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Descripción 
 

Resumen 

En el año 1601 el Virrey de Nápoles, VI Conde de Lemos, convoca a su palacio un 
personaje muy sospechoso: Antonio Jorge de la Cruz. El individuo dice que viene 
desde Goa, India, y que es armenio. Además afirma llevar consigo un despacho muy 
urgente para Su Majestad. Así que pide ayuda al virrey para llegar a Génova, donde 
le será más fácil irse a España. El Conde de Lemos no lo cree, lo encarcela y empieza 
a interrogarlo. 

 
Palabras clave 
Indias Orientales, Espionaje, Corona Portuguesa, Sublime Puerta, Impero Persa, 
Nápoles 
 
Personajes 
 
Antonio Jorge de Cruz (el armenio de Goa), el sexto Conde de Lemos (Virrey de 
Nápoles), los virreyes de las Indias Orientales, Andrés Tovalina (secretario del Virrey 
de Nápoles), Vincenzo Bruni, el Sah Abbas I el Grande, Francisco Ruiz de Castro, el 
Rey de España Felipe III 

 

Ficha técnica y cronológica 
 
 Archivo: AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1097, documento 120. 
 Localización y fecha: Nápoles, 6 mayo 1601. 
 Tipo: Primer interrogatorio al armenio. 
 Forma y estado: Manuscrito / Español. 
  Época y zona geográfica: Moderna - Siglo XVII / ĺndico, Mediterráneo. 
 
 Archivo: Archivo General de Simancas [AGS], Estado, Nápoles, Legajo 1097, 

documento 118. 
 Localización y fecha: Nápoles, 8 mayo 1601. 
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 Tipo: Carta del Virrey de Nápoles, VI Conde de Lemos, al Rey de España, Felipe 
III. 

 Forma y estado: Manuscrito / Español. 
  Época y zona geográfica: Moderna - Siglo XVII / ĺndico, Mediterráneo. 
 
 Archivo: AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1097, documento 119. 
 Localización y fecha: Nápoles, 10 mayo 1601. 
 Tipo: Segundo interrogatorio al armenio. 
 Forma y estado: Manuscrito / Español. 
  Época y zona geográfica: Moderna - Siglo XVII / ĺndico, Mediterráneo. 

 

  Archivo: AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1097, documento 162. 
 Localización y fecha: Nápoles, 4 agosto 1601. 
 Tipo: Carta del Virrey de Nápoles, VI Conde de Lemos, al Rey de España, Felipe III. 
 Forma y estado: Manuscrito / Español. 
  Época y zona geográfica: Moderna - Siglo XVII / ĺndico, Mediterráneo. 
 
  Archivo: AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1097, documento 207. 
 Localización y fecha: Nápoles, 21 octubre 1601. 
 Tipo: Carta del Virrey de Nápoles, Francisco Ruiz de Castro (hijo del anterior), al Rey 

Felipe III. 
 Forma y estado: Manuscrito / Español. 
  Época y zona geográfica: Moderna - Siglo XVII / ĺndico, Mediterráneo. 
 
 Archivo: AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1098, documento 64. 
 Localización y fecha: Nápoles, 10 mayo 1602. 
 Tipo: Carta del Virrey de Nápoles, Francisco Ruiz de Castro, al Rey de España, 

Felipe III. 
 Forma y estado: Manuscrito / Español. 
  Época y zona geográfica: Moderna - Siglo XVII / ĺndico, Mediterráneo. 
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EL ARMENIO DE GOA: ESPÍA O CHARLATÁN 

 

La Nápoles española al alba del nuevo siglo 

‹‹E come imbrunisce, non si puole andare più sicuri per la città››.1 

 

A comienzos del siglo XVII Nápoles era la ciudad más habitada de la Cristiandad, incluso 
si las cifras nunca podrán ser precisas, en aquellos años la población napolitana alcanzó un 
número entre los 300.000 y los 400.000 vecinos. La única ciudad que se le podía comparar 
era Constantinopla.2 

La dimensión de Nápoles subía de forma imparable cada año, su población llegó a ser la 
principal preocupación de varios virreyes. La ciudad crecía tanto en el número de sus 
vecinos, como se extendía en los territorios extramuros. Ya en 1560, en una carta a Felipe 
II, el Duque de Alcalá subrayaba con fuerza el asunto: 

 

Que conviene por muchas razones que la ciudad de Nápoles no 
crezca tanto y se piense en los medios que para ella podría haber.3 

 

                                                 

1 En antiguo toscano:‹‹ Apenas anochece, no se puede andar más seguros por la ciudad››. Se trata de una carta 
enviada, el 5 julio 1601, al Gran Duque de Toscana por Fabrizio Barnaba, su agente en Nápoles. Francesco 
Palermo, Documenti sulla storia economica e civile del Regno cavati dal carteggio degli agenti del Granduca 
di Toscana a Napoli dall’anno 1582 sino 1648, en ‹‹Archivio Storico Italiano››, IX, Florencia, 1846, p. 259. 

