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Notas del editor: 

En la presente edición se ha evitado el uso de 
un sistema fonético para los términos de origen 
sánscrito, mongol o tibetano ya que 
consideramos que la pronunciación de las 
palabras en sí mismas carecen de sentido si el 

sujeto hablante desconoce su significación. 

  

Ese saber puede ser de utilidad para los 
estudiosos históricos o eruditos pero esta 
biografía está destinada exclusivamente para 
reivindicar al que consideramos el primer 

occidental iniciado en la filosofía tántrica y el 
impulsor de ésta en occidente.  

 

Para los términos en un idioma diferente del 
español (tibetano, mongol, sánscrito o cualquier 
otro) utilizaremos la grafía española y nos 

remitiremos, en nota al pie, a la explicación 
conceptual de ellos. 
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Para todos los término presentes en esta obra 

nos remitimos a las definiciones que establece 
la Real Academia Española (RAE) de modo que 
si el lector no comprende alguno de ellos puede 
conocer el significado que nosotros le damos al 
mismo consultando el diccionario de la 

Academia en www.rae.es. 

 

 Para facilitar aún más la lectura, cuando 
aparezca en la obra algún término que resulte 
de difícil comprensión para el lector medio en 
nota al pie agregaremos la definición que recoge 

la RAE en el Diccionario de la Real Academia 
Española (DRAE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rae.es/
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Antonio de Montserrat  

 

Nació en Vic, Barcelona en 1536 y murió en 
Goa, India en 1600, fue un jesuita catalán 
formado en Portugal que en 1574 fue destinado 
a la misión de la colonia portuguesa de Goa, en 
la India, desde donde viajaría por buena parte 
del Asia Central y la península arábiga 

(Sociedad Geográfica Española). 

 Este viajero y erudito dejó constancia de sus 
viajes en cuatro manuscritos, de los que solo se 
conservan dos: el «Mongolicae Legationis 
Commentarius», en latín, y «Relaçam do 
Equebar, rei dos mogores», en portugués, 

referentes a su estancia en la corte del gran Kan 
Akbar (Sociedad Geográfica Española).  

Hijo de una familia noble de Osona, estudió en 
Barcelona, donde entró en contacto con San 
Ignacio de Loyola.  



Antonio de Montserrat                                                      Oscar R. Gómez (Osy) 

 

 9 

 

Fascinado por la vida de los misioneros, entró 
en la Compañía de Jesús el 1558 siendo 
destinado a Portugal, donde fue ordenado 
sacerdote el 1561. 

 Estudió en la Universidad de Coimbra, Lisboa, 

donde fue prefecto de San Roque, vicerrector del 
colegio de San Antonio y preceptor del rey 
Sebastián I de Portugal. 
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Embajador en la corte del Gran Mogol 

En 1574, a la edad de 38 años, vio cumplido su 
sueño de convertirse en misionero cuando fue 
enviado, con 39 jesuitas más, a la misión de la 
colonia portuguesa de Goa, en la India.  

Cinco años más tarde le fue encomendada la 

misión de integrarse en la embajada que debía 
presentarse a la corte del rey Mogol Akbar, con 
el encargo específico de registrar todo lo que 
sucediera durante el viaje. 

La presencia de los sacerdotes había sido pedida 
expresamente por el mismo rey.  

Los jesuitas portugueses interpretaron esto 
como la voluntad de Akbar de abrazar la fe 
cristiana, lo que, en ningún caso, fue así. 

De este modo, el 13 de diciembre de 1579, 
Antonio de Montserrat, junto con los jesuitas 
Rodolfo Acquaviva y Francisco Henríquez -un 

converso persa que hacía de intérprete- así 
como de un embajador de Akbar, partieron de la 



Antonio de Montserrat                                                      Oscar R. Gómez (Osy) 

 

 11 

colonia portuguesa de Daman hacia la capital 

del Imperio Mogol. 

La llegada del grupo a Fatehpur Sikri, la nueva 
capital fundada por Akbar, tuvo lugar el 4 de 
marzo de 1580 y allí permanecieron durante un 
año dedicados a diálogos y debates 

interreligiosos fomentados por el mismo rey 
Akbar con representantes de otras religiones 
como el Islam, el hinduismo, el jainismo, el 
cristianismo y el budismo tántrico tibetano 
(Casa Asia Barcelona, 2005).  

