IN F O R M E S

I
EL RETRATO DE COLÓS EXISTENTE EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

En la nota puesta á la página 266 del último número de nues
tro B o l e t ín , contestando á la Memoria del Sr. D. Ángel de los
Ríos y Ríos sobre el retrato y traje más antiguos de Cristóbal
Colón, opinaba su autor, nuestro compañero D. Valentín Garderera, que sería conveniente intentar una restauración de la tabla
existente en la Biblioteca Nacional, que representa al descubridor
del Nuevo Mundo, y que por su antigüedad, su estilo y los demás
caracteres que en ella se traslucían, verosímilmente daría lugar
a importantes conjeturas é ilustraciones. Indicaba, al efecto, los
procedimientos que debieran emplearse para tantear el resultado
apetecido, y como operación va formal, que con la rasqueta y
líquidos consabidos se quitase la parte restaurada del cuadro hasta
llegará descubrir en lo posible los trozos ó pintura primitiva,
pero empezando siempre por el fondo ó puntos menos principales..
De esta antigua representación en la mencionada tabla dábase una
idea, creemos que suficiente, en la lámina colocada entre las pá
ginas 264 y 265 del mencionado escrito, porque ante todo era
menester conservar lo que existía, para que si algo nuevo resul
taba, pudiera inducirse más evidentemente la comparación.
11 cargo que por fortuna suya desempeña en la Biblioteca Na
cional el que suscribe el presente artículo, le imponía este cui
dado, ó mejor dicho, esta responsabilidad. Debía la primera ope
ración limitarse á un detenido reconocimiento, y si de él se infería

la certeza de haberse sobrepuesto al primitivo original retoques
arbitrarios que lo desfiguran, restablecer hasta donde fuese po
sible cuanto, así en el dibujo como en el color, hubiese desapa
recido. El atrevimiento de semejante abuso no era nuevo, ni debía
extrañarse, porque así se comprendía en otro tiempo el arte de
restaurar; resultaba por lo mismo natural y forzoso el empeño de
la corrección. Teniendo, pues, presentes las observaciones del
Sr. Carderera, y consultado, entre otros, el parecer de D. Salvador
Martínez Cubells, restaurador del Museo del Prado de esta corte,
que tanto se ha distinguido en esta especie de trabajos, no quedó
duda alguna de que la imagen del gran Almirante, tai cual se
presentaba en aquella artificiosa apariencia, era una verdadera
superfetación. Lo árido del colorido, la indecisión de las líneas,
la inconsecuencia del dibujo y ciertos rasgos de un trazo anti
guo que se traslucían bajo la pintura moderna, hacían no sólo
probables, sino indefectibles, las conjeturas del Sr. Carderera,
sobre todo si se reparaba en la inconveniencia del traje, en aquel
exótico ropón guarnecido de pieles, más propio de un moscovita
que del atrevido navegante acostumbrado á menospreciar las in
temperies del Océano y á quien aguardaban otras no menos rigo
rosas de la fortuna.
Dió principio el Sr. Cubells á su tentativa por la parte supe
rior del cuadro, por la leyenda que indicaba el nombre del perso
naje y su calidad, y las letras que iban raspándose dieron una
variante que descubría ya la primera su plantación. Debajo del
sustantivo inventor indiscretamente usado por los romancistas de
aquella edad, apareció la abreviatura de repertor; y prosiguiendo
la operación, en vez del renglón que decía: Cristof. Golombus
nori (sic) orbis inventor, se descubrió este otro: Colob. Lygur,
novi orbis reptor. La diferencia entre las dos últimas voces es muy
importante; la impropiedad de una hace resaltarla exactitud déla
otra: invenire es hallar como por casualidad; reperire, descu
brir, encontrar lo que se busca. No sutilizamos nosotros tanto en
el uso de estos verbos; pero los franceses emplean el renconlrer y
el trouver en sentido también distinto, en el de lo casual el prime
ro, y el segundo en el que se refiere á propósito deliberado. De tal
principio, ¿qué no debía esperarse? Bastaba una enmienda tan

