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HISTORIA POLÍTICA DE LAR DURANTE EL PERIODO 
SAFÁVIDA 

Marc Morató-Aragonés Ibáñez

Universidad Pompeu Fabra
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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo seguir la historia política y económica 
de Lar, una ciudad autónoma en la provincia de Fars, durante el imperio iranio 
safávida (1501-1722). La jefatura de Lar habría jugado un papel autónomo en 
el primer siglo de soberanía safávida, aprovechando su geografía para mantener 
un gobierno nativo y sacar partido del comercio del Índico, a pesar de las 
complejas relaciones con el sultanato de Ormuz y sus protectores portugueses. 
El nombramiento de Allahverdi Khan como gobernador de Fars evidenciaría 
el fortalecimiento de la autoridad central en el que la tradicional jefatura larí 
quedaría relegada. Finalmente, la decadencia política del imperio se traduciría 
en el resurgimiento de las autoridades locales. Dado el embrionario estado en 
el que se encuentra los estudios sobre Lar, buena parte del trabajo bebe de 
fuentes primarias ajenas a la población local, desde crónicas de la realeza a 
testimonios de viajeros europeos.

Palabras clave: Lar, safávida, Fars, hakem, khassa, Ormuz.

Abstract

The present work aims to follow the political and economic history of Lar, an 
autonomous city in the province of Fars, during the Iranian Safavid Empire 
(1501-1722). Lar’s leadership would have played an autonomous role in the first 
century of Safavid sovereignty, taking advantage of its geography to maintain 
a native government and to take advantage of the commerce of the Indian, in 
spite of the complex relations with the Sultanate of Ormuz and its Portuguese 
protectors. The appointment of Allahverdi Khan as governor of Fars would 
evidence the strengthening of the central authority in which the traditional lari 
leadership would be relegated. Finally, the political decline of the empire would 
result in the resurgence of local authorities. Given the embryonic state in which 
the studies on Lar are found, much of the work is done from primary sources 
alien to the local population, from royal chronicles to testimonies of European 
travelers.

Key Words: Lar, Safavid, Fars, Hakem, Khassa, Hurmuz.  
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1. De Gorgin Milad a los safávidas

Lar es la principal ciudad del territorio conocido como Laristán (tierra 
de los larís); ubicada a medio camino de Shiraz, la actual capital de la 
provincia de Fars, y de Bandar Abbas, el principal puerto comercial iranio 
del Golfo Pérsico1, un factor del que los locales sacarían provecho dada 
la aridez de un terreno que, fundamentalmente, sólo producía dátiles2. 
Debido a su cercanía a los centros de poder y cultura persas de Fars, a 
dia de hoy el pueblo larí habla el ajami, un dialecto muy próximo a la 
lengua madre del persa moderno, el pahlavi. 

En cuanto a dirección política del territorio, existía una tradición 
en la Persia moderna (y que recogieron fielmente los viajeros europeos) 
en relacionar los gobernantes de Lar de tiempos safávidas con Gorgin 
Milad, un pahlaban (caballero) del rey kayanida Kay-Cosroes3. Thomas 
Herbert relacionó la ciudad de Lar del XVII con Procopolis o con una 
Laodicea de Antíoco, aceptando también la leyenda de Gorgin Milad y su 
extensa dinastía4. Es el historiador turcomano Eskander Beg Munshi 
quien nos da más información sobre este legendario Gorgin Milad: indica 
que habría recibido el gobierno de Lar (que sería posteriormente llamada 
así en honor del hijo y heredero de Milad) de Kay-Cosroes junto con una 
corona tachonada con perlas y rubíes que se convertiría en el tesoro 
principal de la familia de Gorgin Milad durante cerca de 4000 años, 
favorecido originalmente por el hecho que Milad, siguiendo los consejos 
de astrólogos, acampó durante 7 años frente a las murallas de la ciudad 
hasta que hubo un momento auspicioso; así como por un hechizo lanzado 
por un filósofo persa que habría protegido durante milenios el territorio 
de los extranjeros, hasta que, en tiempos safávidas, se rompió por decreto 
divino5. Desde ese momento, la familia de Gorgin Milad habría gobernado 
Lar en nombre de una autoridad extranjera pero sin la presión de esta, 

1  365 y 259 km de distancia respectivamente, a 909 metros sobre el nivel del mar. PANAHI, 
M.A.S. Conquest of Lar in the era of Shah Abbas Safavi. Natural History Soc. Northumbria, 
2015, p.80). 

2  Un factor destacado por viajeros europeos en el siglo XVI como Thomas Herbert. HERBERT, 
T. Some yeares travels into divers parts of Asia and Afrique. London: Iacob Blome y Richard 
Bishop, 1638, p.127 y Jean Chardin, que ante la demanda de la Corte de Isfahán, señala 
que por Lar pasaban además los dátiles de otras provincias sureñas como Juzestán y Sistán 
CHARDIN, J. Travels in Persia. New York: Dover Publications Inc, 1988 (orig.1713), p.157. 

3  Los kayanidas son una dinastía mítica persa, situada antes de los aqueménidas (VI a.C.-
III a.C.), si bien a menudo se solapaban sus reyes con estos soberanos históricos (ej. Kay-
Cosroes con Ciro). MALCOLM, J. The History of Persia, from the most early period to the 
present time, Vol I, London: Allernale Street, 1829, p.530.

4  HERBERT, T. Some yeares travels…p.126
5 BEG MUNSHI, E. History of Shah Abbas the Great (VOL II). Boulder: Westview Press, 1930, 

pp. 807-808.
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conociendo momentos de expansión e independencia cuando el poder 
central se hundía: John Malcolm apunta a que durante el declive de los 
arsácidas (III a.C.-II d.C.), además de saquear las provincias colindantes, 
se habrían adueñado de nuevos territorios6. La llegada de los invasores 
árabes y del Islam no tuvo grandes resonancias en Lar puesto que, el 
gobernante Iraj, reconoció la autoridad del califa Omar (682-720), como 
tantas otras veces había reconocido la de dignatarios persas, y asumió el 
nombre árabe de  Jalal al-Din Iraj bin Key-Qobad7.