2 Claudia Petraccone, Napoli dal ‘500 all’ ‘800. Problemi di storia demografica e sociale, Nápoles, Guida, 
1974. 

3 Summario de Cartas de Su Magestad tocantes a este Reyno, y en materia de Govierno, y otras concernientes 
al servicio de Su Magestad, f. 35t; carta del Duque de Alcalá a Felipe II, 13 octubre 1560. Biblioteca 
Nacional de España [BNE] mss 1052. 
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Los riesgos mayores de esta condición inusual eran por una parte el abastecimiento del 
trigo y por otra el control de las autoridades sobre la sociedad. Conjuntamente la capital 
virreinal era una ciudad cosmopolita, por sus calles andaban hombres y mujeres 
provenientes de todas las partes del mundo conocido. Había un barrio griego, un 
campamento gitano se situaba justo fuera de la Puerta Capuana y también varios moros 
libres vivían en el centro ciudadano.4 Entonces no era extraño que por la ciudad circulasen 
personajes extravagantes.  

Durante décadas, gracias a su posición geográfica, el Reino de Nápoles tuvo un preciso 
papel político-militar: el centro de las operaciones contra la Sublime Puerta. Sobre todo en 
el largo virreinato de Don Pedro de Toledo el sur peninsular de Italia se convirtió en el 
Bastión de la Cristiandad contra el avance otomano.5 

Pero también el Turco tenía necesitad de saber los movimientos y condiciones de las flotas 
enemigas, así que siempre intentó colocar sus espías en la capital napolitana para que 
pudiesen enviar informes detallados al Dīvān. Los virreyes de Nápoles y sus funcionarios 
debieron tener en cuenta, constantemente, este peligro, que podía ser muy dañino para la 
política mediterránea de Su Majestad. 

Al menos hasta la mitad de los años ochenta del siglo XVI las hostilidades entre los 
Austrias y los Osmanlíes fueron continuas, marcando las vidas de sus súbditos y también su 
percepción de la alteridad. Además la grande guerra fue la suma de diferentes conflictos, 
desde las razias corsarias en las costas hasta las batallas épicas como Lepanto. Después de 
la Tregua turco-española no acabaron ni la presión corsaria ni esporádicas campañas, pero 
el choque entre los dos imperios, de hecho, disminuyó su valor político-estratégico. 
Mientras, los dos antiguos protagonistas del mundo mediterráneo empezaban a mirar con 
más atención hacia otras fronteras.6 

                                                 

4 Integrazione ed emarginazione. Circuiti e modelli: Italia e Spagna nei secoli XV-XVII, ed. de Laura Barletta, 
Nápoles, CUEN, 2002. 

5 Emilio Sola Castaño, Otoño de 1533 en Nápoles, cuando Jeredín Barbarroja viaja a Estambul: Pirro 
Castriota y el Virrey Pedro De Toledo organizan la Información De Levante, marzo 2007, presente en esta 
misma página Web. 

6 El tema es enorme, así en esta ocasión hacemos referencia al clásico: Fernand Braudel, El Mediterráneo y el 
mundo mediterráneo en la época de Felipe II, Ciudad del México, Fondo de Cultura Económica, 1980. 
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Una nueva grande preocupación de Madrid llegó a ser la herencia portuguesa. En 1578 el 
Rey de Portugal, Sebastián I, quería reforzar el papel lusitano en África del Norte. Así que 
el joven monarca aceptó ayudar Muhammad Al-Mutawakil a recuperar el trono de Fez. 
Criado por los jesuitas, el soberano portugués vio en esta ocasión la posibilidad de una 
nueva cruzada contra los infieles. Y a pesar de muchas advertencias y consejos contrarios, 
entre los cuales el de su tío Felipe II de España, partió hacia Marruecos. Sebastián, junto a 
su aliado africano, se enfrentó en Alcazarquivir contra el nuevo emir Abdel Malik. La 
batalla pasó a la historia como la de los tres reyes, porque en este acontecimiento murieron 
los tres soberanos.7 

La expedición fue un indudable fracaso. La derrota del inexperto Sebastián en tierras 
africanas selló, ásperamente, la historia del Imperio Portugués. El monarca moría sin 
herederos, dejando en el país un peligroso vacío. Además la mayoría de los nobles lusitanos 
quedaron prisioneros de los moros, que cobraron una enorme cantidad de dinero para sus 
rescates, así que las finanzas de Lisboa acabaron en bancarrota. El poder pasó al tío-abuelo 
de Sebastián, el cardenal Enrique, pero su reinado duró apenas dos años, mientras su 
condición de eclesiástico no garantizaba alguna descendencia. Finalmente hubo una rápida 
guerra civil, que vio la definitiva victoria del bando ligado a Felipe II, nombrado primero 
de Portugal en la cortes de Tomar. La península ibérica volvía a estar unida después de 
muchos siglos.8 

La cuestión principal de la herencia lusitana no era sólo relativa al pequeño territorio 
peninsular perteneciente a la Corona de Portugal, si no al inmenso imperio colonial de 
Lisboa, que, igualmente al de Madrid, alcanzaba todas las tierras conocidas. Por fin los 
Austrias metían sus manos sobre un área que hasta aquel momento le había sido interdicta: 
el Océano ĺndico.9 

