ores.
I Colegio Real de los
neyes Liviagob
ue- ius
tuado junto a la fortaleza de Bardes46.
A excepción de los templos y fortaleza, com
.,..
abía señalado. Goa carecía de edificios puoiicos
ción, que
Casa de
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reconstruiría el maestro real Júlio Similo en 161617; era
todavía de "fábrica morisca" como antigua Casa del
Cabayo [Sabaio] representada en la vista de las
"Civitates Orbis Terraum", y alta y grande, a la que se
accedía gracias a muchas gradas, y que tenía "magestad
y apazible perspectiva"; sus ventanas eran similares a
las que existían todavía en algunas casas o fortalezas
principales y antiguas en España; se demostraba en consecuencia, según nuestro embajador, que los moros que
habían llegado a la India eran los mismos que habían
conquistado Africa y España, "conservando desde
entonces adonde quiera que están un mesmo modo en
sus edificios", de la misma manera que habían incluso
conservado los mismos trajes los moros de Granada
hasta el momento de ser "expelidos", pocos años antes
de su partida de la península. Se encontraba esta Casa
del Cabayo en la Plaza de Leilán KeilFio], toda rodeada
de buenas casas y situada entre la Iglesia catedral y la
Rua Derecha, la más frecuentada de Goa y donde se
celebraban los mercados y ferias, por lo que incluso era
difícil "1 romper por ella a pie ni a cavallo".
Con el regreso al centro de la Goa Dourada, don
García dlaba por te1minada su descripción. Había intentado refle,jar lo me.jor posible sus impresiones sobre el
enclave portugués en la India y entender su variopinta
naturale:za sin aspavientos que demostraran el asombro
l.. --..l:d"A
-.:,
~ U C I C Q I I U ~ U vista podía haberle producido; al revés,
había intentado eritender lo ajeno apropiándose de ello
con los iinstrumentos que su cultura seiscientista españo.."criuictado:
-,....-,.,
la le habla
la Biblia en primer lugar; la cultu. .
ra libresca sobre 12i Antigüedad clásica en segundo puesto, de 1c)S textos cle Amano y Diodoro Sículo a los de
Plutarco y Quinto Curzio que le habían acompañado en
su equipaje desde !España, cc1mo único referente que vinculara e l presente goano corI lo que cc~ncebíacomo original y Iadicalmenite antiguo por ÚItinlo, su experiencia
9 t " . . ; t ~ *A";""
~,
n
-....A
-.-.'*.
A&-:J , yvuLIauIu= UCLII,
a ~ l m p ~ l ó g i cde
a , la
España de la segunda mitad del siglo XVI, en la que
todavía lo musulmán, lo morisco, había tenido un lugar
en la re alidad material de todo el país y en la cultura
de su Extremadura riatal.
- - - - - -
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Quisiera a
amente a1 Proresor Katael .Moreira la ayuda prestaida pan la elabonción de este trabajo. que fue ori_&lmente presentado
al Congrey
nal "A ane na rota dos descohrimentoF portugueseiS". organizado por la Comissio Municipal dos Descobrimentos de Lagos,
Laeos (Po
+ .
. Conitantinopia y ienecin v.. al reoreso (p. 197). Qatvin. en 1403-1406. véase Eugenio Llayno y Amírola, Noticias del Gran Tamorlán,
- A travcs, ne
t
Madrid. 1'784 y Rel<lciriri (feICI e n ~>rriad(i
(feEnricpe III (11 Gran Tamnrl(ín.ed. de Francisco L ó ~ ESTRADA.
a
Espasa-Calpe, Madrid, 1952; tambien Juan GIL.En c/emirin(ln (le1 Gr<~nKan. 1'1(11(,s (1 Morrcr~liuen el sialo X I I I , Alianza. Madrid. 1993.
' Este manuscrito.
I el propio te xto. fué comipueito por un autor no identificado ya en Madrid, a partir de los originales del embajador, tras el
re-=so de la emhul:tda: contiene el Libro 111 ídeide h u z l . IV y V (viaje tierra adentro): faltan los Libros 1 (sobre el viaje a Goa) y 11 (descrip1