El viajero Ibn Battuta contradice en su crónica de Lar la historia 
del linaje ininterrumpido de Gorgin Milad al señalar que, en 1347, el 
gobernador era un turcomano llamado Jalal al Din8; posiblemente se 
trataría de un lugarteniente de la dinastía indjuida, que gobernó Fars 
en nombre de los mongoles iljanidas (s.XIII-XIV). En esta crónica, Ibn 
Battuta nos da algunos de los elementos que caracterizaron el gobierno y 
la sociedad del Laristán: habla de la cofradía religiosa de Abu Dilaf y su 
hijo Abu Zayd Abd ar Rahman, que a través de colectas entre la gente del 
pueblo podían ofrecer pan y otras viandas a los viajeros en sus ermitas 
(teniendo la del jeque Abu Dilaf una gran relevancia en Fars pues en ella 
estaba enterrado el profeta Daniel, y cuya cúpula había sido construida 
por el ormuzí Qutb al Din Tamahtan bin Turan Shah). Una hospitalidad 
que se interrelacionaba con otro factor que en periodo safávida seguiría 
vigente, el bandidaje: Battuta menciona a Yamal al-Luk (el manco), un 
persa del Siyistán (Jorasán) que asaltaba los caminos con jinetes persas 
y árabes y huía al desierto cuando las tropas del sultán le perseguían, 
bebiendo agua de un odres que habían escondido previamente, y que 
luego, con el dinero obtenido de los robos financiaban estas ermitas9. 

El factor principal que justificaba la existencia de estas cofradías y su 
red de ermitas, así como las bandas de salteadores, era la ubicación de Lar 
en una importante ruta comercial entre la India y Europa. Un veneciano, 
Giosafat Barbaro, explica que en tiempos del sultán turcomano Uzún 
Hasán (1423-1478), la ciudad era clave en las rutas comerciales y que 
contaba con 2000 casas y un bazar muy importante llamado Qaisariye10. 
A nivel político el gobernador de Lar seguía siendo un subalterno del de 

6  MALCOLM, J. The History of Persia…p.530
7  BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas…p.806
8 IBN, B. A través del Islam. Madrid: Alianza Editorial, 1993, p. 367. 

9  IBN BATTUTA, A través del Islam…pp.367-368
10  PANAHI, Mir Assadolah Salehi. Conquest of Lar…p.81
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la provincia de Fars, cuya capital era Shiraz; ciudad que también atraía 
a estudiosos locales como Muslih al-Din al-Lari, que en 1494 se trasladó 
a la misma11. A pesar de estas vinculaciones, la muerte de Uzún Hasán 
en su capital, Tabriz, trajo un periodo de inestabilidad que la familia 
gobernante de Lar aprovechó para desentenderse de toda autoridad 
central.

La entrada de la dinastía safávida en escena añadió nuevos elementos 
a la ya de por si compleja relación de centro y periferia que había 
marcado la vida política larí: Ismael (1487-1524), el primer sha de esta 
dinastía, si bien era nieto de Uzún Hasán y podía reivindicar su derecho 
al trono iranio en base a este parentesco, fueron motivos religiosos los 
que marcaron su ascenso y el de los gezelbash12. Los safávidas eran 
líderes hereditarios de una cofradía religiosa que se había asociado con 
el chiismo duodecimano, minoritario en Persia, con el objetivo político 
de dar a los pueblos turcos (especialmente a aquellos establecidos en el 
este de Anatolia) un nuevo marco de legitimidad. Cuando el sha Ismael 
tomó Tabriz (1501), decretó como religión oficial del Estado la corriente 
del chiismo que él mismo presidia, amoldándose una parte de los ulemas 
sunitas a la nueva situación y otros optando por el exilio13. Lar no sería 
una excepción.

2. Shah Adel

La situación política de Lar en los primeros años del siglo XVI 
era especialmente volátil. En 1499 el gobernador Abu Bakr Larí había 
intentado apoderarse de la isla de Jerún, vital en el comercio con la India, 
pero había sido rechazado por los hombres del sultanato de Ormuz14; 
en 1505  el retoño de una larí y del finado sultán de Ormuz fue muerto 
en la guerra de sucesión. Ambos gobiernos, el de Ormuz y de Lar, 
tradicionalmente eran vasallos del sha iranio, con lo que ambos hacían 
pronunciar el nombre de este en la mezquita (jutba) y le proporcionaban 
un tributo, a menudo simbólico; sin embargo, pronto se verían empujados 

11 PORJAVADY, R. “Muslih al-Din al-Lari and His Samples of the Science”. Revista Oriens, nº 
42, 2014, p. 294. 

12  Estos eran los seguidores del sha safávida (en su mayoría turcos) cuyo apelativo puede 
traducirse como “turbantes rojos”.

13 TURNER, C. Islam without Allah? The Rise of Religious Externalism in Safavid Iran. New 
York: Routledge, 2014, p.74

14  Cuya dinastía se decía descendiente por parte de padre del profeta Heber (ancestro de los 
israelitas) y por parte de madre de los reyes de Irán. BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas 
(VOL II)…p.1201.



Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2017, nº 1118

Marc Morató-Aragonés Ibáñez

a ir más allá en sus rivalidades. 