En el imaginario colectivo de los europeos, las Indias Orientales eran un lugar lleno de 
riquezas y abundancia, pero sobre todo la tierra de las especias. En este área el Imperio 
Portugués estaba formado por ciudades costeras y puertos, que servían al control de la 
famosa ruta. Goa y Ormuz eran dos puntos claves. Pero en aquellos lugares se estaban 

                                                 

7 Antonio Villacorta Baños, Don Sebastián, rey de Portugal, Barcelona, Ariel, 2001. 

8 Tom Gallagher, Portugal: a twentieth-century interpretation, Manchester, Manchester University Press, 
1983. 

9 En 1493 las Bulas Alejandrinas habían fijado un meridiano, que dividía en dos zonas de influencia, 
castellana y portuguesa, las nuevas tierras listas a la colonización cristiana. 
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concentrando cada vez más los intereses de los nuevos rivales marítimos de España: las 
Provincias Unidas e Inglaterra.10 

La crisis de la monarquía lusitana abría nuevos escenarios. En el Océano ĺndico había 
diferentes potencias, que querían remplazar el monopolio portugués sobre las especias. Los 
holandeses y los ingleses empezaron a presionar con decisión los enclaves, que, ahora, 
estaban bajo el mando de Madrid. Comerciantes de los dos países invirtieron capitales 
importantes en este tráfico lucrativo, mientras sus gobiernos promovieron cualquier 
iniciativa que pudiese dañar los intereses madrileños.11 

Además la isla de Ormuz estaba en un cruce estratégico. En el medio del Golfo Pérsico el 
presidio portugués molestaba a las potencias islámicas, también interesadas en el control de 
las especias orientales.12 Constantinopla, pues, no toleraba un contingente cristiano tan 
cerca a las tierras del Profeta.13 

Mientras, el Imperio Persa reclamaba sus derechos sobre la isla, que en el pasado había sido 
la base de unas expediciones lusitanas contra Basora. En estos años el Sah, Abbas I el 
Grande, estaba dando un nuevo empuje al expansionismo persa en la zona, que llevó a un 
nuevo control de la dinastía Safávide sobre las aguas del Golfo Pérsico.14 

Por fin estaban las poblaciones de alrededor, que mal soportaban la presencia militar de los 
cristianos. En este área los presidios vivían la misma condición de sus homólogos en el 
Magreb, probablemente agravada por la mayor distancia y menor conocimiento de los 
territorios circundantes.  

La muerte de Rey Sebastián produjo también el nacimiento de un movimiento místico-
secular que se implantó en los antiguos territorios lusos: el Sebastianismo. El cadáver del 

                                                 

10 También aquí hacemos referencia a dos clásicos: Johan Huizinga, La civiltà olandese del Seicento, 
prefación de Walter Barberis, Turín, Einaudi, 2008; Christopher Hill, De la reforma a la Revolución 
Industrial, 1530-1780, Barcelona, Ariel, 1991. 

11 Jan de Vries y Ad Van Der Woude, The First Modern Economy. Success, Failure, and Perseverance of the 
Dutch Economy, 1500-1815, Cambridge, Cambridge University Press, 1997. 

12 Emilio Sola Castaño, Turcos y portugueses en ĺndico, junio 2009, en esta misma página Web. 

13 Francisco Veiga, El Turco. Diez siglos a las puertas de Europa, Barcelona, Debate, 2006. 

14 Yves Bomati y Houchang Nahavandi, Shah Abbas: empereur de Perse, 1587-1629, París, Perrin, 1998. 
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joven soberano nunca se encontró. Así que entre el pueblo llano se empezó a difundir la 
idea de que el rey durmiente habría vuelto para echar a los invasores. Una típica reacción a 
la interferencia extranjera y a la anarquía política, que se ha difundido también en distintos 
contextos durante la edad moderna, otro celebre caso se hubo con los ilusorios Dimitri 
durante la regencia de Boris Godunov en la Rusia de los mismos años.15 

La correspondencia entre Madrid y sus posesiones se llenó de referencias al problema 
portugués, la legitimidad del piadoso Felipe III parecía, a menudo, débil sobre estas tierras 
tan importantes y deseadas por los rivales. Se temía mucho que cualquier novedad 
relacionada con la cuestión lusitana podría complicar el control español sobre los dominios 
ultramarinos de la corona portuguesa. 

El primer Virrey de Nápoles nombrado por Felipe III fue Fernando Ruiz de Castro Andrade 
y Portugal, VI Conde de Lemos. El noble español se enfrentó con una fase muy delicada de 
la historia virreinal. Las fuerzas berberiscas se habían reorganizado bajo el mando del 
genovés Sinán Pacha, sus velas, pronto, se convirtieron en el nuevo terror de las costas 
napolitanas.16 

En la provincia calabresa explotó, sin embargo, la famosa insurrección de Tomás 
Campanella, que con su carga utópica subvertía, profundamente, el concepto mismo de 
autoridad.17 Durante un año el poder virreinal tembló frente a la diabólica alianza entre 
frailes subversivos, corsarios renegados y forajidos napolitanos. Pero el virrey logró 
reprimir la conjura también gracias a la heterogeneidad de sus adversarios.18 

Al mismo tiempo la nueva escena internacional pesaba sobre las altas esferas de la política 
napolitana, la cuestión lusa y sus antiguas colonias tuvieron un peso importante también en 
Nápoles. 