desacertada en el epigrafista para atribuir al pintor licencias por
el estilo.
Y en efecto, á medida que iba despejándose el antiguo original
de la mancha que lo obscurecía, cobraba vida nueva y existencia
natural el semblante desfigurado; y cuando tras uno y otro día
de labor lenta y penosa se llevó á cabo la deseada restauración,
quedaron plenamente justificadas las sospechas concebidas desde
el principio. De la diferencia que existe entre el antiguo y el re
novado retrato, da cabal idea la lámina que acompaña á esta pá
gina, esmeradamente grabada por D. José María Galván, á quien
han granjeado ya merecida reputación sus anteriores obras. Los
ojos, la nariz, el labio inferior, el óvalo facial, imprimen diverso
carácter á la fisonomía, trocando su primera expresión de melan
colía y desdén en cierto aspecto reposado y grave, propio de la
firmeza de ánimo y elevado pensamiento del que con asombro de
una y otra edad realizó instintiva ó conscientemente la encubierta
profecía de Séneca.
Dejamos á críticos tan competentes como el Sr. Garderera la
apreciación de todas estas diferencias y alteraciones, y sólo indi
caremos algunas ideas que, juzgando vulgarmente, y en vista de
la tabla restaurada, se nos ocurren. De que procede de Italia y de
muy avanzado el siglo xvi, no cabe duda. Es de madera de cropo,
totalmente desusada en nuestra Península, y tan porosa, que ha
sido menester extirpar la polilla que anidaba en ella, y engatillarla
por medio de fuertes listones que la conserven en lo sucesivo.
No pertenece, según la opinión de los inteligentes, á determi
nada escuela española; el estilo del dibujo y colorido recuerda la
florentina, á que perteneció Cristófano del Altísimo, ó la de algu
no de los discípulos del Broncino; y de aquí la diversidad de
carácter que se nota entre los retratos grabados y el de la tabla,
casi igual á la que se advierte entre los artistas que aún conser
vaban algo del estilo rígido y seco de los pintores que precedieron
á la renovación de la pintura y escultura, y los que, como el
mismo Rafael, aprovecharon la lección que les dio Miguel Ángel
al engrandecer las formas en la colosal cabeza pintada con tan
asombrosa prontitud en la Farnesina.
Otra coincidencia también extraña. La tabla de la Biblioteca se

adquirió el año 1763 juntamente con un retrato de Hernán Cortés
de igual tamaño, materia y procedencia. Gemelo de ambos en
todo es el de Magallanes, que se conserva en el Museo de la Acade
mia de Bellas Artes de esta corte. Tres retratos idénticos, de la
misma época, todos quizá de la misma tabla y al parecer de la
propia mano, ¿qué denotan, sino que participan de un origen
común y llevan en su misma antigüedad el blasón de su noble
estirpe? ¿Cómo es que destinados á vivir bajo el mismo techo,
moran hoy en mansión distinta? No es esto lo que debemos averi
guar, sino cuál fué su primitiva cuna; y á falta de otra demos
tración, séanos lícito aventurar algunas observaciones.
Era el célebre obispo de Nócera, Paulo Jovio, escritor á la vez
y artista. Contiguo al lago de Como, en delicioso y florido valle,
rodeado de fértiles colínas, y en el sitio mismo donde tuvo Plinio
el joven su granja, estableció un museo, que aparte de otras pre
ciosidades, guardaba uua colección copiosísima de retratos ejecu
tados por pintores conocidos de aquella época. La fama de tan
curiosa galería sugirió á Carlos V el deseo de visitarla, y á ella
acudían de todas partes copiantes enviados por los príncipes y
opulentos señores que se complacían en decorar sus palacios con
las imágenes de sus antepasados, ó de los personajes cuyos hechos
habían dado á la posteridad motivos de admiración y aplauso.
Así se formó en Florencia la no menos célebre galería del gran
duque Cosme I de Médicis, y á su semejanza la espléndida colec
ción de trescientos veinte retratos que mandó copiar en Piorna
nuestro marqués de Arillafranca, D. Pedro de Toledo, siendo
igualmente notables las series de ellos que en la casa de Altamira
y en otras se conservan.
No es necesario reproducir, teniéndola tan á mano, la Memoria
escrita por el Sr. Carderera, é impresa en el tomo vm de las de
nuestra Academia, el año 1852. Todas las razones y conjeturas
tan erudita y oportunamente allí aducidas, al examinar uno por
uno los retratos del ínclito genovés, que de tres siglos acá se han
dado á luz en pinturas ó en grabados, vienen á demostrar que
imagen matriz, digámoslo así, y auténtica de Colón, no se conoce;
que por medio del pincel ó del buril se han inventado multitud
de ellas apócrifas; y que más ó menos alteradas, según el capri