En 1503 el sha Ismael derrotó al príncipe turcomano Murad en 
Hamedan, apropiándose del centro de Irán y extendiendo sus redes hacia 
la provincia de Fars, donde se extendió una oleada de violencia contra 
la cofradía sunita Kazaruni, por el riesgo a que pudiera competir con la 
safávida, muriendo alrededor de 4,000 personas15. A fin de fidelizar a sus 
seguidores, el sha Ismael les concedía el derecho perpetuo a recolectar 
para sí mismos los tributos (suyurghal) de una asignación de tierra 
(teyul)16 y a aquellos clanes de tribus gezelbash más importantes les cedía 
la gestión de provincias enteras (mamalek): en el caso de Fars, fueron 
los Zulqadar quienes obtuvieron su posesión. De ahí que fuera uno de 
estos el encargado de obtener la sumisión formal de los caciques de Fars, 
sin embargo y puesto que el sha Ismael aún estaba lejos de derrotar a 
todos sus competidores, el gobernador de Lar dio largas a esta sumisión, 
aprovechando lo inhóspito de sus tierras para desanimar a los nuevos 
gobernadores de Fars de intentar imponérsela. Mientras, el nuevo sultán 
de Ormuz, Salgor Shah II bin Turanshah, era en 1507 cortejado tanto por 
Jalil Sultán Zulqadar (en nombre del sha Ismael) como por el almirante 
Alfonso de Albuquerque (en nombre del rey Manuel de Portugal); debido a 
la lejanía del sha y a la superioridad naval lusa, aceptó que los europeos 
construyeran un fuerte en la isla de Jerún a cambio que le ayudaran a 
poner bajo su control la isla de Bahréin17. 

Ya en 1509 la victoria del sha Ismael sobre sus rivales era evidente 
pues había extendido su poder desde Diyarbakir (Anatolia) a Yazd, con 
lo que el prudente gobernador de Lar optó por someterse oficialmente al 
sha18. Una acción que habitualmente requería la presencia del mismo en 
la Corte junto con una serie de regalos, a cambio el larí obtuvo el título de 
hakem (gobernador mayor)19 de Lar y el de Khan, que le confería un estatus 
privilegiado ante la Corte del sha, legitimándole así como administrador 
de las tierras y los soldados del Laristán. A pesar de este reconocimiento, 
la familia del hakem parece que se hallaba enfrentada: un relato de 
la misma nos indica que al ascender el sha Tahmasp (1514-1576) al 

15 ALGAR, H. “Naqshbandis and Safavids: A Contribution to the Religious History of Iran and 
Her Neighbors”. En: MAZZAOUI, M. (ed.), Safavid Iran and her neighbors, Salt Lake City: The 
University of Utah Press, 2014,  p.26

16 FLOOR, W. Safavid Government Institutions. California: Mazda Publishers Inc, 2001,  p. 154
17 FERNÁNDEZ GIL, L. El imperio luso-español y la persia safávida (VOL I). Madrid: Fundación 

universitaria Española, 2006, p.36.
18 FLOOR, W. Safavid Government Institutions…p.90
19  FLOOR, W. Safavid Government Institutions… p.5
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trono en 1524, era Nur al-Dahr bin Ebrahim Khan bin Anushirvan, más 
conocido como Sha Adel, quien mandaba en Lar20; otra versión apunta 
que era Amir Shirvan ben Amir Abu Sa’id ben Al-Mulk quien dirigía la 
ciudad hasta su asesinato en 1570, entonces su primo Ebrahim Khan 
ben Muhammad Beg habría tomado su relevo por unos pocos años, pues 
al subir al trono Muhammad Khodabanda (1578) era Sha Adel quien 
gobernaba21. En cualquier caso, Nur al-Dahr supo ganarse la confianza 
del sha Tahmasp, pues fue confirmado como divan-begi (administrador 
del tesoro)22 y honrado con el nombre de Sha Adel (rey justo). 

 Las nuevas circunstancias geopolíticas, con un imperio persa fuerte 
en el norte y un enclave portugués en el sur, favorecieron el papel tradicional 
de Lar como lugar de paso para las caravanas comerciales. Además de 
la exportación de dátiles, Lar destacó como un centro de producción de 
arcos23 y que cerca del bazar de Qaisariye se acuñaba el larí, una moneda 
de plata pura que llegó a ser dominante en el Golfo Pérsico24. En 1517 ya 
circulaba el larí por la región con una pureza del metal del 98% y en 1525 
se documentan dos clases de larís, el modelo viejo que equivalía a 45 
dinares y el nuevo que valía 4625. Esta moneda era reconocida también en 
los Estados de la India, con lo que atrajo numerosos comerciantes indios 
de la región del Multan, que en pocas décadas estarían presentes en 
todos los bazares importantes de Persia26. El hecho que no se restringiera 
la exportación de la misma y que se vigilara que el precio fuera constante 
facilitaría los intercambios entre los puertos de Ormuz y Daibul (Sind), 
siendo la plata el principal producto que importaban de Irán los indios27. 
El consecuente incremento del número de viajeros entre Ormuz y Lar 
impulsó la construcción de caravanserais y cisternas a lo largo de la 

20  BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas…p.806
21  PANAHI, Mir Assadolah Salehi. Conquest of Lar…p.81-82
22  Un cargo que según John Malcolm era también hereditario. MALCOLM, J The History of 

Persia (VOL I)…p. 530.
23 TEIXEIRA, P. Relaciones de Pedro Teixeira del origen, descendencia y svcession de los reyes 

de Persia, y de Harmuz, y de vn viage hecho por el mismo avtor dende la India Oriental hasta 
Italia por tierra. Madrid: Ediciones Polifemo, 1994,  p. 349

24  Cuyo valor era 10 veces superior al penique inglés. HERBERT, T. Some yeares travels…p. 
127. 

25  La posterior anexión al imperio safávida haría que la acuñación del larí fuera para momentos 
especiales, con lo que, al revalorizarse la plata, el valor de un larí en el XVII sería de 125 
dinares iranios. FRAGNER, B. “Social and internal economic affairs”. En: JACKSON, P. (ed.), 
The Cambridge history of Iran (Vol VI). New York: Cambridge University Press, 1993, pp. 563-
564.

26 FLOOR, W. The Economy of Safavid Persia. Wiesbaden: Reichert, 2000, p. 21
27  FERRIER, R. Trade from the Mid-14th Century to the end of the Safavid Period. En: 

JACKSON, P. (ed.), The Cambridge history of Iran (Vol VI). New York: Cambridge University 
Press, 1999, pp.424-425
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carretera que las conectaba, a menudo financiadas por potentados larís 
en concepto de limosna28. 