El Conde de Lemos tenía que gestionar las relaciones con las fuerzas marítimas 
florecientes, que querrían establecer sus negocios en el puerto de Nápoles, de hecho 
corazón del Mar Mediterráneo. Pero en la edad moderna mercader, a menudo, quería decir 

                                                 

15 Yves Marie Bercé, Il re nascosto: miti politici popolari nell'Europa moderna, Turín, G. Einaudi, 1996. 

16 AGS, Estado,  Nápoles, Legajo 1096, documento 108. 

17 Luigi Firpo, La città ideale di Campanella e il culto del sole, Nápoles, ESI, 1970. 

18 Emilio Sola Castaño, La Conjura de Campanella, mayo 2006, en esta misma página Web. 
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espía, así que al virrey le tocó controlar muy atentamente a holandeses e ingleses, grandes 
enemigos de los españoles en los océanos.19 

Este mismo virrey tuvo que arreglar el peligroso accidente del falso rey Sebastián, un 
marinero y aventurero originario de Calabria que durante meses con sus mentiras puso a 
riesgo la legitimidad de la sucesión portuguesa. Realmente fue una intriga internacional, en 
la cual ni Venecia ni Francia eran extrañas. Los españoles consiguieron recluir, finalmente, 
a Marco Tullio Catizone, que pasó dos años en la cárcel de Nápoles, antes de sufrir su pena 
en España: la horca.20 

Finalmente el virrey murió en el año 1601 sin cumplir con los tres años de su mandato. El 
segundo hijo, Francisco Ruiz de Castro, le sucedió en este cargo con el beneplácito del rey, 
llegando a ser, de este modo, el virrey más joven de la historia napolitana.  

 

Las increíbles aventuras de un armenio desde el Océano ĺndico a Nápoles 

Mientras estaba intentando arreglar el problema del falso Rey Sebastián, el Virrey de 
Nápoles tuvo que enfrentarse a un nuevo caso. El cinco de mayo de 1601 en la dársena 
napolitana había desembarcado un hombre bastante excéntrico. 

Al día siguiente el Conde de Lemos lo llamó a palacio en presencia de su secretario Andrés 
Tovalina. El extranjero afirmaba, en perfecto portugués, ser armenio y llamarse Antonio 
Jorge de Cruz. Además decía que había partido el pasado agosto de Goa. En aquel presidio 
el Virrey de las Indias Orientales le había mandado llevar un mensaje muy urgente para Su 
Majestad. 

Alto, de tez morena, con una barba canosa, Antonio parecía mucho más latino que armenio 
a los ojos del atento virrey napolitano. El forastero pedía un salvoconducto y una 
embarcación para irse a Génova, donde, según él, podía llegar con más facilidad a las 
orillas españolas y desde allá acabar su viaje a Madrid.  

La historia no terminaba de convencer ni al conde ni a Tovalina. Entonces el virrey le 
solicitó mostrarle el pliego, porque si la información fuese de verdad tan urgente, él lo 

                                                 

19 AGS, Estado,  Nápoles, Legajo 1098, documento 114. 

20 AGS, Estado,  Nápoles, Legajo 1097, documento 108. 
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habría podido enviar a la corte a través de su correo privado. Asimismo el armenio no tenía 
patentes o documentos sellados por funcionarios imperiales.  

Cuando se abrió la carta, las dudas de Lemos se reforzaron enormemente. Se trataba sí de 
un despacho procedente de las Indias Orientales, pero escrito por el virrey anterior. De 
hecho el contenido trataba asuntos muy antiguos y ya conocidos en Europa. La epístola 
estaba fechada a 6 de abril de 1593, cuando los presidios del ĺndico estaban todavía bajo el 
mando del Duque de Alburquerque.  

Después de este descubrimiento la posición del armenio se convirtió, de repente, en muy 
espinosa, la misma misiva contradecía, de forma clara, sus palabras. Ya muy prevenido 
hacia Antonio, ahora el virrey tenía todas las motivaciones para pensar que este hombre no 
traía agua limpia. 

También la suerte jugó un mal golpe al armenio, porque Andrés de Tovalina reconoció la 
grafía del informe. El secretario creía que pudiese estar escrito por Vincenzo Bruni, uno de 
sus hombres de confianza, que hacía años había vivido en Goa, específicamente durante el 
virreinato de Matías de Alburquerque. 

Llegado a palacio Vincenzo Bruni empezó a preguntar al armenio sobre personas o lugares 
de Goa y Ormuz, metiéndolo en seria dificultad. El extranjero contestaba cada vez más de 
forma vaga. Además el interrogante sostenía que él había escrito aquel despacho, cuando 
había estado en la administración del duque en las Indias Orientales, y que la carta había ya 
llegado al entonces Rey Felipe II, ahora difunto.  

Pronto el Conde de Lemos preguntó al armenio si sabía de algunas novedades sobre los 
movimientos de holandeses o ingleses. Antonio dijo que la única noticia nueva era la 
victoria del virrey Vidigueira contra a los nativos en el pasado marzo.  