-

Asimismo da cuenta de la embajada el Ms. 2348 (fols. 519-520). de la Biblioteca Nacional de Madnd, "Relación de la jornada de Dom García de
Sylva dada por [el agustino portugués] Fr. Melchor de los Angeles" Wadrid, 30 de diciembre de 16191. Este había hecho profesión en Goa en 1587.
y había sido enviado a Persia como embajador por el virrey Juan Pereira, Conde de Feria, en 1608. De regreso en Madrid en 1636, Felipe N lo
nombró su predicador en 1643, donde murió poco después. Véase sobre él, "Historia do Martyrio de Fr. Nicol20 de Mello e Fr. Guilherme de Santo
Agostinho, com a relac5.o das cousas notaveis que na Persia fuer5.o os Religiosos de Santo Agostinho" (Ms. del convento de Nuestra Señora de
Gracia de Lisboa) y 2. N o v o ~ "El
, R. P. Fr. Melchor de los Angeles del Orden de S. Agustín, primer misionero en Penia", Archivo A~ustiniano,
45, 1951, pp. 263-275; R. GULBEWIAN.
L'ambassade en Perse de Luis Pereira de Lacerda et des Peres Poi-trt,?ais deL'Ordre de Saint-Auqustin.
Belchior dos Anjos et Grrilheme de Santo Agoshnho. 1604-1605,Lisboa, 1972: y Luis Gn, "Sobre el trasfondo de la embajada del Shah Abbas 1
a los príncipes cristianos: contrapunto de las Relaciones de Don Juan de Persia", Esntdios Clásicos, 89, 1989. pp. W7ss.
Mi-gel DE SORIA('<Librode las cosas memorables que han sucedido desde el año de mil quinientos noventa y nueve". Madric1, Biblioteca Nacional,
Ms. 9856). narra la visita de la embajada de Persia a Madrid de 1608, a la que se correspondió con otra, citada por Gil Go?. ~ ~ L DÁw
E z LA, Teatro
":"1;
P
i.,."
nfizn-.--,
de las grande:as de la Villa de Madrid Corte de los Reyes Catolicos de España, Madrid, 1623. p. 125; citadas por AllLLa
L.?wm
L.LL,!yvL,
Arquitectura y sociedad en el Siglo de Oro. Idea, traia y edificio, El Arquero, Madric
91. Véase tainbién Ciriaco PÉREZBUS
La España de Felipe 111. Historia de España, xxiv, Espasa-Calpe, Madnd, 1983, p. 4í

.

.

. ..

Véase De rebus Persarum Epistola v. Kal. un. MDCXXI Spaltani extracta ad marchioirem Bedmari;i,Amberes. 1620; A lerrerfrom Garcia de Sili~a
s.
, nnno I 01 Y . ro
. .
. clf Bedmar.
y Figueroa emhassadorfrom Philip the Third king of Spaine to the Persian. w,ritten ar manan. or nisuunan.
rne mararirs
torrching matters of Persia. Londres, 1625 y, sobre todo, L'ambassade de Don Garcia~
; de Silva Fi8:rteroa en Pe rse, trad. de 1Mr. de Wicqf on, Pm's,
1667.
0
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Citada por Manuel SERRANO
Y SANZ,Autogrqfías y Memorias coleccionadas e ilustracias, Nueva Biiblioteca de Autores Esp:ifioles. Madr
. .
.
pp. xü-xvi, fue impresa de inmediato por Manuel SERRANO
Y S*,
García de Silva ?. F rgrteroa. Comentarrosde la embajada qrie de pai -.. ,.
de España hizo añ r q Xa Abas de Persia. 2 vols.. Sociedad de Bibliófilos Españoles, Madrid. 1903-1905. Véace también Ce
)EZ DLXO,
"Comentarios de D. García de Silva y Figueroa", Boletín de la Real Academia de la Hi sroria, xliv. 11905, pp. 271-276: y "COI
D. García
de Silva y Figueroa", Boletín de la Sociedad Geográfica, xlvi, 1907. pp. 52-58.

.
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El Ms. 18217. incluye en el fol. 6 (antes en el fol. 90) un mapa de Goa. El Ms. 17629 ..U

ayaircr; u i ~ i i u
iiiaya.