A nivel religioso, la política pro-chiita del sha Tahmasp no tuvo 
un gran efecto en Lar29, por lo que, además de musulmanes sunitas, 
coexistieron en la ciudad con comunidades judías3031. El sha Adel supo 
sobrevivir a las intrigas de la Corte y mantener alejados de sus tierras 
a los gezelbash Zulqadar, gobernadores de Fars, entre otras cosas por 
su capacidad para movilizar hasta 18,000 caballos para la guerra32. 
La muerte del sha Tahmasp (1576) y el estallido de conflictos entre las 
distintas familias políticas de la Corte dieron al hakem la posibilidad de 
probar esos recursos armados sin que el sha o el gobierno de Fars pudieran 
interponerse. Durante años habían aceptado la presencia portuguesa en 
sus costas, llegando a permitir (en nombre del sha Tahmasp) que estos 
establecieran una factoría comercial en Gamru a cambio de armas de 
fuego33, pero ahora la situación era otra.

La muerte en 1582 del sultán de Ormuz sin descendientes, sirvió al 
Sha Adel como pretexto para intervenir en los asuntos de la isla a través 
de su hermana, que años atrás se había casado con el sultán34. Ante la 
oposición del capitán portugués de Ormuz, Gonçalo de Meneses, procedió 
a la conquista del fuerte costero de Shamil, si bien fue expulsado al año 
siguiente por los lusos y sus aliados ormuzís. El hakem le mandó un 
informe de lo sucedido al sha Khodabanda, puede que con la intención 
de recibir su apoyo, sin embargo este se hallaba ocupado con otros 
problemas, con lo que el Sha Adel hubo de renunciar a sus proyectos.  
Falleció al poco tiempo.

3. Ebrahim Khan II

Quien asumió las riendas de Lar en estos momentos fue Mirza Ala 
al-Mulk, nombrado Ebrahim Khan II por el sha Khodabanda. Se decía 

28 FLOOR, W. The Economy of Safavid Persia…pp. 38-39
29  Más allá del exilio de notables como Muslih al-Din al-Lari a la India. POURJAVADY, R. 

Muslih al-Din al-Lari…p.295.
30  HERBERT, T. Some yeares travels…p.128
31  En 1622 Pietro Della Valle atestiguaría la existencia de la cofradía Nuqtavi, considerada 

herética por el sha Abbas y duramente perseguida. DALE, S. F. The Muslim Empires of the 
Ottomans, Safavids, and Mughals. New York: Cambridge University Press, 2010, p.191.  

32  Esta es la cifra que Minadoi atribuye al gobernante de Lar en la segunda década del XVI. 
FLOOR, Willem. Safavid Government Institutions, p.136. 

33 FERNÁNDEZ, L. El imperio luso-español (VOL I)…p.27.
34 FERNÁNDEZ, L. El imperio luso-español (VOL I)…pp.38-43.
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del joven Hakem (sabemos que en 1602 tenía sólo 35 años) que en su 
primera adolescencia había sido un adicto al opio, que tenía un gran 
talento artístico como músico y poeta, conocimientos científicos, pero 
que estaba poco versado en la política35. A pesar de la cercanía de Lar 
a Isfahán, uno de los centros de poder del imperio, el sha Abbas (1587-
1629) no tuvo un interés particular por los hechos del sur de Fars36, con 
lo que la conquista de Lar debió recaer en el que sería su mano derecha, 
el ghulam georgiano Allahverdi Khan37.

A principios de la década de 1590, un joven sha Abbas se afanaba en 
eliminar la disidencia interna, ejemplificada en caudillos gezelbash que 
habían aprovechado la debilidad de Khodabanda para amasar grandes 
fortunas y adquirir nuevos territorios (casos parecidos al de Ebrahim 
Khan II y su ocupación de la aldea de Juyom)38, siendo Bektash Khan 
Afshar, uno de los más peligrosos para el trono. Yaqub Khan Zulqadar, 
hecho recientemente gobernador de Fars por el sha Abbas, eliminó a 
Bektash Khan y se apropió de las riquezas que este había ido acumulando, 
luego cometió el error de enviar al sha una parte mínima de ese botín y 
de conferirse el derecho a enviar a los potentados de Fars prendas de 
honor (un gesto con el que se convertía en intermediario entre el sha y 
estos)39. Ebrahim Khan fue uno de tantos que creyeron que Yaqub tenía 
la autorización del sha, con lo que correspondió a las prendas de honor 
expresando su sumisión al gobernador y enviando regalos a su palacio en 
Shiraz40. Cuando Yaqub Khan fue asesinado en Shiraz por órdenes del 
sha, Ebrahim Khan habría escuchado el consejo de Mir-Dargah y evitado 
ir personalmente a jurar lealtad al soberano, enviando en su lugar a este 
ministro con regalos41.

En setiembre de 1593 sucedió una desgracia: “un terremoto que 
derribando más de 1.200 casas, y arruinando la mayor parte de los 
muros, y muchas cisternas, que no tiene aquella tierra otra agua que las 

35 BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…p. 808.
36  Lo atestigua su reacción en 1591 ante el informe que le hicieron sus consejeros de las 

características de la isla Ormuz, que había proyectado conquistar: “hizo burla, y diciendo 
que él había perdonado a sus pueblos noventa mil tomanes de aquella rentas, desistió de la 
empresa” FERNÁNDEZ, L. El imperio luso-español (VOL I)…p. 36.

37  El hecho de ser originalmente esclavos y no contar con redes clientelares propias en 
el imperio de acogida, convertía al ghulam en un hombre exclusivamente vinculado a su 
maestro, que les podía conceder la libertad y los puestos de confianza del Estado.