Montserrat aprovechó su estancia para 

instruirse en la lengua persa y acabó ganándose 
la confianza de Akbar como lo demuestra el 
hecho de que lo nombrara tutor de su hijo 
Murad (Gómez, Manual de Tantra ...desde el 
tantra a la Tecnología del deseo, 7/2008). 

Al cabo de un año, en el norte, estalló una 

revuelta encabezada por un hermanastro del rey 
que tenía el apoyo de algunos caudillos afganos. 
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Expedición militar 

 

A petición de Akbar, Montserrat, se incorporó a 
la expedición militar y lo acompañó durante 
toda la campaña que duró hasta 1581.  

Este viaje le permitió al jesuita tomar contacto 
con buena parte de los territorios del Imperio, 
pudiendo visitar Delhi, el Himalaya, Himachal 
Pradesh, el Cachemira, el Punjab y las 
estribaciones del Tíbet hasta el Afganistán.  

El fin del conflicto coincidió con el regreso a la 
embajada de Goa, una vez que los jesuitas 
constataron la nula voluntad del monarca de 
convertirse al cristianismo.  

En septiembre de 1582 llegaron a la colonia 
portuguesa donde, durante seis años, 

Montserrat trabajó sobre sus notas con la 
intención de lograr una obra más compleja y 
detallada. 
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El cautiverio en Yemen 

En 1588 Antonio de Montserrat recibió la orden 
directa del rey español, Felipe II, de dirigirse a 
Etiopía para dar apoyo a los misioneros allí 
emplazados y sondear la posibilidad de lograr 
un acercamiento del cristianismo copto con la 

Iglesia de Roma.  

El 2 de febrero de 1589, Montserrat y su 
compañero Pedro Páez zarparon de Goa 
camuflados como mercaderes armenios.  

El viaje se interrumpe cuando en Dhufar 
(Yemen) fueron traicionados por el comandante 

que los debía llevar a Etiopía, el cual los entregó 
al jefe de la ciudad, quien, a su vez, los envió a 
Haymes, ciudad del interior donde estaba la 
residencia del sultán de Hadhramaut.  

Tras cuatro meses encerrados en la cárcel de 
esta ciudad, fueron enviados a Sanaa, sede del 
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gobernador turco de Yemen, donde 

permanecieron hasta el 1595, año en que fueron 
trasladados al puerto de Moka, en el Mar Rojo, 
donde tuvieron que servir como remeros en 
galeras turcas durante unos meses hasta que 
Montserrat enfermó gravemente y fue recluido 

en la cárcel de la ciudad. 

Finalmente, un año más tarde, estos dos 
jesuitas fueron devueltos a Goa, tras el pago de 
un rescate.  

La salud de ambos era muy precaria tras casi 
siete años de cautiverio y, si bien Páez se pudo 

recuperar, Antonio de Montserrat murió en 
Salcete, cerca de Goa, donde había un famoso 
convento jesuita, en marzo de 1600. 
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Su obra 

En el mismo año de su muerte culminó la 
versión definitiva de su obra «Mongolicae 

Legationis Commentarius» y junto a ella, el 
diseño de su mapa del Himalaya, una auténtica 
joya cartográfica abarcando gran parte de la 
India y grandes extensiones de Afganistán y 
Pakistán. 

En ella aparecen más de doscientos topónimos, 

accidentes geográficos resaltados en distintas 
tonalidades y coordenadas geográficas, 
reflejadas con sorprendente precisión, que 
tienen como referencia el ecuador, dibujando la 
línea del trópico de Cáncer con toda exactitud. 

 Además de la cordillera del Himalaya, en la 

parte norte se distinguen otras cadenas 
montañosas cuya disposición parece coincidir 
con el Karakorum, el Hindu Kush y el Pamir. 
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La exactitud del mapa y lo acertado de sus 

descripciones, es tal que mantendría su vigencia 
hasta hace relativamente poco tiempo. 

En el año 2002 Josep Lluis Alay, al investigar la 
figura de Antonio de Montserrat como misionero 
y explorador, descubre que la gente relacionada 

con el alpinismo ya lo conocía porque a él se le 
atribuía el primer mapa del Himalaya.   

En la crónica escrita, sus textos reflejan de 
manera fidedigna todos aquellos detalles 
trascendentes a ojos de un occidental como la 
geografía, la historia, la cultura y la religión de 

las diferentes comunidades que llegó a conocer, 
pero también una de las grandes obsesiones que 
movieron a los religiosos cristianos a adentrarse 
en las vasta extensiones asiáticas. 