Bisnieto de Ismail 1 (1501-1524). nieto de Tahmasp 1 (1524-1576) e hijo y sucesor de Mahommed Mina o Khuda-banda ( J . as1 como sobrino de
Haidar Mina y de Ismail Ii. Abbas fue el sexto (para otros historiadores el cuarto) rey de Persia de la dinastía chiíta de los safavíes. que _gobernó
hasta 1722. Aunque concertó una paz en 1590 con los otomanos sunitas -tras la guerra con el sultán Murad iI (1574-1594) en Georgia- que reconocía las pérdidas persas de Georgia, Tabriz, Shirván y el Luristán, Abbas 1 reanudó las hostilidades en 1594 y 1597 y entró en guerra contra
Muhammad III en 1601; reconquistó Eriván y Kars en 1601, expulsó a los otomanos del Azerbaiján y del Cáucaso en 1603 y retomó Georgia y
Shirván en 1605 y más tarde el Irak central, Bagdad y Mosul. manteniendo campañas victoriosas frente a los sultanes Ahmed 1 y Osman iI (16181622). con quien f m ó una nueva paz. En 1602 tomó a los portugueses la isla de Bahrein y poco después la isla de Quishm. en 1622 con ayuda
naval inglesa, Abbas atacó y conquistó Ormuz.
8

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

9

Véase M. SERRANO
Y SANZ,op. cit. y ahora García de Silila y Figueroa. Epistolario 1liplomático, ed. de Luis 1dil. Instituto Cultural El Brocense.
Cáceres, 1989.

'0

JUANGIL, Hidal<qosy samurais. España y Japón en los siglos X W y XVII, Alianza. Madrid. 1991.

11

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

12

Ms. 18217, fol. 66.

l3

Sobre éste. véase Juan GIL., Mitos y utopías del Descubrimiento. 2. El Pacfico. Alianza, Madrid, 1989. pp. 324-334. Don Gai-cía había teniido desde
1609 relaciones, siempre incrédulas, con otros inventores fantasiosos y embaidores como Lorenzo Ferrer Maldonado o Juan de Fonseca Coutinho.

l4

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

l5

La capitana Nuestra Señora de la Luz, la almiranta Nuestra Señora de los Remedios y una tercera. Nuestra Sefiora de Guad.alupe.

l7

I8
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Ms. 18217. fol. 499.
Ms. 18217, fol. 541 ve.
2'

.

Conocemos los nombres del maestresala, Pedro Jiménez (de Ledesma), el capellán Vicente Somntino -al que se añadieron aesae urmuz los religiosos agustinos Fray Manuel del Pópulo y Fray Luis de Rivera-, el gentilhombre Gutiémz de Monroy, el repostero Juan 1González, el repostero
italiano César, dos criados portugueses -Simón y Lobo- y uno piamontés Jusepe, y un anónimo pintor. Es posible que tamiyién lo acompañara un
sobrino del embajador, don Fernando de Silva, antes capitán en Flandes y que marchó a Persia como "entretenido"; véase J. GIL.HidalqcI S v samrrrais, p. 153, n. 33.
Sobre esta ciudad, véase A. PEREIRA
BRANDAO.
A Aventura portuguesa, Lisboa, 1991 y el diseño del "Libro dc:Bocarro", en A Arquirec
tar na e.rpansáo portuguesa, Oporto, 1994, p. 141.
esia mayor y Casa de Mi: ;ericordia,
Ms. 17629, fol. 179v" y SS. h u z parecía una ciudad de unas 2.500 o 3.000 casas; se fijó especialm
.--... También
derivada de la antigua mezquita destmida. pero de la que se había conservado un altísimo Alcorán u iuric, iiiuy iaordua -por ue ruera
dedicó algunos párrafos a los monasterios del Carmen y de San Apstín o de Nuestra Señora de Gracia q u e M. Serrano y !;anz, op. cit.,consideró de Mascate-. Véase sobre su arquitectura, Wolfgang KLEISS, "Die portugiesische Seefestung auf der Insel Hormoz am Persischen Golf'.
p:
Archirectura, 1978. pp. 166-183 y Rafael MOREIRA,
"Inofre de Carvalho, a Renaisiance Architect in the Gulf', en Balirain iiT the 16th Cí~ ~ r uAn
Impregnable Island, ed. por M. K E R V . ~Manama.
.
1988, pp. 85-92.

El Ms. 17629, quizá por error. da como lugar de su muerte "el mar de Luanda".
Ms. 18217, fols. 88-156.