38  PANAHI, M. Conquest of Lar…p. 82.
39 BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…p. 602.
40 BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…p. 607
41  PANAHI, M. Conquest of Lar…p. 82.
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que en ellas se coge de la lluvia, mató tres mil personas”42; un desastre 
que debió motivar al hakem a imponerle a los comerciantes que pasaban 
por su territorio tasas extraordinarias, algo que no pasaría desapercibido 
entre los agentes del sha43. En 1595 el sha Abbas imponía a un hombre 
de confianza, Allahverdi Khan, en el estratégico gobierno de Fars, con 
lo que pretendía controlar mejor a los potentados locales y gestionar los 
beneficios del comercio con la India a través de Ormuz44, sembrándose 
así las semillas de la discordia entre el hakem y el gobernador georgiano. 
En el 1600 Ebrahim Khan se vio empujado a buscar una alianza con 
los mismos portugueses que habían derrotado a su antecesor en 1583 
debido a una crisis política en Bahréin (posesión del sultanato de Ormuz): 
el hermano del visir de Ormuz se había enfrentado con la capitanía 
portuguesa por Bahréin, y había pedido ayuda a sus parientes de Fars, 
pero quien acabó intercediendo fue Allahverdi Khan que se apoderó de la 
isla y extendió su autoridad alrededor de Lar45.

El sha Abbas tenía un gran interés en incentivar el comercio por su 
imperio, con lo que hizo edificar numerosos caravanserais y promulgó 
decretos por los que, en caso de ser un viajero atracado el gobernador 
local responsable debía pagar por las pérdidas46; una normativa que 
legitimaria la acción de Allahverdi Khan sobre Lar. Tras la conquista 
de Bahréin, aparecieron numerosas quejas de viajeros sobre las tasas 
que imponía Ebrahim Khan e incluso sobre robos47, moviendo al sha 
a encargar a Allahverdi Khan la resolución de un contencioso que 
requeriría la movilización de buena parte de las fuerzas armadas de Fars. 
Eskander Beg Munshi explica como el georgiano movilizó una expedición 
punitiva hacia Lar, pero ante las disculpas del hakem y la promesa de no 
hacerlo más, alejó temporalmente el peligro. Sin embargo, al poco tiempo 
volverían a arreciar las quejas de los mercaderes, llevando al gobernador 
de Fars a preparar una nueva expedición de castigo con la que pretendía 
compensar a los viajeros. Ebrahim se volvió a disculpar por sus errores, 

42  TEIXEIRA, P. Relaciones de…p. 350.
43  BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…p. 806.
44  Un comercio que también iba dirigido hacia Europa, basado en el monopolio de la seda y 

que sería codirigido por clanes armenios, con el objetivo político de privar a las tribus turcas 
de la tradicional ruta terrestre de los beneficios. BAGHDIANTZ McCABE, I. The Shah’s Silk for 
Europe’s Silver: The Eurasian Trade of the Julfa Armenians in Safavid Iran and India, (1530-
1750). Atlanta: University of Pennsylvania, 1999, pp. 20-33.

45 BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…p. 804. 
46  FLOOR, W. The Economy of Safavid Persia…p. 32.
47  Entre otros, se habla de unos mercaderes cristianos de Kashan y de un veneciano llamado 

Santo Fonte a quien el mismo hakem le habría desposeído de unos esclavos armenios. 
PANAHI, M. Conquest of Lar…p. 83.
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pero esta vez Allahverdi exigió al larí que le acompañara personalmente 
a la Corte, cosa que el hakem no se atrevió a aceptar y que le llevó a la 
rebeldía abierta cuando se refugió tras los muros de la ciudad48. Otra 
versión, apunta que Ebrahim habría estado excusándose ante Mozaffar 
Beg, el enviado de Allahverdi, y que cuando el georgiano habría acudido 
con un ejército de 15.000 hombres, Ebrahim se habría atrevido a plantarle 
cara en el valle de Jak Jak, derrotado, se habría refugiado en la ciudad no 
sin antes haber tratado de romper el asedio49.

Confiando en lo inhóspito del terreno se parapetó el hakem tras las 
murallas, sin embargo, Qazi Abul Qasem, un notable de la ciudad, había 
decidido acudir con su hermano ante el khan georgiano, declarando 
su lealtad al sha safávida. Consciente de la traición de Qasem y de la 
influencia de este entre los hombres de la guarnición larí, Ebrahim 
envió a Nowsad, su comandante, con la misión oficial de parlamentar 
con Allahverdi; sin embargo, al descubrir el georgiano que Nowsad y los 
suyos llevaban cota de malla debajo de las ropas, dedujo que habían 
sido enviados con la intención de amedrentar a Qasem (posiblemente 
amenazándole con matar a su familia) y los hizo detener por traición. 
A continuación sobornó a una parte de la guarnición de la ciudad, 
obligando a Ebrahim a retirarse al fuerte. Tras unos días de asedio, el 
hakem comprendió que la resistencia era inútil y, desoyendo a los que 
abogaban por proseguir la lucha, salió del fuerte con un buen número de 
dignatarios de la ciudad y se entregó a Allahverdi Khan con la condición 
que este le perdonara la vida. El gobernador de Fars se ciñó a lo acordado, 
acogiendo a Ebrahim con hospitalidad (aunque ejecutando a los cabecillas 
que habían instado a resistir), trasladó a sus dependientes a Shiraz y 
le privó de toda su riqueza50. El fuerte fue puesto bajo custodia de un 
oficial del georgiano mientras que la ciudad pasó a ser administrada por 
Qasem; a continuación, un enriquecido Allahverdi regresó a Shiraz de 
donde fue reclamado por el sha Abbas junto con Ebrahim Khan: debía 
acudir al frente de Balkh con los tesoros del hakem (incluida la corona 
de Kay-Cosroes) y tropas de Fars, pues el sha Abbas se preparaba para 
combatir a sus enemigos uzbekos51.

48  BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…pp.806-807.
49  PANAHI, M. Conquest of Lar…pp.83-84.
50  Según Sir Herbert, hicieron falta 700 camellos para acarrear las riquezas que la dinastía 

del hakem habían ido amasando en el fuerte de Lar, que se decía había sido construido por 
el mismo Gorgin Milad. HERBERT, T. Some yeares travels…p. 126.