En sus crónicas podemos leer: 

“En el interior de estas sierras moran unos 

gentíos que se llaman Botthant. Nunca se lavan 
las manos y dan como razón que no se debe 
ensuciar una cosa tan clara y hermosa como el 
agua. Son hombres blancos y gruesos, no muy 
altos de cuerpo, pelean a pie y no tienen rey 
entre sí. Viven de hacer fieltro y vienen a 

venderlo a una ciudad de este lado que se llama 
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Negarcot: y bajan en junio, julio, agosto y 

septiembre; fuera de estos meses no pueden 
venir a causa de las nieves…”1 

Podemos inferir, de esta nota, el asombro que 
habrá experimentado al conocer una cultura 
donde los hombres son iguales entre sí.  

Es decir: carentes de alma preexistente que los 
diferencie entre reyes y súbditos o brahmanas y 
parias y que es el primer principio del budismo 
tántrico tibetano (Gómez, Manual de Tantra - 
Reprogramación emocional, 11/2009). 

La obsesión que impulsaba a los jesuitas era la 

búsqueda de antiguas cristiandades perdidas y 
seguir el rastro de la expansión del cristianismo 
hacia Mesopotamia, Asia Menor y Extremo 
Oriente alentados por las crónicas de algunos 

                                              

1 Esta es la primera descripción que Occidente 
tiene del país de Botthant, el mítico Tíbet. Su 
autor es Antoni de Montserrat, un jesuita catalán 
que ostentó el temprano privilegio de integrar el 

tantrismo a la Compañía de Jesús.  
                Gómez, Oscar R. “Manual de Tantra 
…desde el tantra a la Tecnología del deseo”, 
Buenos Aires, ed. MenteClara, 7/2008 ISBN 
978-987-24510-0-4 
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viajeros medievales al descubrir diferentes 

comunidades, así como por la existencia de las 
iglesias copta, abisinia, armenia y maronita. 

Roma buscaba desesperadamente pruebas de la 
existencia de un imperio a caballo entre la 
historia y la leyenda, un imperio dirigido por un 

rey-sacerdote poderosísimo, defensor de la fe 
cristiana ante el avance musulmán, el reino del 
Preste Juan en Etiopía.  

Este rey, a mi entender, no sería otro que el 
propio Akbar. 

Un año después de la muerte de Antonio 

Montserrat, en enero de 1601, el jesuita Antonio 
de Andrade llegó a Goa con el objetivo de 
emplazar una misión y buscar la herencia 
cristiana en aquel misterioso reino aislado 
llamado Bottan o Tebat (Tíbet), lo que hace 
pensar que la crónica de Montserrat fue tenida 

en cuenta por los responsables de la Compañía 
de Jesús. 

 

Produce vértigo pensar que el Gran Mogol Akbar 
no llegara siquiera a sospechar que el viaje del 
jesuita y sus escritos, tuvieran un significado 

tan trascendental para Occidente. 
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De alguna manera la invitación del emperador a 

los religiosos abriría la puerta al descubrimiento 
de uno de los últimos espacios a conquistar por 
los adalides de la fe cristiana, pero también 
cambiaría la cosmovisión de los viajeros de 
aquella incipiente Europa renacentista que 

indudablemente influenció en su modo de 
comprender el mundo y al hombre (Gómez, El 
tantrismo dentro de la Compañía de Jesús - del 
Tíbet al Vaticano hoy, 5/2013). 

Sin embargo, tras aquel primer impacto, la obra 

de Montserrat permaneció en el anonimato 
durante varios siglos.  

En 1906 Henry Hosten, un jesuita del Raj 
Británico especializado en la historia del 
cristianismo en la India, redescubrió el 
«Mongolicæ legationis Commentarius» y lo 

publicó en 1914. La obra despertó un gran 
interés en los indólogo de la época. 

 

En la actualidad, en pleno siglo XXI, la obra del 
jesuita está alcanzando el lugar que le 
corresponde por derecho propio gracias a la 

edición popular de sus obras traducidas del 
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latín al castellano y al catalán por el orientalista 

Josep Lluis Alay. 

No obstante, aun quedan otros manuscritos 
redactados por Montserrat que hacen referencia 
a las costumbres y la geografía de India y Asia 
Central sobre los que se desconoce su paradero. 

El misterio de su ingente obra perdura hasta 
nuestros días. 
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