Se le preguntó también sobre su viaje y la respuesta no gustó nada al conde. Su camino no 
era el normal. Su primera etapa había sido Persia y después se había ido a Constantinopla, 
desde donde había partido con un navío francés hacia Nápoles, hacía más o menos unos 
cincuenta días. Después había tocado Malta, Palermo y Messina. La red de espionaje 
española confirmó la parte mediterránea del viaje, acrecentando incertidumbres y temores 
en torno al armenio. 

La sola palabra Constantinopla puso en alarma al virrey, que encarceló al armenio e hizo 
registrar sus bienes. El noble castellano temía que se tratara de un espía del Turco, esta 
conjetura explicaba su solicitud de partir hacia Génova, donde fácilmente el armenio podía 
ir a Venecia y desde allá volver a Levante. 
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Se encontraron en su posesión diez doblones de oro escondidos en el cinto y una epístola 
escrita en persa, que en Nápoles nadie pudo entender. Enseguida la misteriosa carta fue 
enviada al Duque de Sessa, embajador español en la Corte Papal. En Roma había más 
probabilidades de que algún eclesiástico o docto la supiese traducir a un idioma europeo.  

De todos modos el Conde ordenó tratar bien al prisionero, por si no tuviera alguna culpa. 
Pero también convocó a cualquier persona, habitual de Constantinopla, que lo pudiera 
reconocer como un espía de la Sublime Puerta: el sospecho más insistente en la mente del 
virrey.  

Cuando entró en la prisión virreinal, Antonio vio al falso Rey Sebastián y se rió mucho. El 
armenio decía haber conocido el verdadero monarca en Lisboa, antes de su desaparición, 
aquella vez había venido a Europa por oficios relacionados a los intereses lusitanos.  

Conjuntamente el prisionero aseguraba haber estado, ya, una vez en Nápoles. Durante el 
virreinato del Conde de Miranda se había parado unos días en la ciudad por otra misión 
siempre concerniente a los negocios portugueses. Sin embargo, según el virrey, en aquella 
ocasión el armenio no tuvo que cumplir su tarea, y ahora por motivos misteriosos traía el 
antiguo despacho a la capital napolitana. Finalmente en la carta del 8 mayo el Conde de 
Lemos rogaba a Felipe III, que pidiese información del armenio a Pedro Álvarez Pereyra, 
miembro del Consejo de Portugal.21 

Apenas ingresó en la cárcel, Andrés Tovalina y Vincenzo Bruni hicieron un interrogatorio 
más detallado al prisionero. El relato seguía a grandes rasgos la conversación, tenida por 
Antonio con el Conde de Lemos. Pero el armenio añadía más informaciones de su viaje y 
de su vida. 

El 20 julio de 1600 había llegado a Goa, donde empezó su largo camino. Porque a 
comienzos de agosto el Virrey de las Indias Orientales, IV Conde de Vidiguiera, le 
consignó personalmente el pliego, después secuestrado por Lemos. El bisnieto del grande 
explorador Vasco de Gama había insistido mucho sobre la importancia de las noticias, 
contenidas en la carta. 

En India el virrey ordenó que se le proporcionasen trescientos pardaos para sus 
necesidades, el dinero le fue dado por Abraham el judío, que trabajaba en la aduana de Goa. 
Pero el armenio repetía que no conocía ningún funcionario o militar de Su Majestad en 

                                                 

21 AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1097, documento 118. 
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aquella ciudad, ni se acordaba de los nombres o las caras. Ahora vivía en Chaul con su 
mujer y sus hijos, después de haber residido varios años en Ormuz. Tampoco en estas dos 
últimas ciudades conocía ningún portugués.  

El viaje había empezado con una fusta que le había llevado hasta su casa, desde allí había 
seguido por tierra hasta la fortaleza de Diu. Después había vuelto a embarcarse con destino 
Ormuz, llegando al bastión del Golfo Pérsico a principios de octubre. En este lugar se paró 
una semana, explicó su misión tanto al factor como al capitán del presidio, pero ninguno de 
los dos le dio nada que llevar a Europa. En Ormuz el mismo factor le pidió el pliego, 
teniéndolo en su posesión desde el primer día hasta que partió con destino a Persia. Pero el 
representante de Su Majestad tampoco abrió la carta. Tanto en Goa como en los otros 
presidios no le dieron nunca un pasaporte o un salvoconducto. 

Además el Conde de Vidigueira le mandó pasar por Qazvin, donde tenía que quejarse al 
Sah, porque hacía mucho tiempo que el monarca persa no le contestaba a sus epístolas. 
Tampoco el virrey le dio alguna carta para Abbas I. Siempre bajo orden del conde habría 
que pasar por Constantinopla y en aquella capital observar todo lo que pudiera y contarlo 
luego a Felipe III. Así que al armenio le tocó recorrer toda Persia hasta llegar a la antigua 
Bizancio, y no pudo hacer el viaje típico y más corto: llegar a Babilonia y desde allá ir 
hasta las orillas sirianas. En la capital otomana se embarcó en una nave francesa, que antes 
de Nápoles hizo escala en los puertos de Malta y Messina.22 

Este relato no acabó de convencer a nadie en Nápoles. Todas las sospechas del virrey 
crecían después de la confesión: ¿Por qué el Virrey de las Indias Orientales había 
consignado un despacho tan importante a un hombre sin relaciones en Goa? ¿Por qué no le 
había dado un documento de identificación? ¿Por qué ningún portugués se había 
aprovechado de su viaje para enviar noticias a Europa? ¿Por qué el armenio había pasado 
por Constantinopla? ¿En fin, por qué el mensaje era de ocho años antes? 