51 BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…p. 807. 
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En las causas de la muerte de Ebrahim Khan II, último hakem de 
la dinastía de Gorgin Milad, se contradicen las fuentes. Eskander Beg 
Munshi explica que, en la fallida campaña de Balkh y la penosa retirada 
posterior, se desató un brote de disentería en el ejército real que afectó 
también al hakem, huésped honorable de Allahverdi (no sabemos si llegó 
a entrevistarse con el sha), y le provocó la muerte52. Otra versión más 
malintencionada, la de los cronistas europeos, acusó al georgiano de 
haberle envenenado en 1602, deseoso de incorporar el señorío de Lar a 
su patrimonio, cosa que finalmente ocurriría53. 

4. El gobierno georgiano

Efectivamente, la muerte de Ebrahim Khan II fue un paso más en la 
lucha de Allahverdi Khan por imponer su hegemonía en Fars en contra 
de los caciques autónomos y los portugueses. Los lusos de Ormuz no se 
habían resignado a la perdida de Bahréin y, además de enviar flotas de 
guerra para recuperarla, apoyaron en 1602 un alzamiento larí, y llegaron 
a suministrar armas y vituallas a las guarniciones del imperio otomano, 
el enemigo principal del rey Habsburgo y del sha. Precisamente una 
comisión de sacerdotes agustinos que iban a la Corte de Isfahán con la 
misión de fomentar la alianza del sha Abbas y el rey Habsburgo en contra 
del sultán otomano, fue bien agasajada en Shiraz por el primogénito de 
Allahverdi, Imam Qoli Khan, pero al encontrarse en el camino con el khan 
georgiano, a quien el sha había concedido el gobierno de Bahréin para 
su hijo y el de Lar para sí mismo, les arrebató las monturas y los guías a 
fin de entorpecer su cometido54. El derrocamiento de una dinastía local e 
imposición de un hombre de confianza no era un caso extraño en la Corte 
del sha Abbas quien, además de razones políticas, tenía un gran interés 
económico: tras asociar a clanes comerciales armenios como los de Julfa 
con su administración55, apartó a los comerciantes musulmanes (unidos 
por redes de vasallaje a los latifundistas turcos e iranios) del lucrativo 
negocio de la seda, que empezó a monopolizar la Corona56. La necesidad 
de acceder a la plata del mercado europeo a través de Ormuz, una ruta 
que evitaba al imperio otomano, justificaba la eliminación de incomodos 
intermediarios: larís e incluso portugueses.

52  BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…p. 822. 
53 FERNÁNDEZ, L. El imperio luso-español (VOL I)…p. 37.
54 FERNÁNDEZ, L. El imperio luso-español (VOL I)…p. 178.
55 BAGHDIANTZ McCABE, I. The Shah’s Silk…p. 124.
56 BAGHDIANTZ McCABE, I. The Shah’s Silk…p. 33. 
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Allahverdi estaba determinado a consolidarse en el gobierno de Lar, 
con lo que, habiendo destruido el fuerte oriental tras la conquista57, 
decidió emprender la construcción de uno nuevo58 y asediar el que 
habían construido los portugueses en la factoría comercial de Gamru, 
aduciendo que se había hecho violando el acuerdo entre el sha Tahmasp 
y la capitanía lusa59. En esta ocasión pero, el sha Abbas optó por 
intervenir en los asuntos de Fars, ordenando al georgiano el fin del asedio 
y haciendo pregonar en las plazas públicas de Isfahán, Shiraz y Lar el 
libre comercio con Ormuz60. No fue una mala jugada pues en 1605 los 
larís se levantaron nuevamente contra el gobierno georgiano pero, sin 
la ayuda portuguesa, fueron sobrepasados en menos de 20 días por los 
15,000 soldados de Fars que arrasaron con los fuertes y castigaron a los 
rebeldes61. Con el objetivo de promover el comercio, Haj Qanbar Ali Beg 
Zulqadar, un ministro de Lar, reconstruyó en 1607 el bazar Qaisariye62. 

Estas medidas no aliviaron la tensión entre los locales y el gobierno 
georgiano, muestra de ello es que en 1611, siendo Imam Qoli Khan el 
gobernador de Lar, acudiera al asedio de la fortaleza kurda de Domdom 
sin levas locales63. A pesar que la facción georgiana había derrocado 
una dinastía ancestral, no parece que su condición extranjera fuera el 
motivo principal de sus alzamientos, puesto que la posición de gobierno 
en el mundo safávida no se concedía necesariamente a un jefe tribal, que 
aunque respetado, no siempre era el que tenía una fuerza armada a su 
disposición64; más parece que las razones fueron de índole comercial, ya 
que la intromisión de Fars y del imperio tuvo amplias repercusiones entre 
los potentados locales que, probablemente habían basado su fortuna en 
la imposición de tributos a los mercaderes de seda (el producto estrella 
del sha Abbas al extranjero) y en la venta de caballos a la India65, 
decisiones como las de Imam Quli Khan de eliminar los peajes de Lar, así 
como los fuertes locales, se pueden entender como una medida de orden 
público justificada por razones económicas impopulares66. Estos factores 

57 PANAHI, M. Conquest of Lar…p. 84. 
58 FERNÁNDEZ, L. El imperio luso-español (VOL II)…p.486. 
59 BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)… p. 1201.
60  FERNÁNDEZ, L. El imperio luso-español (VOL I)…p. 269. 
61 FERNÁNDEZ, L. El imperio luso-español (VOL I)…p. 273. 
62 PANAHI, M. Conquest of Lar…p.84. 
63  BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…p. 1010. 
64  FLOOR, W. Safavid Government Institutions…p. 95.
65  Los límites marcados por el sha a la importación de los mismos tendrían una importancia 

decisiva entre las tribus turcomanas. FLOOR, W. The Economy of Safavid Persia, p. 168. 
66 FLOOR, W. The Economy of Safavid Persia, p. 32.
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llevaron a una nueva sublevación larí en 1608, esta vez secundada por los 
portugueses de Ormuz; la firme reacción de Allahverdi Khan de bloquear 
la isla con sus nuevos aliados de las compañías comerciales inglesas y 
holandesas imposibilitó que la rebelión prosperase67.