- - J . L

IADO. ed., Liiro em qire da relacho do que i3irre oiriiu no Oriente. Lisboa. 1946. José NICOLAU
DA FONSECA,
An Historical
Sobre éstos.
h o f the Ci^. of Coa. Bombay. 1878 (Asian Educational Services, New Dehli, 1986): Jarqries de Coirtre.Andanias asiátiand Arrheol
B. T n s s ~y. J.~WERBERCKMOES.
Historia 16. "Crónicas de América'' n" 61, Madrid. 1991: Boies Penrose, Coa. Rainha
ras, ed. de 1
c h Riente, Lisboa. LYbC): GEORGSCHLXHAMVER
S. J.. Frani Xm.ier: Sein Lehen rrnd seine Zeit. Freibur im Breisgau. 1963. Sobre el viaje de Jan
Huyghen van Linschoten (ca.1563-1611) a Goa (1583-1589). The Ibyage of Jan Hm~ghenvan Linschoten to the Easr Indies, ed. de A. C. BURNELL
y P. A. Tiele, 2 vols., Hakluyt Society, Londres, 1885: el de Franyois Pyrard de Laval (1611). en The Voya~eof Francois Pyrard de Laval to the
GRAYy H. C. P. BEU. Hakluyt Society. Londres, 1887-1890: sobre el de Pietro
Easr Indies, rhe Maldiies, tlie Malirrcas ond Braiil, ed. de ALBERT
della Valle í 1673). Tlie Trai.els qf Pietro della I'olle in India, ed. de Sir Richard Carnae Temple y Lavinia Mary Anstey. 6 vols.. Hakluyt Society,
Londres, 19

Ms. 18217, originalmeni.e en fol. 90 pero hoy a ki altura del fol. 6.

.,.-,.-

Mapa sobre papel, 282 x 410 mm., a pluma y tint;a sepia, con aguadas sepia, roja y amarilla; con pitipié de "mea legoa"; se orienta hacia el Sur. Se
^ +^
..
4,.1"
:~ U C
a >triiui
ur in I U ~ I I I I U
y ~las
~ inscripcionei explicativas escritas en lengua portuguesa, referidas por una parte al paso
trata de un iuuya ~ U ~ L U.A^
de los moros a la isla de Choram en In época del gobernador Francisco Barreto y, por otra, a los moradores de las islas de Calvi y Corgi.
---h.-

-"-e
~

r

~

Es diono de señalarse q~ie no aparezc:an señalados algunos de los principales colegios de Goa: San Pablo, San Roque y el Noviciado de los jesuiras, San Bucmaventura di:los menores y de los Reyes Magos de Bardes. Además, aparecen representadas dos importantes cintas abaluartadas: una
, r.
aesae uauein.
cionaaiin. aanasrann hasta Carabolín y Ajocím, con un total de catorce baluartes; otra, solo trazada con punteado, desde Ajocím
hasta Panelin y Rabnndar, con cinco baluartes y uin "Castello de Santangel" de forma romboidal y cuatro torres angulares de planta circular.
S

9

-

. .,

-

.

e

Estos hechos -la represeintación comcJ proyecto dt:la ciudadela de Santangel y la ausencia de algunas de las más recientes fábricas- podría plantear aleunas dudas sobre 1;i cronolopía -último terciio del siglo XVI- del original que manejara el autor de este mapa.

..

" .
.. Monirrnenra Carto~raphira. ed. de A.mando Contesáo y Avelino Texeira da Mota, Listwa, 1960, IV. pp. 51-52. nWl3c. Las medidas
rorrrr,qariae
que le atribuyen (512 x 745 mm.). que han hechq3 pensar a lo1s citados autores que se trataría del nIayor dibujo conocido de Manuel Godimho de
Herédia, no coinciden con los del original de la Eliblioteca Na cional de Madrid. más reducido.

Procedente de la Colección del Dr. C.
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Lisboa.

van LinschoIren to the Ea'srIndies. ed. de A. C. B ~ N E Ly L
P. A. 'iiele, 2 vols., Hakluyt Society, Londres, 1885.

'e \óxane of.

? ~ 4de
. Lisboa. Véase en Portugaliae Monirmenra Canographica. ed. de Armando
Procedente de la Colección del Dr. (:. M. C. MACHADO FIGLJ
Cortes20 e ,4velino Teixeira da Motai. Lisboa. 19160. N. pp. 39-60. n V 2 0 E y en Teotónio R. de Souza Coa medieval. A cidade e o Interior no
,
r. s.
.
r.
.m.
~ecirroA V I I . caironai csramua. Lisma. irrr. D. ion.
"

Z

.-J.,

.

,

Publicada p
185.

.

ZA.

.

.A"

S

ta da Faculd'ode de Ciencias Sociais e Hirmanas, 1994, pp. 177-221, p.