cho de cada artista ó de cada época, no hay ninguna notable que
no lleve en sí vestigios de un tipo único y primitivo, y que no
revele lo que en el lenguaje social se llama aire de familia. Que
una difiere de otra en la cabellera, en las líneas de los ojos, en la
contracción de la boca, en lo abultado de los pómulos ó en la ex
presión total del semblante, algo hay, sin embargo, de común en
todas, á no ser en aquellas que de propósito se han desfigurado
ó más de propósito aún, fingido, aplicando al busto y cabeza de
Colón rasgos y facciones que han pertenecido á otro, ó que por
ser puramente alegóricas é ideales, no han pertenecido á nadie.
Todas—coincidencia singular—miran á la derecha; en todas, con
sólo una excepción ridicula, se marca la nariz aguileña, prolon
gado el óvalo del rostro y la expresión reflexiva y serena, no
radiante ni audaz, como parece que debiera atribuirse ah que lle
vaba en su cerebro el fuego de la inspiración, y en su ánimo la
resolución de tan grande empresa.
Uno de los documentos más antiguos que pudieran hacer fe
para esta investigación, sería el que se conservaba en casa de los
marqueses de Malpica, en Madrid, y que ya no existe; pero sabe
mos, en primer lugar, que tenía gran semejanza con nuestra tabla,
sin discordar más que en el color obscuro del manto, accesorio
insignificante; y en segundo, que se copió del de la galería de
Florencia, sacado á su vez del Museo Paulo Jovio. Luego si el
retrato de la Biblioteca concuerda con el de Malpica, y es cono
cida la primordial procedencia de éste, forzoso es conceder al
nuestro igual origen, y por lo mismo igual autenticidad y no me
nos ilustre genealogía. Y no aminora el valor de esta consecuen
cia la circunstancia, como el Sr. Garderera sospecha, de haber
figurado en el Museo Joviano dos retratos de Colón, correspon
dientes á dos distintas épocas de su vida. El uno, procedente de
España, seguramente vestía el hábito franciscano de que nos habla
el cura de los Palacios; el otro, con traje más civil, sin los ana
crónicos aderezos ni flamantes pompas con que le ultrajaron des
pués manos desatentadas, tratando de hermosearlo ó ennoblecerlo.
A mi ver es innegable que Paulo Jovio se proporcionó retrato
auténtico del descubridor del Nuevo Mundo. Lo prueba el tras
lado que se hizo para la galería florentina; lo afirman la tradición

y el editor de los Elogios de P. Jovio, reproduciendo todos los re*
fratos que tenía aquel prelado en su museo; é induce por último á
creerlo la importancia del personaje, pues no sólo es verosímil,
sino cierto que quien de tal manera anheló glorificar ¡a memoria
de los varones insignes de la antigüedad, colocando á su lado los
más ilustres contemporáneos, no había de olvidar al que de vuelta
de su primera expedición, ó en el espacio que medió entre su se*
gundo ó tercer viaje, fue objeto de tanta admiración y de tan uni
versales alabanzas. Y no es tampoco infundada suposición la dua
lidad á que arriba nos referimos. Si el retrato dado por el obispo
de Mocera en sus citados Elogios (edición de Basilea, de 1578)
figura con el hábito franciscano, y la estampa de Gapriolo (Roma,
1596) con la túnica y manto que imita la tabla de la Biblioteca,
¿qué mayor prueba se quiere de la existencia de entrambas copias?
Es más: esta misma diferencia de trajes, ¿no arguye también dis
tinción de tiempos, confirmando el primero el aserto del cura de los
Palacios, y el segundo la mudanza de fortuna del Almirante, trans
curridos ya algunos años después de su primitivo descubrimiento?
Dos especies diversas suponen un género común; dos variantes
un texto anterior de que difieren ambas: ¿cuál de éstas es la pre
ferible por acercarse más á ¡a verdad del original? No es dudosa
la resolución, ateniéndose á los pricipios de recta crítica. Apliquémosla al caso presente. El abate Francisco Cancellieri, en la
portada de su libro italiano intitulado Noticias históricas y biblio
gráficas de Cristóbal Colón (Roma, 1809) estampa un pequeño
retrato del glorioso descubridor, que en traje, en semblante y en
todo su aspecto está en perfecta consonancia con nuestra tabla: á
pesar de su pequenez la recuerda á primera vista.
Verdad es que este escritor, invocando el testimonio de otros,
pretende probar que no fué Génova la patria de Colón, sino el
pueblecito de Cuccaro, en el Monferrato, y que el Almirante
nunca se firmó Christopherens, ni en sus cartas ni en otro docu
mento alguno. El afán de singularizarse lleva á machos & tales
extravagancias; las manías más incorregibles son las de los eru
ditos: todavía hay quien afirme que la pila bautismal del autor
del Quijote está en el Alcázar de San Juan. Pero al ilustrar Can
cellieri su obra con el retrato susodicho, no defiende una opi