En 1613 murió de forma natural Allahverdi Khan, siendo sucedido 
en el gobierno de Fars por Imam Quli Khan, que unos años antes había 
sido nombrado hakem de Lar y emir del divan68. Otras fuentes señalan 
que el gobierno sobre Lar del primogénito georgiano sería de carácter 
transitorio y que este pertenecería a otro hijo de Allahverdi, Davud, 
entonces un joven de 20 años del sequito del sha con reputación de 
agradable y valiente capitán69. Convertido Imam Quli Khan en uno de los 
más poderosos emires del sha Abbas, hizo de la construcción portuguesa 
de un fuerte en la isla de Qeshm un casus belli con el que reiniciar las 
hostilidades y, con el permiso del sha, destruir la colonia portuguesa de 
Ormuz. Con el indispensable apoyo naval inglés, trasladó al ejército de 
Fars a Qeshm y después ante la fortaleza de Ormuz, que conquistaron 
en 1622. Los portugueses fueron expulsados y el sultán convertido en 
huésped del georgiano70. Los basiliscos con lo que los lusos habían 
defendido la fortaleza fueron trasladados al nuevo fuerte de Lar71.

En los años siguientes Imam Quli Khan siguió extendiendo sus 
redes a lo largo del imperio, llevando sus ejércitos a la Basora otomana 
y fomentando alianzas con las familias nobiliarias de la Georgia de sus 
ancestros, mientras Davud Khan se convertía en el gobernador del 
Karabaj. En 1629, Imam delegaba el gobierno de Lar en su hijo Safi 
Qoli, instaurando así una dinastía en el sur del imperio safávida72. Sin 
embargo, la muerte del sha Abbas traería la ruina al clan georgiano, pues 
los principales partidarios del nuevo sha Safí (1611-1642) eran enemigos 
acérrimos y promovieron en 1632 la masacre de Imam Quli Khan y buena 
parte de su familia, garantizando así la supremacía de la Corte de Isfahán 
sobre los dirigentes sureños.

67 FERNÁNDEZ, L. El imperio luso-español (VOL I)…p. 38. 
68 BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…p. 1084. 
69  FERNÁNDEZ, L. El imperio luso-español (VOL II)…p. 487. 
70 BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…pp. 1202-1204. 
71  HERBERT, T. Some yeares travels…p.127. 
72 BEG MUNSHI, I. History of Shah Abbas (VOL II)…p.1316. 
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5. La provincia khassa

Tras la experiencia de gobiernos semiautónomos en Fars, tanto 
Gezelbash como Ghulam, se decidió desde las más altas instancias de la 
Corte crear en Lar una forma de gobierno que respondiera exclusivamente 
ante el soberano: era la llamada provincia khasseh, que debía ser 
gestionada por un ghulam en provecho exclusivo de la Casa del sha. 
Abbas ya había demostrado su interés por la misma, interviniendo donde 
pudiera obtener cuantiosas recaudaciones y que, al cabo de unos años, 
se había traducido en la construcción de los costosos palacios reales de 
Isfahán. A nivel político, la eliminación del sistema mamalek respondía 
a un fortalecimiento de la autoridad central, que ya no estaba obligada a 
ceder la gestión de provincias a un clan durante generaciones sino que 
podía asumir directamente ese rol. Saru Taqi (1579-1645), gran visir del 
sha Safí, no hizo sin continuar con la política expansionista del abuelo 
de este cuando convirtió Lar en una provincia khasseh en 1636, apenas 
tres años después de hacerlo en Fars73. Puso un visir al frente de los 
asuntos fiscales y administrativos de la ciudad, un darugheh encargado 
de impartir justicia y conducir la milicia, así como un kotval (castellano) 
para regir el fuerte de Lar74.

Se convirtió así el Laristán en una región muy apta para los negocios 
de Irán con la India y Europa, gracias en parte a su lejanía de las fronteras 
del imperio, donde los conflictos tribales se sucedían, promocionados por 
potencias enemigas. No quiere decir que las carreteras y caravanserais 
de Lar fueran completamente seguras: el robo de sesenta tumanes a 
miembros de la Compañía francesa de las Indias Orientales llevó al sha a 
emitir un edicto por el que los gobernadores de Lar y Ormuz debían hallar 
a los ladrones bajo pena de pagar por sus pérdidas75. También en 1639 las 
incursiones de nómadas llevaron al sha Safí a autorizar el reclutamiento 
por parte del visir local de una fuerza militar para repelerlos76 pues, a 
pesar de la lejanía de las fronteras, la guarnición de Lar se hallaba más 
que preparada tal y como explicó Herbert al hablar del fuerte: “…que 
tiene almenas y plataformas, sobre el cual se montan 12 cañones de 
bronce y dos basiliscos (del saqueo de Ormuz en 1622). Dentro del fuerte 
hay muchas casas pequeñas y cabañas que alojan a los soldados, que a 
veces tienen armamento suficiente para dar lanza, arco y pistola a 3.000 

73  FLOOR, W. Safavid Government Institutions…p.115. 
74 FLOOR, W. Safavid Government Institutions…p.122. 
75 CHARDIN, J. Travels in Persia… p.116. 
76  FLOOR, W. Safavid Government Institutions… p.114. 
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hombres”77. El hecho que no se produjeran más levantamientos de la 
población podría deberse al hecho que en 1629, al morir el sha Abbas, 
murió también el acuerdo de monopolio sedero con los comerciantes 
armenios78, con lo que es de suponer que nuevamente los comerciantes 
privados y potentados locales pudieron volver a acceder a este rentable 
negocio (siempre y cuando pagaran el correspondiente tributo al sha).