"Goa em 1535: uma (:idade manui

Véase sobre: este tema. José PEREIRA.
In Praise ojf Christian Art in Coa. M íarg Publications. Bombay, s. a. Mário CHICÓ."A Igreja dos Agostinhos
de Goa e a Arquitectura da India Portuguesa", G,arria de Ortig, n, 2. 1954k "A igreja do Priorado do Rosário de Velha Goa, a arte manuelina e a
arte do Guzarate". Belas Artes. 2. 7, 1954; "Al@ mas observa;&S acerca cla Arquitectura da Companhia da Jesús no Districto de Goa", Garcia de
mc-2 m-,I - L I L . Carlos DE AZEVEDO.
"The ~ n u r c n e of
s Goa", Joitrnal of the Sociee of Architecritral Historians. xv, 3, 1956, pp. 3-6. "A
Ona. 1956. pp. LJ
arquitectura religiosa". en Ane Crisr6 no India Porrrr,qiresa,Lisboa 1959 y "Arte Cristi". en A Arte de Goa, Damio e Diir, Lisboa. 1969 y 1993.
J. DFLIUK~F
t S. J.. "The Christian Empress. Churches and Cloisters", Golden Goa. M q Magazine, Bombay, 1980, pp. 617-626. David Martin
KOXV~L.
"TIie Evolution of Ecclesiastical Architecture in Portuguese Goa". Carl Jirsti I'ereini,qung Mineilirngen, 1993, pp. 1-22. Teotónio R. de
SOL!=, Coa mediei,al. A cidade e o Interior no Século XI'II, Editorial Estampa. Lisboa. 1994. pp. 104-110. Rafael MOREIRA,
"From Manueline to
Renaissancc:in Portuguese India". Mare Liherum. 9,1995, pp. 401407; "Goa em 1535...": y "Riflessi della Ghiara nell'lndia Portoghese: la Chiesa
dei Teatini :a Coa". en La Basilica della Ghiara. II Mirarolo della Cifra.Reggio Emilia, 1997: y Paulo VARELA
GOMES,Arqiritectura. religiüo e
política em Ponir,qal no Sérrrlo XI'II.A planta centralizada, Universidad de Oporto, Oporto, 2001.
--

"

8-

-

, - . ~ - - L

- -

J. M. DO C-XL, ~..-~<EIH.
.'O arquitecto Júlio Simao". en O Orienre Portunir?~.Nova Coa, 1906, iii, pp. 458464; Rafael MOREIRA,"From
Manueline..
Aquí comienza una larg;n digresión siobre la faunai de Goa, en la que se pas.a revista a siis hienas, lobos, serpientes, vibras y "culebras de capello"
[cobras]. camaleones y iunos animalt:S incóLmitos, del tamañoI de las lechiizas y pareci dos a los basiliscos o régulos de Plinio el Viejo, a los que
., . , ..
inienro
sin exiro cazar con un arcaouz.
-A

Ms. 18717. f. 116.
Ms. 18217, f. 114 v". M;is adelante sie interesó tarnbién de la c,al que se us¿iba en la construcción. procedente toda ella de las conchas de las ostras
...

. ...

..

-

..

..

Véase Judilea Nunes. Monumenrs in Old Goa, Panjim. 1979 y R. MOREIRA.
"From Manueiine...", pp. 403 y 405.
i,

-

-

"From Mainueline...", p

"Fmm Mal
:ihliorhEqire ,
L.

4 0 5 . Los pl anos citados en Jean VaUcrry-Radot. LP recireil de plans d'édfices de la Compagnie de Jésus conParir. Institutum Historicum S. 1.. Rioma, 1960, p. 119. n" 45 1453.

. . . Lnaui
-. ae Lima. vease ci. VON .M~TTERWALLÍER.
.
>oore esta ciuaaa.
Lharrl. Eine irnerforschet Stadt an der U'esfX-~ist
Indies, Berlín, 1964, y el diseño del "Lihro de Bocarro". en A Arq iritertiira mil'itar na e.rpaj
resa. Oporto, 1994, p. 142.
R. MOREIRA.
"From Mn nueline...". p'. 404.
Ms. 18217. f. 144.

MI. 18217. fol. 145.
Ms. 18217. f. 134.
. .1821 l . f. 135 vg.

-M-F .

.

--
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Ms. 18217, fol. 145.

46

Ms. 18217, f. 129. En este pasaje utilizó como fuente de sus conocimiento el texto de Diodoro Sículo para identificar estas sandalias coni el calzado usado por las tebanas y distinsuirlo de los cotumos de las Ninfas o "mujeres sucientas"; elogió estas sandalias. "elegante[s] y h e m es[=] para
---lau riiiptcu
las mugeres ... de manera que con gracia y venustad mostraban la mayor parte del pie", e incluso encontró una justificación bíblica p a n S..
en el "Libro de Esther".

47

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