Conjuntamente después del registro de sus bienes se habían encontrado los diez doblones 
de oro y la carta en persa, de los cuales el armenio no había dicho ni una palabra durante el 
interrogatorio. De todos modos Antonio Jorge de la Cruz, o como se llamase de verdad, 
conocía el funcionamiento del correo en las Indias Orientales. Vincenzo Bruni, de hecho, 
confirmó al Conde de Lemos, que los despachos indios recorrían el camino Goa-Diu-
Ormuz  en la forma descrita por el extranjero.  

                                                 

22 AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1097, documento 120. 
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El caso se hacía muy intricado, el virrey napolitano no pensaba que se tratase de un 
palabrero porque sabía mucho de territorios tan lejanos, le parecía mucho más probable que 
fuera un espía del Turco. ¿Pero por qué el armenio insistía tanto en que Lemos contactase 
con los hombres del Consejo de Portugal? 

 

El viaje según el primer interrogatorio 

 

 

Después de sólo cuatro días Tovalina y Bruni volvieron a interrogar a Antonio Jorge de la 
Cruz, probablemente esta vez usando un método más duro: la tortura. Si la primera vez el 
armenio había contado un viaje increíble, ahora su historia llegaba a ser extraordinaria. 

En realidad él había empezado su largo camino en Ormuz y no en Goa, hacía ocho años. En 
aquella época era capitán del presidio Simón de Acosta, sucedido en este cargo por la 
muerte de don Jerónimo Mascareyns. Entonces el nuevo oficial le había ordenando llevar la 
famosa carta al Rey de España. 

Desde Ormuz el armenio fue a Tabriz, donde lo acusaron de ser un espía de los 
portugueses. Las autoridades persas exigieron que no se moviese de la ciudad. Allí Antonio 
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fue forzado a pararse seis años y medio, hasta cuando cambió el gobernador de la provincia 
y consiguió huir. Todos aquellos años en Tabriz vendió jabón y se buscó la vida entre los 
armenios. 

En julio de 1600 regresó, por fin, a Ormuz. Pero de los del presidio no conocía a nadie, 
porque en seis años y medio habían cambiado muchas cosas. De todos modos los armenios 
le dijeron que el capitán era un pariente del virrey.  

Cuando encontró al factor del rey en la fortaleza, éste le obligó a partir, nuevamente, hacia 
Europa, pasando otra vez por Persia. Si no lo hubiera hecho, le prometía castigarlo con 
dureza. Pero en Ormuz nadie le dejó nuevas cartas o alguna suma de dinero. Realmente él 
pudo llegar hasta Sicilia gracias a un préstamo de veinte ducados, que le hicieron sus 
compatriotas y familiares, que residían en el fortín portugués.  

Su nuevo viaje empezaba a comienzos de agosto de 1600. La primera etapa fue Qazvin, 
residencia del Sah. Aquí Abbas I el Grande le consignó el despacho, después localizado por 
las guardias napolitanas. El monarca persa dijo ser gran y buen amigo de Su Majestad, 
incluso siendo de diferentes religiones. Entonces el Sah le dio el misterioso mensaje.  

En este segundo interrogatorio el armenio no citó nunca Constantinopla, más bien refirió 
que de la capital persa había ido directamente a Alepo, desde donde se había marchado 
hacia Alejandría. En el puerto egipcio subió a la nave del patrón Mungi de Marsella, con la 
cual llegó a Nápoles pasando por Malta, Palermo y Messina. En la capital siciliana el 
Virrey, Duque de Maqueda, le suministró los doblones que en Nápoles los hombres de 
Lemos habían encontrado entre sus cosas.   

Así que el armenio no había conocido nunca al Conde de Vidigueira, porque hacía ya 
muchos años que estaba en Ormuz, si bien su familia vivía aún en Goa. Cuando le 
preguntaron por qué hacía solo cuatro días había dado una versión de su camino tan 
diferente, el armenio contestó que aquel día estaba borracho.23 

     

                                                 

23 AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1097, documento 119. 
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 El viaje según el segundo interrogatorio 

 

 

El cautiverio napolitano 

 

La segunda declaración del armenio confirmaba todavía más las sospechas del Conde de 
Lemos. El virrey napolitano alegaba todos sus temores en una carta al rey. De todos modos 
el armenio seguía en la prisión, pero desde este momento su versión de los hechos fue 
siempre la misma. 