En cualquier caso, el Lar de la primera mitad del siglo XVII se 
convirtió en un punto de referencia cultural (el vínculo con Shiraz de 
tiempos de Muslih al-Din al-Lari seguía vigente), tal y como atestiguó 
Pietro Della Valle en 1622, que destacó al matemático y astrónomo Mullah 
Zain al-Din, al jurista Rukn al-Din y al sabio Qutb al-Din79. No sólo 
se generaban intelectuales en Lar, dejaron el imperio bandas guerreras 
que veían en el imperio mogol el sitio idóneo donde prosperar política y 
económicamente. Uno de estos caudillos emigrados, Mullah Muhammad, 
participó en las campañas de conquista de Sha Jahan (1592-1666) en 
la región sureña del Decán otro de estos, Abdu-r Razzaq, abandonó el 
Irán del sha Solimán (1647-94) de forma voluntaria para ir a servir con 
su sequito al gobernador de Hyderabad; por su valor en la batalla fue 
recompensado en 1697 con un contingente de 4000 soldados. Se marchó 
apresuradamente para realizar el peregrinaje a la Meca pero, en vez de 
eso, regresó a Lar. El emperador Aurangzeb (1618-1707) no aceptó su 
retiro y envió con un decreto a uno de los hijos del larí, Abdul-Karim, 
ordenando que regresara a la India y trajera consigo 1000 soldados larís. 
Abdu-r Razzaq no pudo cumplir su cometido, muriendo de camino a 
la India80. Además de razones de promoción social, es posible que la 
emigración a la India fuera la respuesta a una situación sanitaria muy 
precaria en el Laristán, ya que viajeros como Herbert señalaron que el 
agua de las cisternas estaba contaminada81; dándose así epidemias de 
disentería y brotes de malaria.

El sistema khassa demostró ser estable hasta la primera década 
del siglo XVIII, entonces bajo gestión de un khan cuyo hermano era 
gobernador de Ormuz. Sin embargo, el debilitamiento de la autoridad 
central safávida tuvo su efecto en Lar, como tradicionalmente había 

77 FLOOR, W. Safavid Government Institutions…p.190. 
78  La alianza de los armenios de Nueva Julfa con la nobleza de Gilan, uno de los centros 

de producción de seda en Irán, habría evidenciado la imposibilidad del sha Safí de seguir 
ejerciendo el monopolio. BAGHDIANTZ McCABE, I. The Shah’s Silk…p. 149. 

79  DALE, S. The Muslim Empires…p. 190. 
80 The Maathir al-Umara (Vol I)…pp.70-71.
81  HERBERT, T. Some yeares travels…p. 128. 
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sucedido, y que fue formalmente reconocido en 1708 por el sha Husein 
(1668-1726) que revertió la conversión de Lar en provincia khassa82. Si 
se trataba de una renuncia temporal (como ya contemplaba Saru Taqi 
en tiempos de necesidad)83 o de permanente es algo que desconocemos, 
pues los conflictos en Isfahán y en Fars precipitarían la caída de la 
dinastía. La rebelión afgana en Kandahar y las incursiones baluchis en el 
sur del imperio iranio causaron una gran conmoción en la política local. 
La dimisión del gobernador de Bandar Abbas en 1714 permitió a Mirza 
Zahed Ali Lari asumir esa dignidad, así como la de mustufí de Lar84. 
Loft Ali Khan recibiría la misión de pacificar el Golfo Pérsico frente a las 
expediciones piraticas de los árabes de Mascate; en Lar se detuvo para 
exigir un impuesto extra de 12,000 tumanes que luego hubo de reducir a 
2,000, aunque fueron sus éxitos frente a los árabes, sin embargo, los que 
provocaron el alzamiento en Lar de Mirza Rafi’a, un oficial del ejército. 
Loft Ali Khan le venció e hizo ejecutar para dar ejemplo, pero, a los pocos 
años en Laristán volvió a cundir el caos85. El avance de los baluchis en 
1721 (prácticamente en paralelo al de los afganos sobre Isfahán) llevó 
al gobernador de Lar, Nurollah Khan, a confiscar los animales de carga 
y, cuando se produjo el ataque de 700 guerreros baluchis, se retiró al 
fuerte sin luchar86. La caída de Isfahán en 1722 a manos de los afganos 
marcaría el definitivo declive de la dinastía safávida, aunque abriría 
inmediatamente un periodo de caos en el que sucesivas tribus gezelbash 
(Afshar, Zand y Kayar) competirían por los restos del imperio. 

6. Conclusiones

La historia de Lar es, a pesar de su lejanía de los centros de poder 
safávida, sumamente interesante para comprender las dinámicas 
políticas del periodo. Intelectual y espiritualmente vinculada a Shiraz, 
la sociedad larí habría basculado durante siglos entre su pertenencia 
a Fars y su supremacía en las tierras continentales del Golfo Pérsico, 
compitiendo en el mismo con un sultanato de Ormuz en franco declive. El 
ascenso al poder de los safávidas no habría tenido ninguna repercusión 
en los asuntos locales de Lar hasta mucho tiempo adelante, cuando el 
proyecto sedero del sha Abbas habría hecho su aparición. Su posición 

82  FLOOR, W. Safavid Government Institutions…p. 115. 
83  SAVORY, R. Iran under the Safavids…p. 228. 
84 FLOOR, W. “The Afghan Occupation of Safavid Persia”, 1721-1729. Studia Iranica, nº 19, 

1998,  p. 25. 
85 FLOOR, W. The Afghan Occupation…p. 35. 
86 FLOOR, W. The Afghan Occupation…pp. 71-75. 
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como distribuidor de la plata entre Europa y la India, así como el paso 
continúo de mercancías por sus caminos, convirtieron al hakem de 
Lar en una versión pequeña del sha, como mediador entre el mundo 
occidental y el oriental. La llegada de los portugueses, paralela a la de 
los safávidas, reforzó (o usurpó) la permanencia del sultanato de Ormuz 
en la zona, poniendo coto a las ambiciones larís aunque, por otro lado, le 
abrió a estos la posibilidad de ampliar sus negocios  a través del Océano 
Índico (una alternativa a los largos trayectos caravaneros a través del 
imperio otomano y el paso afgano de Kandahar). 1602 marcó el fin de la 
larga dinastía hakem de Lar y de un modo de vida que había beneficiado 
durante milenios a los caciques de Lar, traduciéndose en una década 
de conflictividad interna. A principios del siglo XVIII, la debilidad de 
la autoridad central tendría un efecto inmediato en el sur del imperio, 
resurgiendo unos poderes locales que la administración khassa apenas 
había ocultado.
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