nión individual, y lo juzga auténtico, porque como tal, sin duda
se reputaba entonces, y porque—nótese bien esta circunstancia'_
lo había hallado en casa de uno de los parientes de Colón en
Cuccaro.
Por el contrario, en los mencionados Elogios históricos (ElogjStoricij.de Colón y de Andrea Doria, gallardísimamenteimpresos,
como todo lo suyo, por el parmesauo Bodoni en 1781, se ve gra
bado un medallón, retrato que copió el editor de las estampas de
Fresherius y Teodoro Bry. A ellas aludimos antes, calificando de
ridicula excepción la forma de la nariz, que en vez de aguileña,
según la pinta Oviedo, Herrera y D. Fernando Colón en sus his
torias, la trocó caprichosamente en chata; con lo cual, y con
añadirle un peinado de grandes bucles, la gorra de aletas y tres
puntas, á la manera del actual tricornio, y un suntuoso gabán,
que se aviene mal con ¡a modesta sencillez del célebre navegante,
crearon un tipo falso que no ha dejado de tener sus imitadores.
Estos dos documentos, prescindiendo de los demás que el señor
Carderera cita, bastan para servirnos de términos de compara
ción. En el uno, nada hay que repugne al sentido crítico: des
ciende por línea recta del Museo de Jovio; conviene con la pintura
que nos hacen del original testigos de mayor excepción, como son
los contemporáneos; venérase cual reliquia en el seno de una
familia que estima en lo que vale esta prenda de sus mayores; y
no hace gala de embelecos postizos, ajenos á toda razón, así de
oportunidad como de carácter. Eli el otro, semblante, facciones,
compostura, traje, todo desdice del sujeto histórico, como la arma
dura, el cuello alechugado, el peinado, el bigote y perilla con que
otros le representan, atavíos impropios del tiempo en que floreció.
Estas invenciones por sí mismas se desacreditan; por eso la
cronología prueba en sentido inverso una especie de coartada, y
sirve de regla para no conceder autoridad en tal concepto á los
anacronismos de que es sabido adolecen las ilustraciones de mu
chos códices, que á primera vista revelan la época y país en que
se escribieron (l).
(1) Tra tándose de invenciones, n in g u n a más p eregrin a que la que poco hace se ha
dado á luz. En el tomo correspondiente á las ac tas de la se g u n d a sesión del Congreso

Es inútil, á riesgo de hacer por demás difuso este artículo,
añadir otras razones á las expuestas en favor de la legitimidad
del retrato de Cristóbal Colón, existente en la Biblioteca Nacio
nal, cuya reciente restauración muestra ser uno de los más anti
guos que se conocen; el cual, por su materia, forma, semblante,
traje y demás condiciones que le distinguen, ofrece mayor carác
ter de autenticidad que cuantos se conservan en nuestros Museos
particulares.
Desgracia fue del varón insigne que llena hoy una de las pági
nas más brillantes de la historia de la humanidad, en vida ser
blanco de la envidia y la ingratitud, muerto, no hallar estable ni
decoroso asilo para sus restos, hasta el punto de que trafiquen
con su soñada posesión extraíaos especuladores.
Pero no: la Providencia opone estas nubes al sol de la gloria
humana para que no deslumbren tanto sus resplandores, para
que la ciencia y la virtud lleguen más breve y seguramente á la
conquista de su inmortalidad por el camino del infortunio. Admi
remos en Colón el espíritu que animó su alma privilegiada; y
contemplemos en su imagen el destello de La inspiración que ilu 
minó su mente, y el legado más precioso que nos queda de su
memoria.
C ayetano R

osell.

In te rn a cio n a l de los A rnericanistas (Luxem burgo, 1877) impreso en 1878, pág ina 375 y

siguientes, da cu en ta el señor barón de Dum as t de dos cartas de Mr. Rinck, de Nancy,
pintor de retratos en Nueva York y dueño de uno de Colón, que había ad q irrid o en
u n a almoneda de N ueva Orleans y mandado copiar por medio de u n procedimiento
fotográfico. La copia se reprodu jo en grabado, y este acompaña á la Relación. Re pre
se nta un viejo septuagenario, cubierto con u n chaq uetón de nu estro s días, y la cabeza
con u n a gorra de pelo corto como de n u t r ia , u n huevo entero en la mano derecha, y
delante u n cesto en que asoma otro huevo roto. La expresión del sem blante en tre t r u 
hanesco y estúpido, es por demás ridic ula .—Aquí tienen ustedes, parece decir Colón,
el famoso h uevo—y el propietario de aquella alhaja supone h asta ei diálogo q u e con
esto motivo se entabló entre el t a u m a t u r g o j ' el qu e menospreciaba su ciencia. No m e
rece se mejante documento tom arse en serio. El retrato es ei de u n viejo gastrónom o,
s e g ú n el vendedor del cuadro; al comprador se le antojó nada menos que u n Colón, y
habla del q u e se conserva en el Museo de Nápoles, pintado por Leonardo de Vinci, y
en tr a en con jetur as y consideraciones tan atinadas, como supone r v erd ad era la anéc
dota del famoso huevo, fu n dam ento de todo'aqueí castillo de naipes que por sí solo se
viene á tierra. Bien dicen, que los mayores enemigos ele los g ran d es hombre suelen
ser sus admiradores y panegiristas . ¡Qué de reputaciones ha puesto en duda la ¿úa/ma
ele oro de Paulo Jovio!