Además Antonio Jorge de la Cruz repetía ser muy bien conocido entre los nobles del 
Consejo de Portugal, por haber venido más veces a Europa bajo sus órdenes. El armenio 
sólo pedía al Virrey de Nápoles que se informase sobre sus servicios a la Corona. Después 
de casi tres meses de cárcel y tormentos, el cuatro de agosto de 1601, Lemos volvió a 
escribir a Felipe III, que entretanto parecía poco interesado en el caso.   
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La primera epístola del conde, sin embargo, había llegado a Madrid en sólo unos pocos 
días, precisamente el 30 mayo. El virrey pedía que al menos se le diesen órdenes precisas 
sobre este extraño armenio. Las sospechas del conde y de sus hombres no disminuían con 
el pasar de los meses, pero le extrañaban las continuas peticiones del prisionero.24 

El 19 de octubre de 1601 el Conde de Lemos fallecía en Nápoles de muerte natural. Su 
Majestad confirmaba en su cargo al segundo hijo, Francisco de Castro. Apenas nombrado, 
el nuevo virrey  intentó resolver todas las cuestiones que habían quedado abiertas durante el 
virreinato de su padre, entre tantas estaba también la del armenio de Goa. 

En un despacho del 21 octubre don Francisco recordaba a Su Majestad cómo el extranjero 
llevaba ya tantos meses en la cárcel, sin que se concluyese nada. El prisionero seguía con 
su versión de los eventos, y pedía siempre con más insistencia que se preguntase sobre él a 
los grandes portugueses y particularmente a Pedro Álvarez Pereyra, supuestamente su 
protector en Europa. 

Sin embargo desde Madrid no llegaba ninguna respuesta. El rey y su potente valido, el 
Duque de Lerma, estaban muy preocupados con otras cuestiones como para poderse 
interesar por el pobre armenio, que desde hacía cinco meses sobrellevaba el rigor y la 
aflicción de la prisión sin una acusación precisa. Además ninguno, de los frecuentadores 
napolitanos de Constantinopla, había logrado identificarlo como un espía del Gran Turco.25 

Finalmente el Rey contestó a las interpelaciones de su gobernador en Nápoles. El 5 abril 
1602, después de casi un año de cautiverio, Felipe III mandó que se liberase al armenio. 
Quizá Pereyra había certificado sus antiguos servicios a la Corona de Portugal, o el 
soberano estimaba, ya, inocuo al infortunado hombre después de tanto tiempo en la cárcel.  

De todos modos el prisionero sufrió una última vez los crueles suplicios de la rueda, sin que 
contradijese su relato. Entonces don Francisco dejó libre a Antonio Jorge de la Cruz, que 
probablemente con gran rapidez regresó a Goa y, seguramente, sin demasiadas ganas de 
volver, otra vez, a Nápoles.26 

 

                                                 

24 AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1097, documento 162. 

25 AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1097, documento 207. 

26 AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1098, documento 64. 
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Apéndice I 

Texto actualizado en castellano moderno del primer interrogatorio al armenio de Goa en 
Nápoles, con data 6 de mayo de 1601:27 

 

Preguntas hechas a Antonio Jorge de la Cruz de nación armenia, que llegó a esta ciudad 
ayer 5 de mayo de 1601, con un despacho para el Rey Nuestro Señor, que abierto se halló 
que eran cartas de Matías de Alburquerque, virrey que fue de las Indias Orientales, 
escritas a 6 de abril de 1593. 
 

Pregunta: 
¿Cuándo partió de Goa? 
Respuesta: 
El uno o dos de agosto de 1600. 
 
Pregunta: 
¿Quién le dio el despacho que trae? 
Respuesta: 
El Conde de Vidigueira, personalmente el día que partí. 
 
Pregunta: 
¿Traía algunas otras cartas del virrey o particulares? 
Respuesta: 
Ninguna. 
 
Pregunta: 
¿Cuánto le dieron para hacer este viaje, quién le dio el dinero y dónde? 
Respuesta: 
Me dieron 300 pardaos de larins en Goa, el virrey me envió junto a Abraham el Judío 
a la aduana, donde me contaron el dinero. 
 
Pregunta: 
¿Conoció al veedor de la hacienda, secretario,  tesorero, o al factor de Su Majestad 
en Goa? ¿O  se acordaba del nombre o fisonomía de alguno de ellos? 

                                                 

27 AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1097, documento 120. 
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Respuesta: 
No. 
 
Pregunta: 
¿Dónde era residente en la India? 
Respuesta: 
Viví  muchos años en Ormuz, pero hacía dos años que estaba con mi  mujer e hijos en 
Chaul. 
 
Pregunta: 
¿Conocía al capitán, factor, o algún portugués casado en Chaul? 
Respuesta: 
No, a nadie. 
 
Pregunta: 
¿Qué camino hizo de Goa hasta Ormuz? 
Respuesta: 
Llegué a Chaul con una fusta, desde allá por tierra hasta Diu, de Diu con una nave 
fui a Ormuz, donde llegué a comienzos de octubre. 
 
Pregunta: 
¿De dónde y cuándo vino la última vez a Goa? 
Respuesta: 
De Chaul con una fusta hacia el 20 de julio. 
 
Pregunta: 
¿El capitán y factor de Ormuz supieron que usted venía acá con este despacho? ¿Le 
dieron alguna carta para Su Majestad o particulares? 
Respuesta: 
Ambos lo sabían, pero nadie me dio alguna carta. 
 
Pregunta: 
¿Este pliego que le dieron en Goa estuvo siempre en su poder hasta ahora? 
Respuesta: 
El factor de Ormuz me lo pidió, y lo tuvo en sus manos siete días hasta cuando  partí 
de allí, pero me lo devolvió en la misma forma que estaba. 
 
Pregunta: 
¿Qué camino hizo de Ormuz hasta estos mares? 
Respuesta: 



El armenio de Goa: espía o charlatán – Clásicos Mínimos 

 

 

 

| 19 | 

 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

Vine por Persia, y desde allá directamente a Constantinopla, donde me embarqué con 
una nave francesa hasta Malta. Y de allí pasé a Messina y de Messina acá. 
 
Pregunta: 
¿Por qué no hizo el camino normal de Babilonia a Siria? 
Respuesta: 
Porque el Conde de Vidigueira me mandó que fuese a Persia y hablase con el Sah de 
su parte, quejándome de porqué él no había respondido a sus cartas. Y que desde allá 
me marchase a Constantinopla para entender lo que se hacía en Turquía, dando, 
pues, cuenta de todo a Su Majestad. 
 
Pregunta: 
¿El Conde le dio alguna carta para el Sah? 
Respuesta: 
No, nada más que el recaudo de las palabras. 
 
Pregunta: 
¿En Goa u Ormuz los oficiales del rey le dieron algún pasaporte? 
Respuesta: 
No. 

 

Apéndice II 

Texto actualizado en castellano moderno del segundo interrogatorio al armenio de Goa en 
Nápoles, con data 10 de mayo de 1601:28 

 

Segundas preguntas hechas a Antonio Jorge de la Cruz de nación armenia, hoy diez 
de mayo de 1601. 
 
Pregunta: 
¿Cuándo partió de Goa con el despacho que trae del Virrey de las Indias para Su 
Majestad? 
Respuesta: 

                                                 

28 AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1097, documento 119. 
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No estuve en Goa esta vez. 
 
Pregunta: 
¿Quién le dio el despacho? 
Respuesta: 
Hace ocho años más o menos me lo dio en Ormuz Simón de Acosta, que allí era 
capitán por la muerte de don Jerónimo de Mascarenys, para que lo trajese a España. 
 
Pregunta: 
¿Cuándo partió de Ormuz y por qué camino? 
Respuesta: 
Después de que me dieran el despacho, atravesé Persia hasta Tabriz, donde me 
acusaron de espía y me obligaron a quedarme en la ciudad. Tuve que estar allí más o 
menos seis años y medio, logrando  huir con el cambio del gobernador, y volví a 
Ormuz. 
 
Pregunta: 
¿Cuando volvió a Ormuz? 
Respuesta: 
El fin de julio pasado, 1600. 
 
Pregunta: 
¿Quién era en este momento capitán en Ormuz? 
Respuesta: 
No lo conocí, ni lo vi, solamente oí decir que era un pariente del virrey. 
 
Pregunta: 
¿A quién conoció en aquella fortaleza de los portugueses? 
Respuesta: 
Por nombre no conocí a nadie. 
 
Pregunta: 
¿Quién le mandó otra vez aquí? 
Respuesta: 
El factor de rey me dijo que estaba obligado a traer aquel mensaje a España, si no 
me habría castigado, así que partí el 2 de agosto pasado, de 1600. 
 
Pregunta: 
¿Por qué camino llegó a estos mares? 
Respuesta: 
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Desde Ormuz fui a Qazvin, residencia del Sah de Persia, que me dio una carta para 
Su Majestad. De allí pasé a Alepo, después bajé hasta Alejandría, donde me 
embarqué con un navío francés del patrón Mungi de Marsella, y vine a Malta, 
Palermo y Messina. 
 
Pregunta: 
¿Por orden de quién fue a Persia? 
Respuesta: 
El factor de Ormuz me dijo que viniese por Persia. 
 
Pregunta: 
¿Trae alguna carta del capitán o factor de Ormuz? 
Respuesta: 
Ninguna. 
 
Pregunta: 
¿Estuvo en Goa en los tiempos del Conde de Vidigueira? 
Respuesta: 
No, ni nunca lo conocí. 
 
Pregunta: 
¿Dónde tiene su casa y familia? 
Respuesta: 
En Goa, pero hace mucho que estoy en Ormuz. 
 
Pregunta: 
¿Por qué hace cuatro días contestó de forma totalmente diferente a las mismas 
preguntas? 
Respuesta: 
Porque había bebido mucho y estaba fuera de juicio.  
 
Pregunta: 
¿Quién le dio los doblones de oro que traía? 
Respuesta: 
El Duque de Maqueda ordenó que me los diesen en Palermo. 
 
Pregunta: 
¿Recibió algún dinero para los gastos de su camino? 
Respuesta: 
No. 
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Pregunta: 
¿Cómo llegó hasta Sicilia? 
Respuesta: 
En Ormuz mis parientes y amigos armenios me prestaron veinte ducados, y con ellos 
llegué hasta embarcarme. 
 
Pregunta: 
¿Qué hizo los seis años y medio que estuvo en Tabriz? 
Respuesta: 
Vendía jabón, y me buscaba la vida entre otros armenios. 

 
 














